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RESUMEN  

 

La producción del espacio sub-urbano chileno ha generado formas difíciles de evaluar con los 

métodos tradicionales. La vivienda social fue el objetivo principal durante décadas, dejando 

los espacios públicos a la deriva y abiertos al conflicto. Nuestro trabajo cuestiona la política 

actual de equipamiento público a escala municipal, enfocada en la producción de espacios 

extremadamente formalizados y de alto costo de mantenimiento. Mediante la exploración del 

sistema de vacíos urbanos, proponemos nuevas formas de concebir la estructuración de la 

ciudad mediante el Plan, donde el valor de uso del espacio se combina con el valor de 

representación dentro del imaginario sub-urbano.  

 

DESCRIPTORES 

 

Conflicto urbano / suelo público / equipamiento público / vacío urbano / significado del 

espacio / imagen urbana. 

 

ABSTRACT 

 

The growth of peripheral suburbs in Chile has produced forms which are difficult to avaluate 

by traditional methods. The provision of social housing was the principal objective for 

decades, leaving the issue of public spaces unattended and open to conflict. Our research 

questions the present policy on public facilities at the municipal level, which is focused on the 

provision of extremely formal spaces with high maintenance costs. Through an examination 

of the system of urban voids, we will put forward suggestions for new ways of conceiving the 

structuring of the city through a Plan, where the value of the use of space is combined with 

the value off representation in the sub-urban imaginary. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 

 

 
Hace poco más de un par de décadas se realizaban unas fiestas de verano en mi barrio de la niñez, que lograban 

reunir durante una semana a los vecinos del lugar, junto a la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros 

que llegaban a la zona, en búsqueda de las hermosas playas de mi ciudad, el puerto de Coquimbo (Chile). Era 

una oportunidad para el encuentro y la recreación, donde participaban desde los niños hasta los abuelos. Dicha 

fiesta llamada por esa época, la “Semana Sindempareña”, se realizaba con pocos recursos, instalando una tarima 

de madera sobre un lote eriazo (de unos 1000 m2) que quedaba junto a la plaza, lugar donde antes habían unas 

rocas por donde jugábamos de niños. Con el tiempo, la fiesta fue creciendo y lograba llenar de gente la plaza 

aledaña, constituyendo un punto de encuentro que convocaba a todo el puerto. Sin embargo un día esta fiesta 

terminó. El motivo fue que el lote donde se instalaba aquella tarima que era de propiedad pública y estaba 

destinado a “equipamiento”, había sido entregado a manos privadas para la construcción de una multifuncional 

estación de combustibles. Los dirigentes vecinales de aquella época y los que participaron de la transacción sólo 

veían la oportunidad económica de desarrollar el lugar y traer una infraestructura de servicios al barrio. El final 

de la historia ya es conocido. La “bencinera de la plaza”, terminó por erradicar la fiesta del verano sin que nadie 

se diera cuenta. (…) Pienso que en aquella época se compartía mucho más en mi barrio por lo que guardo los 

mejores recuerdos para aquellas fiestas de verano.2 

 

 

La producción del espacio sub-urbano chileno ha generado formas y magnitudes difíciles de 

evaluar con los métodos tradicionales asociados al planeamiento urbanístico. La promoción 

de vivienda social ha sido el objetivo principal durante décadas, dejando el equipamiento y los 

espacios públicos a la deriva. Esto ha tenido consecuencias sustantivas en la construcción de 

un espacio social marcado por el conflicto y la segregación. Ante esta realidad, los municipios 

intentan dar cobertura a necesidades específicas y urgentes mediante respuestas funcionales a 

problemas mucho más complejos. El Plan, como instrumento político, se ha transformado 

únicamente en una herramienta de zonificación y distribución de contructibilidades, dejando 

de lado su responsabilidad como estructurador y regulador de la ciudad. Como consecuencia, 

se ha instaurado una dinámica de automatización de las respuestas ante la demanda social, 

manifestada en la producción de equipamientos y espacios públicos extremadamente 

formalizados y de alto costo de mantenimiento. Esto provoca un efecto parcial y relativo 

sobre el problema, debido a que los equipos redactores no logran comprender de mejor 

manera las dinámicas complejas que construyen el espacio sub-urbano chileno. En este 

contexto, nuestro trabajo busca proponer nuevas perspectivas para la comprensión del espacio 

sub-urbano como aporte al planeamiento local desde la plataforma municipal. 

 
(…) la cuestión esencial es que los planes comunes para asegurar la vida, la salud y la eficiencia se lleven a cabo 

principalmente de acuerdo con los desarrollos presentes y nacientes, y no se mantengan indebidamente 

circunscritos a las líneas de la historia; de otro modo, continuaremos teniendo fricciones locales, solapamientos y 

despilfarro, (…).
3
 

 

 

El presente trabajo se estructura de una manera que intenta entregar al lector aquellos 

elementos necesarios para la comprensión de la cuestión acá planteada, una tesis que propone 

una mirada alternativa sobre los espacios urbanos y su gestión a escala local. En este sentido, 

el capítulo introductorio al tema presentará de manera general los argumentos que justifican la 

                                                            
2 Anécdota del autor. NDA. 
3 GEDDES, Patrick. (1915). Cities in evolution: an introduction to the town planning movement. Oxford 

University Press. Edición en castellano: Ciudades en evolución. Editado por KRK, Oviedo, 2009, p. 103. 
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presente investigación, comenzando por un cuestionamiento del modelo económico global y 

sus efectos sobre el urbanismo y la planificación del territorio, especialmente sobre América 

Latina y su realidad particular. Consecuentemente hacemos un cuestionamiento de la gestión 

territorial a nivel local y los problemas financieros que ésta conducta puede generar en las 

administraciones. Por otra parte, nos enfocamos en las consecuencias que pueden tener sobre 

el espacio urbano, aquellas conductas que desde la planificación intentan dar respuesta a los 

conflictos mediante el equipamiento, y su incidencia sobre el imaginario de las ciudades. Con 

estos antecedentes, hacemos una critica sobre el modelo desarrollista que se lleva a cabo hoy 

en día sobre el espacio urbano y sus perturbaciones sobre la periferia, intentando demostrar la 

insostenibilidad que sus procesos acarrean en clave temporal. Por lo tanto nuestra 

aproximación a la cuestión acá tratada es desde el entendimiento urbanístico, intentando 

aportar desde otras disciplinas los argumentos que nos permitan proponer con propiedad. 

 

 

1.1.1. La estandarización de las respuestas a los conflictos sociales 

 

El creciente fenómeno de globalización ha provocado cierta homogeneización de la 

percepción sobre la realidad de nuestras ciudades, a partir de la “estandarización de las 

respuestas” a los conflictos humanos que impone la actualidad. De manera gradual se ha 

instaurado una hegemonía del pensamiento occidental, donde los referentes administrativos de 

las grandes potencias económicas promueven una forma de actuar sobre la problemática local, 

que tiene consecuencias indudables en contextos culturales de menor desarrollo. Durante el 

siglo XX se ha consolidado el modelo capitalista en nuestras sociedades y esto ha provocado 

efectos diversos y distintos para cada situación en particular, a partir de la desregulación de 

los procesos y la progresiva liberalización de los mercados (Harvey, 2005). 

Consecuentemente con lo anterior, hemos visto como el paradigma de la industrialización ha 

mutado durante el siglo pasado, para convertir los procesos productivos paleocráticos 

(Geddes, 1915) en secuencias inteligentes a partir de las capacidades crecientes que posibilita 

la tecnología del presente. 

 
Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización 

económica del cuerpo; el cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación, 

como fuerza de producción; pero en cambio, su constitución como fuerza de trabajo sólo es posible si se halla 

prendido en un sistema de sujeción (en el que la necesidad es también un instrumento político cuidadosamente 

dispuesto, calculado y utilizado).4 

 
Todos los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, están viviendo profundas transformaciones 

derivadas de los avances de los procesos de reestructuración socioeconómica y de difusión y adopción de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como partes constitutivas del fenómeno de la 

globalización. (…).5 

 

 

Lo cierto es que dicha estandarización de las respuestas a los conflictos sociales en cuanto a la 

planificación del territorio se refiere, está generando consecuencias notables en las ciudades 

                                                            
4 FOUCAULT, Michel. (1975). Surveiller et punir. Gallimard. Edición en castellano: Vigilar y castigar: 

nacimiento de la prisión. Editado por Siglo XXI, Madrid, 1985, p.32. 
5 DE MATTOS, Carlos. (2002). Transformaciones de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la 

globalización?. Publicado en Eure Nº 85 (Vol. XXVIII) Santiago de Chile, 2002. 
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de América Latina, particularmente en aquellas de escala intermedia6, donde la administración 

local ha replicado y continúa aplicando modelos exitosos del primer mundo como soluciones 

a los graves desequilibrios sociales del espacio urbano. Tal situación está configurando un 

paisaje urbano desbalanceado debido a que la aplicación de dichos modelos responde a 

lógicas sociopolíticas totalmente distintas, que poco tienen que ver con el medio local. 

 
(…) A veces, parecería incluso que fragmentos de unas ciudades son literalmente clonados en otras. Una 

producción de paisajes comunes que alcanza una escala global pero que conlleva un uso, manipulación y puesta 

en valor de algunos elementos de la esfera local en sus múltiples dimensiones: social, cultural o en lo que se 

refiere al entorno construido. (…).7 

 
(…) la cuestión de las áreas subutilizadas en las ciudades cobra cada vez mayor importancia, en contextos donde 

se pugna por un desarrollo sustentable: se cuestionan los modelos de crecimiento ilimitado de las grandes 

metrópolis, lo cual, en América Latina, ha venido aparejado a un impresionante despilfarro de suelo.8 

 

 

Hacemos en este punto hincapié en las ciudades intermedias latinoamericanas, debido a que 

constituyen el tejido más interesante de explorar en el presente, como radiografías de los 

efectos del sistema capitalista en la conformación física de la ciudad. Según datos de 

Naciones Unidas, los índices de urbanización del territorio mundial crecen de manera 

explosiva durante la segunda mitad del siglo XX y preveen una creciente artificialización del 

suelo en el corto plazo. Esto provoca el crecimiento expansivo de las ciudades y el 

consecuente interés por participar en la competitividad que les impone la mecánica neocrática 

de los mercados. Consecuentemente, se ha establecido una especie de ranking de ciudades 

competitivas a nivel global, donde aquellas luchan deportivamente por situarse en los 

peldaños más altos que sus capacidades adquiridas les permitan. 

 
Las leyes coercitivas de la competencia también fuerzan la continua implementación de nuevas tecnologías y 

formas organizativas, dado que éstas permiten que los capitalistas venzan a sus competidores que utilizan 

métodos inferiores.9 

 

En la etapa avanzada de la producción en masa, una sociedad produce su propia destrucción. Se desnaturaliza la 

naturaleza: el hombre, desarraigado, castrado en su creatividad, queda encarcelado en su cápsula individual. La 

colectividad pasa a regirse por el juego combinado de una exacerbada polarización y de una extrema 

especialización. (…).10 

 

 

El problema que ha provocado dicha competencia entre ciudades, es la importación sin filtro 

de modelos exitosos desde otros contextos absolutamente distintos y con condiciones para la 

gestión que las ciudades menores no poseen (smart cities, por ej.). En este sentido, si hacemos 

una clasificación entre ciudades mayores, intermedias y menores; independientemente del 

país o región que queramos considerar; es muy posible que las ciudades con mayor riesgo de 

                                                            
6 Según el estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006 (2007) elaborado por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo de Chile, las ciudades intermedias en el País al 2007 llegaban a 50 localidades, con 18 ciudades entre 

100.000 y 300.000 habitantes y 32 ciudades entre 20.000 y 70.000 habitantes. NDA. 
7 MUÑOZ, Francesc. (). Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales. Publicado en la URL 

http://rsalas.webs.ull.es/rsalas/materiales/at%20Mu%C3%B1oz,%20F.%20Urbanalizaci%C3%B3n.pdf. 

[Consulta: 08 noviembre 2011]. 
8 FAUSTO, Adriana & RÁBAGO, Jesús. (2001). ¿Vacíos urbanos o vacíos de poder metropolitano?. Publicado 

en la URL http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/aafau.html. [Consulta: 18 mayo 2012]. 
9 HARVEY, David. (). El derecho a la ciudad. NLR 53, pp. 23-39. Publicado en la URL 

http://newleftreview.es/authors/david-harvey. [Consulta: 22 octubre 2011]. 
10 ILLICH, Ivan. (1978). La convivencialidad. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Publicado en la URL 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/aiill.html. [Consulta: 22 octubre 2011]. 

http://rsalas.webs.ull.es/rsalas/materiales/at%20Mu%C3%B1oz,%20F.%20Urbanalizaci%C3%B3n.pdf
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/aafau.html
http://newleftreview.es/authors/david-harvey
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/aiill.html
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hipotecar sus recursos hacia el futuro sean justamente las intermedias, debido a la expectación 

que genera subir al escalafón superior. Para el caso de las ciudades mayores, los efectos son 

menores en comparación relativa y en clave temporal, debido a que la metropolitanización ya 

las ha moldeado hace décadas y los futuros distintos posibles yacen bajo el pavimento. Por 

otro lado, las ciudades pequeñas gozan de un potencial de mutabilidad enorme pero no son 

aún consideradas en este deporte reservado para las grandes inversiones. 

 

Como ya nos advertía hace casi un siglo Patrick Geddes (1915), el peligro de adoptar ciertas 

sugerencias del mundo contemporáneo se ha consolidado en nuestras ciudades, dejando 

huellas difíciles de asimilar. 

 
En este estadio, la mejora y la planificación urbana están apareciendo de modo exhaustivo; con todo, frente a 

tanta tradición del pasado, tantas sugerencias del mundo contemporáneo, aparece un nuevo peligro, el de imitar 

lo que admiramos con demasiado poco respeto por sus diferencias con nuestro propio lugar, tiempo y modo de 

vida. (…).11 

 

(…) tenemos que percibir y no perder de vista el espíritu y la individualidad de nuestra ciudad, su personalidad y 

su carácter, y realzarlo y expresarlo si no queremos seguir borrándolo y reprimiéndolo.12 

 

 

Los efectos de la aplicación de soluciones estándar a los conflictos, se pueden vislumbrar de 

manera concreta en la estructura física de nuestras ciudades, particularmente en lo que 

respecta a la planificación del territorio, donde la disciplina urbanística ha cedido demasiado a 

las presiones y se ha olvidado de sus objetivos fundamentales. Esta situación ha detonado una 

serie de dinámicas conflictivas en el espacio urbano local y que representan muchas de las 

causas de los problemas sociales que afectan a las comunidades residentes. Particularmente en 

América Latina, el paisaje urbano nos muestra un panorama de desequilibrios que abarca 

desde los ambiental a lo social, atravesando la realidad de extremo a extremo. 

 

 

1.1.2. La ficción en la planificación de la ciudad y sus consecuencias 

 

La ficción en el planeamiento territorial y particularmente en el urbanístico a tomado cada vez 

mayor protagonismo a partir de estructuras rígidas que el planificador ha venido configurando 

durante el siglo XX, intentando plasmar los trazos del Plan sobre la realidad a toda costa 

(“urbanismo barroco” según Mumford, 1961). En este sentido, se ha instaurado un debate de 

alto nivel desde la irrupción del racionalismo de los CIAM
13

 que continúa hasta nuestros días 

y que trata justamente de determinar los alcances del planeamiento de la realidad y sus efectos 

sobre la sociedad. Por otra parte, movimientos culturalistas tratan de cargar la balanza hacia la 

dimensión social de los conflictos, incentivando a los colectivos comunitarios para el logro de 

objetivos concretos. Esta situación ha servido para nutrir y ampliar los alcances de la 

disciplina urbanística donde los procesos de aprobación de los planes han debido incorporar 

progresivamente mecanismos de participación antes inexistentes. Esto a pesar de la idea de 

ineficacia que ronda los procesos de participación en la actualidad, debido a factores diversos 

que dependen siempre del contexto en que éstos se aplican. Para el caso de América Latina, se 

                                                            
11 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 665. 
12 Ibíd., p. 609. 
13 El “Congreso Internacional de Arquitectura Moderna” (CIAM), fue un evento convocado por el movimiento 

modernista de los arquitectos de inicios del siglo XX y que desde 1928 (hasta 1959) plasmaron sus ideas en una 

serie de manifiestos que establecieron las bases de funcionalismo imperante hoy en día, organizados e inspirados 

por Le Corbusier. NDA. 
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puede hablar de diversas experiencias donde el referente del último tiempo lo constituye el 

proceso de “Presupuesto Participativo” desarrollado en Porto Alegre (Brasil) en los 90`. 

 
El urbanismo participativo es en buena medida resultado de la introducción del enfoque de derechos humanos a 

la práctica del planeamiento urbano, implica elaborar a través de la participación de los vecinos reglas que 

estimulen su desarrollo (…). (…).14 

 

 

Más allá de las posibilidades que plantea la Participación Ciudadana en la planificación del 

territorio, a partir del aprendizaje que pueda extraerse en el camino y ajustes a la mecánica de 

toma de decisiones, es importante entender que para su ordenación es también importante la 

conformación de una estructura tecnócrata capacitada e instruída. Esto quiere decir crear la 

pericia necesaria para intervenir sobre el territorio con total propiedad y al mismo tiempo con 

la sensibilidad de representar un sentido común, entendiendo que el Plan como instrumento 

político, es una herramienta llamada a dar cobertura a la demanda social. En el caso de Chile, 

la institucionalidad local en muchos casos, aún no ha logrado consolidar equipos 

suficientemente capacitados para ejercer la disciplina urbanística con propiedad sobre el 

territorio y específicamente sobre la ciudad, dejando a los planes a disposición del debate 

entre los representantes políticos y personajes capacitados con intereses particulares. Esto ha 

provocado que muchas de los trazados gráficos de los planes terminen constituyéndose en 

artificios descontextualizados que responden a una situación en particular y no a una 

propuesta integral consensuada. Aunque no debieran, muchos de los técnicos que hoy están 

tomando decisiones sobre la ciudad ni siquiera cuentan con especializaciones en las temáticas 

de su área, o sus instituciones no se han preocupado de capacitarlos en la disciplina 

urbanística, cuestiones que son de indudable importancia para alcanzar propuestas de calidad. 

Esto denota las carencias que aún se pueden vislumbrar en nuestros contextos 

latinoamericanos y que deben ser pronto consideradas por la institucionalidad gobernante. 

 
(…) Pero muy poco de estos funcionarios o de sus comités han tenido tiempo u oportunidad aún de seguir el 

movimiento urbanístico ni siquiera en sus publicaciones, y menos todavía de conocerlo de primera mano, a partir 

de sus éxitos y fracasos en otras ciudades. Ni tampoco aquéllos poseen siempre la preparación multidisciplinar –

geográfica, económica, artística, etcétera- que se requiere para éste, el más complejo de los problemas 

arquitectónicos, uno que implica, más aún, un sinfín de problemas sociales.15 

 

 

Las consecuencias de la inexperiencia de los planificadores sobre el territorio es un factor 

fundamental que está afectando la conformación de nuestras ciudades y particularmente el 

caso de las intermedias, debido a la ya mencionada presión que éstas deben cargar como 

candidatas a ser próximas áreas metropolitanas de la posmodernidad. Esto conlleva una 

batería de consecuencias derivadas de decisiones apresuradas y carentes de toda base 

argumentativa o coherencia científica. Con esto no queremos decir que todas las decisiones 

sobre la ciudad deban tener necesariamente una base científica exclusivamente, sino algún 

tipo de argumento que mediante la dialéctica, sea capaz de construir una intención concreta y 

aportativa sobre el espacio a intervenir. En este sentido, es sumamente importante la 

conformación de equipos multidisciplinares para la elaboración de planes, situación que pocas 

veces se cumple en los municipios chilenos a los cuales nos referimos. La realidad en la 

ciudad intermedia chilena (y con mayor razón en las ciudades pequeñas), es que el 

planificador (generalmente arquitecto) a cargo del Plan de ordenación, trabaje con equipos 

                                                            
14 AAVV. (2011). Planear el barrio. Urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad. Proyectos 

PICT 07 01758, Publicado por Cuentahilos, Buenos Aires, 2011. Publicado en la URL 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf. [Consulta: 27 octubre 2011]. 
15 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 591. 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf
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muy reducidos de profesionales que no alcanzan a cubrir el amplio espectro que exige la 

elaboración de un documento de tal importancia (geógrafos, ingenieros, biólogos, etc.). 
 

Sin duda, si el plan que se ha preparado así de forma individual es tan absolutamente malo, en su totalidad o en 

parte, que sus defectos pueden ser vistos por aquellos que no estén especialmente familiarizados con la ciudad 

particular o el barrio en cuestión, (…). (…) el peligro real permanece. No el de las calles, etcétera, sean quizás 

absurdamente erróneas; sino el peligro de la aceptación del trabajo mediocre, el de la mayor parte del arte 

municipal hasta ahora; a pesar de las excepciones existentes, que habitualmente se deben a la iniciativa 

individual cualificada.16 

 
El veredicto es incuestionable: ninguna ciencia social puede ayudar al arte de gobernar tan eficazmente como lo 

hace la física, (…). Sin embargo, algunos científicos sociales se niegan sencillamente a acomodarse a este 

veredicto y, aparentemente desesperados, se han descolgado con una curiosa propuesta: inventar medios que 

obliguen a las personas a comportarse de la forma que “nosotros” esperamos, de tal modo que “nuestras” 

predicciones sean siempre ciertas. (…).17 

 

 

La ciudad así se va configurando a través de un soporte ficticio posibilitado por el Plan, donde 

la conflictividad se hace presente justamente en aquellas áreas que se plantean sin lógica 

alguna desde el planificador, tejido apto para que los problemas de la modernidad derivados 

del individualismo y la comparación puedan operar. Tal como lo han señalado Fourquet y 

Murard (1976), la ciudad se va desarrollando sobre un fondo común que puede ser 

esquematizado de esta manera:
18

 

 
1. El desorden de la ciudad moderna: la industrialización ha destruido el orden de la ciudad como 

totalidad racional o cultural. 

2. La pérdida del hombre: el hombre (de la Razón o de la Cultura) ya no encuentra, en medio de este 

desorden, su imagen racional o expresiva, y ya no se reconoce en su propia obra. 

3. La ilusión urbanística: la desdicha del hombre moderno se debe al desorden urbano; la armonía de la 

ciudad del pasado, por el contrario, es la expresión de la felicidad pasada del hombre, en simbiosis con 

su ciudad. 

 

 

Esta situación está generando un sentimiento de desesperanza en muchos contextos urbanos a 

partir de la reafirmación de las desigualdades en su entorno próximo y la frustración que 

supone romper con una realidad que somete los cuerpos al orden económico imperante. De 

allí el hincapié que hacemos sobre la importancia y relevancia que adoptan las decisiones 

sobre la ciudad a través del planeamiento, como potenciales detonantes de oportunidades para 

los grupos más carentes y segregados. 

 
Se han superado los límites y la ciudad histórica ha sido sustituida por una no entidad, la conurbanización. 

Manipulaciones y embalajes no han transformado sólo la cadena de producción, sino también la personalidad 

humana: Decadencia de formas, pérdida de autonomía, frustración y molestias continuas en la actividad 

cotidiana, por no hablar de las depresiones y crisis gigantescas, se consideran atributos normales del régimen 

metropolitano. (…).19 

 

                                                            
16 Ibíd., p. 592. 
17 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. (1971). The entropy law and the economic process. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. Edición en castellano: La ley de la entropía y el proceso económico. Editado por 

Fundación Argentaria, Madrid, 1996, p. 61-62. 
18 FOURQUET, François & MURARD, Lion. (1976). Les équipements du pouvoir. Villes, territoires et 

équipements collectifs. Union Générale d' Editions. Edición en castellano: Los equipamientos del poder. 

Ciudades, territorios y equipamientos colectivos. Editado por Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 24. 
19 BETTINI, Virginio. (1996). Elementi di ecologia urbana. Torino Einaudi. Edición en castellano: Elementos de 

ecología urbana. Editado por Trotta, Madrid, 1998, p. 31.  



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

11 

 

Con ello, cada transeúnte es como abducido imaginariamente a una especie de no-lugar o nirvana en el que las 

diferencias de status o de clase han quedado atrás. (…). Tal aparente contradicción no lo es tal si se entiende que 

ese limbo escenifica una por lo demás puramente ilusoria situación de aestructuración, una especie de 

communitas en la que una sociedad severamente jerarquizada y estratificada vive la experiencia de una 

imaginaria ecumene fraternal en la que el presupuesto igualitario de los sistemas democráticos –del que todos 

han oído hablar, pero nadie ha visto en realidad– recibe la oportunidad de existir como realidad palpable. En eso 

consiste el efecto óptico democrático por excelencia: el de un ámbito en el que las desigualdades se proclaman 

abolidas, aunque todo el mundo sepa que no es ni puede ser así.20 

 

 

1.1.3. Las características del espacio sub-urbano chileno y su necesaria comprensión 

 

Si observamos el espacio periférico de las ciudades chilenas, es posible que encontremos 

similitudes en muchas de ellas, debido a que responden a dinámicas urbanas comunes a todo 

el territorio nacional. Dependiendo de la escala, el espacio sub-urbano se ha configurado en 

diversas combinatorias lo que ha resultado en paisajes degradados y con rasgos de 

marginalidad. En este sentido, se podría intuir que el establecimiento de periferias en la 

ciudad posmoderna es un hecho evolutivo, que constituye una acción o reacción al desarrollo 

de la ciudad central, conformando un espacio contradictorio en su génesis, donde los 

significados se cruzan con las obsolescencias y decadencias. Consecuentemente, cuando 

termina un ciclo de intereses o procesos sociales inmediatamente comienza otro, manteniendo 

así las contradicciones, y más aún, desarrollándolas en otros niveles u otros intereses, 

abriendo nuevas perspectivas. 

 
Una vieja idea afirma que  el espacio es un producto social, es moldeado por la sociedad. Pero también es seguro 

que la forma como el marco físico que se construye acaba por afectar a los comportamientos de los hombres.21 

 
En unas y otras ciudades se acusan los contrastes y las fracturas: por un lado los paisajes de pobreza (barrios de 

barracas, favelas, bidovilles, centros históricos degradados) y como contraste los paisajes de la riqueza (barrios 

burgueses, áreas de chalets unifamiliares con jardín, country clubs, barrios cerrados, etc.). Pero junto a ellos 

existen también otros matices: paisajes de barrios obreros o populares, de las clases medias, de los guetos.22 

 

 

Consecuentemente, podemos establecer que el establecimiento de espacios sub-urbanos en la 

periferia de la ciudad central es además un hecho histórico, que ha ocurrido de manera 

sostenida durante toda la evolución de las ciudades occidentales modernas (Mumford, 1961), 

y que se ha intensificado sobre la posmodernidad. En este sentido, es posible empezar a 

comprender el espacio sub-urbano desde la codificación de sus relaciones y el establecimiento 

de mecanismos de categorización de sus elementos. Para ello es necesario, entender que la 

periferia debe poseer cierta sustancia, manifestada en un espesor de relaciones con cierta 

continuidad, dentro de un contexto mayor que la soporta. Sin embargo, lo más probable es 

que nos encontremos con un paisaje urbano dominado por la discontinuidad, razón por la cual 

el planificador deberá reconocer aquellos elementos dispersos que sostienen los flujos de 

relaciones y desde allí, comenzar a proponer mecanismos de refuerzo. Consecuentemente, la 

periferia sub-urbana se nos mostrará como un lugar lleno de espacios remanentes y extraños 

difíciles de decodificar a la rápida.  

                                                            
20 DELGADO, Manuel. (). Lo común y lo colectivo. Publicado en la URL 

http://es.scribd.com/doc/39131296/LO-COMUN-Y-LO-COLECTIVO-Manuel-Delgado. [Consulta: 01 

noviembre 2011]. 
21 CAPEL, Horacio. (2002). La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Editado por 

Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002, p. 13. 
22 Ibíd., p. 69. 

http://es.scribd.com/doc/39131296/LO-COMUN-Y-LO-COLECTIVO-Manuel-Delgado
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En los espacios periféricos se vive el lado “B”, “C” o “D” de lo que ocurre en el lado “A”, lo 

que crea una consecuente dependencia de los centros urbanos, entendidos éstos como sistema 

autosuficiente y autónomo. Este problema, es un hecho que atraviesa toda la geografía chilena 

y que está condicionando la calidad de vida de las poblaciones segregadas, aumentando el 

conflicto de manera creciente. Por otra parte, podemos comprobar que la dinámica de 

dependencia de los centros urbanos no es exclusiva de las ciudades chilenas, lo que reafirma 

la tesis de que la producción de periferias responde al modelo económico capitalista que 

trasciende a los territorios y a la gestión de escala local. En este sentido, las ciudades se van 

modelando de acuerdo a la forma de desarrollo imperante y específicamente, su evolución 

urbana se ve siempre condicionada por el mercado del suelo, estableciendo ciclos de 

abundancia y de decadencia que dejan huellas tangibles sobre la ciudad central y 

particularmente sobre el suburbio. Este proceso cíclico constituye una especie de círculo 

vicioso donde la producción de periferias constituye su rasgo más notable. 

 

Consecuentemente, establecemos que la realidad latinoamericana es muy distinta a la de los 

países con mayor desarrollo económico y, por lo tanto, sus lógicas evolutivas exigen 

aportaciones ajustadas a las dinámicas endógenas, cuestiones que en la planificación de la 

ciudad son de extrema relevancia.  

 

Para muchos de los planificadores del presente, existe una cierta tendencia a aplicar los 

modelos exitosos de los países desarrollados sobre los espacios carentes de Latinoamérica, 

promocionando un producto de ciudad competitiva que no sintoniza con las cualidades del 

espacio local, aumentando consecuentemente la conflictividad. En este sentido, podemos ver 

que la fascinación que manifiestan los arquitectos del presente respecto de las ciudades 

modernas y su capacidad de reinventarse en unos pocos años (Koolhaas, 2002), no tiene nada 

que ver con la realidad de los espacios sub-urbanos latinoamericanos, donde la monotonía de 

los espacios es una constante difícil de modificar por los planificadores locales. En este 

sentido, pretender que grandes planes de remodelación urbana al estilo de las grandes 

potencias económicas podrán implantarse en el futuro sobre los espacios marginales de las 

ciudades latinoamericanas, es una idea demasiado alejada de la realidad y carente de todo 

sustento. Consecuentemente, el funcionalismo propuesto como única solución de los 

complejos problemas sociales del espacio sub-urbano chileno debe ser puesto en duda, como 

la manera de generar un debate sobre nuevos mecanismos de resolución para aquellos 

espacios sub-urbanos segregados y sometidos al conflicto. 

 
(…). Los barrios populares, lejos de ser el lugar de armonía que muchos idealizan, suelen ser espacios de 

conflicto donde la escasez de viviendas, la falta de servicios públicos y las dificultades para acceder a empleos y 

oportunidades de generación de ingresos, entre otras muchas cuestiones, crean enfrentamientos que segregan aún 

más el barrio del resto de la ciudad, y lo fragmentan en piezas desarticuladas.23 

 

En las motivaciones de la delincuencia y el crimen - tanto en las barriadas periféricas y en las ciudades 

provincianas como en las grandes capitales - hay sin duda un substracto de profundas y complicadas presiones 

sociales. (…). (…) si queremos conservar una  sociedad urbana cualquiera capaz de diagnosticar sus males y de 

evitarse problemas sociales  graves, lo primero que ha de hacerse, en todos los casos, es fortalecer todo tipo de 

fuerzas capaces de mantener la seguridad y la civilización a niveles aceptables. Construir barrios, ciudades 

satélite o grupos que son como un traje a la medida para el surgimiento de la criminalidad es algo totalmente 

estúpido. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo.24 

 

                                                            
23 AAVV. (2011), óp. cit. 
24 JACOBS, Jane. (1961). The death and life of great american cities. Vintage Books. Edición en español: 

Muerte y vida de las grandes ciudades. Editado por Península, Madrid, 1967. 
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Imagen 1. Memory Void25. Museo Judío de Berlín, Alemania. 

Fuente: Fotografía Daniela V. Olmos Gormaz, 2011. 

 

 

 

Imagen 2. Poblaciones segregadas socialmente. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

El problema social se ha instaurado en los barrios periféricos chilenos, dificultando la gestión 

de los recursos por parte de los municipios, ante una demanda que exige respuestas a los altos 

índices de inseguridad que exhiben. Por otra parte, la segregación social se hace presente, 

estigmatizando a las comunidades que deben convivir con un mundo de privaciones y 

diferencias respecto de la ciudad central, perdiendo progresivamente la capacidad de 

identificación con el espacio urbano. En este sentido, la ausencia del sentido urbano se hace 

tangible en manifestaciones conflictivas como la delincuencia, rasgo característico de los 

espacios sub-urbanos marginados. 

                                                            
25 El Memory Void es uno de los espacios más característicos del “Museo Judío de Berlín”. Creado el año 2001 

por el arquitecto Daniel Libeskind, el edificio constituye una muestra de arquitectura moderna conceptual 

estructurada a partir de una serie de “espacios vacíos” que organizan el recorrido. En particular, el Memory Void 

constituye un espacio singular descrito como “un vacío dentro de otro vacío”, que atraviesa la verticalidad del 

edificio y representa la “ausencia” de los judios dentro de la sociedad alemana. NDA. 
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1.1.4. El problema de planificar en contextos locales sometidos a la deuda pública 

 

Nada nuevo es decir que es distinto intervenir sobre la realidad urbana con dinero o sin él. Sin 

embargo en América Latina se sigue planificando desde los municipios mirando a América 

del Norte y Europa como modelos a seguir, aún cuando los recursos disponibles para la 

administración local tienen diferencias proporcionales considerables. Esto no solamente en 

términos absolutos, debido a que en los países con mayor desarrollo no se cuenta solamente el 

presupuesto neto disponible sino todos los valores agregados que supone un contexto donde la 

institucionalidad pública posee en su conjunto, muchos más medios para la acción. En 

cambio, para América Latina el problema del gasto público se acrecienta debido a que los 

municipios locales además de cargar con la histórica “deuda heredada”, deben dar solución a 

otras situaciones de carencia urgentes, provocadas por un aparato administrativo a escala 

nacional con graves problemas en la gestión de los escasos recursos disponibles. 

 

Bajo este marco de acción, nuestro trabajo cuestiona el planeamiento urbanístico a escala 

local y particularmente la administración municipal en Chile, como país latinoamericano 

puesto como referente a seguir por los demás países de la región, debido a su “exitosa” 

política económica en las últimas tres décadas. Dicho cuestionamiento pretende develar los 

efectos que puede tener la aplicación de modelos deslocalizados de equipamiento en el 

espacio sub-urbano local, a través del planeamiento, como principales responsables de la 

deuda municipal en creciente deriva. Específicamente nos centramos en la lógica 

funcionalista para la toma de decisiones municipales a través de los instrumentos de 

planificación a la hora de intervenir sobre lo urbano, para desmontar los débiles efectos que 

muchas acciones logran sobre la demanda, contribuyendo a la fuga de los escasos recursos 

financieros antes mencionados y provocando un debilitamiento creciente del espacio social. 

 
Más aún, debemos tomar parte en la vida y el trabajo de la comunidad si queremos que esta valoración se vuelva 

activa; esto es, si queremos discernir las posibilidades del lugar, del trabajo, del pueblo, de los grupos e 

instituciones existentes y necesarias, y así dejar en el lugar, en cierta medida, lo mejor de nuestra vida; lo más 

rico y no lo más pobre de nuestra presencia. (…).26 

 

 

Desde nuestra perspectiva, el mayor recurso económico del cual un municipio puede disponer 

es el “suelo público”27, entendiendo el rol clave que éste puede adquirir como potencial 

generador de oportunidades económicas y sociales en clave temporal. Por lo tanto nuestro 

cuestionamiento de la planificación municipal recae justamente en la “gestión del suelo 

público” por parte de la administración local, quién actualmente lo maneja como un recurso 

netamente económico a explotar en el mercado, hipotecando sus posibilidades de balance 

social hacia el futuro. La dinámica de explotación del suelo a escala local, la podemos 

identificar a partir del análisis de una variable que sirve para entender la lógica en la toma de 

decisiones antes descrita. El “equipamiento” del espacio urbano constituye en este sentido, 

uno de los mayores factores concretos de gasto público para los municipios chilenos pues 

supone en términos absolutos y relativos, la mayor inversión de los fondos de los cuales 

puede disponer. Lo anterior considerando además los importantes montos que también 

adquieren en el gasto municipal la cobertura en educación y salud, y principalmente la 

financiación de los servicios de suministro básico (recogida de basura, iluminación pública, 

mantenimiento de áreas verdes, etc.), que por lo menos en Chile recaen en manos de 

concesiones privadas. 
                                                            
26 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 547-548. 
27 Con “suelo público” nos referimos a aquellas superficies cuya propiedad está en manos de alguno de los 

distintos niveles jerárquicos del aparato estatal y en cualquiera de sus categorías legales. NDA. 
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(…) Son 345 municipios existentes en el país, de ellos más del 50% presenta serios problemas de 

financiamiento, alcanzando la suma de 400 mil millones de pesos en deudas, (…).28 

 

Según cifras de la Subdere, entre 2008 y 2010 la deuda flotante de los 345 municipios chilenos subió 24%, 

mientras los ingresos crecieron un 18,3%.29 

 

 

Aunque la administración financiera de los municipios chilenos ha mejorado en la última 

década, no se ha librado del endeudamiento estructural llegando el 2010 a los US$ 118 

millones. Según datos de SUBDERE30, las comunas más comprometidas son Maipú 

(Santiago), Coquimbo y La Serena. Entre estos tres municipios suman casi un cuarto del 

pasivo total del sector con unos US$ 28 millones31. Esta “deuda flotante” constituye las 

obligaciones de corto plazo que se consideran en el balance municipal y que no fueron 

pagadas al 31 de diciembre de cada año. La mayoría de esos pasivos incorporan, además, lo 

que se conoce como deuda de arrastre, es decir, la que "se ha extendido en el tiempo" y que 

tiene su origen principalmente en el financiamiento de los servicios antes mencionados. 

 

En comparativa internacional, Chile parece estar en un nivel bajo y más controlado del gasto 

público, por lo que el problema del endeudamiento parece ser mayor a nivel Latinoamericano. 

Según el estudio Clasificación de 18 Municipalidades de Chile (DIPRES, 2010)32 de Fitch 

Ratings encargado por el Gobierno de Chile “el ratio inversión total sobre gasto total en Chile 

es considerablemente más bajo que en otros países de la región. Lo anterior está explicado en 

gran medida por cuanto en Chile las municipalidades tienen, por lo general, un limitado 

margen de recursos propios para destinar a inversión, principalmente para financiar obras de 

cierta envergadura, motivo por el cual requieren buscar financiamientos adicionales, 

acudiendo normalmente al Gobierno Central y/o Regional, como por ejemplo del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)”. 

 

En este sentido, el equipamiento del espacio urbano supone una respuesta lógica desde el 

aparato municipal hacia la comunidad, como administrador de los fondos recaudados a partir 

de las tributaciones e impuestos establecidos por ley en Chile, quien tiene por obligación dar 

respuesta a las necesidades de servicios requeridos para la ciudad en su conjunto. Sin 

embargo, la dinámica de equipamiento de los distintos sectores de la ciudad responde muchas 

veces a situaciones coyunturales o intereses puntuales que están fuera de un marco de 

planificación mayor, sin una correspondiente coherencia respecto de la realidad territorial. Es 

aquí donde los modelos importados mencionados anteriormente pasan a tomar protagonismo, 

debido a que las necesidades identificadas son cubiertas en gran medida por respuestas 

                                                            
28 BIO BIO CHILE. (2010). Más del 50% de las municipalidades de Chile presentan serios problemas de 

financiamiento. Publicado en la URL http://www.biobiochile.cl/2010/04/03/mas-del-50-de-las-municipalidades-

de-chile-presentan-serios-problemas-de-financiamiento.shtml [Consulta: 12 abril 2012]. 
29 LA TERCERA. (2012). Deuda municipal sumó casi US$ 120 millones a 2010 y Maipú y Coquimbo lideran 

ranking municipal. Publicado en la URL http://diario.latercera.com/2012/04/01/01/contenido/negocios/27-

105202-9-deuda-municipal-sumo-casi-us-120-millones-a-2010-y-maipu-y-coquimbo-lideran.shtml [Consulta: 12 

abril 2012]. 
30 La “Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo” (SUBDERE) se crea en 1984 y, por mandato 

legal, tiene las funciones de coordinar, impulsar y evaluar el desarrollo regional. A la vez, colabora en las 

funciones de modernización y reforma administrativa del Estado, especialmente en apoyo a los municipios. 

NDA. 
31 El desempeño financiero de los 345 municipios chilenos está contenido en el “Sistema Nacional de 

Información Municipal” (SINIM), que administra la SUBDERE, y los datos presentados sobre la deuda flotante 

corresponden al período 2008-2010. NDA. 
32 Estudio Clasificación de 18 Municipalidades de Chile, encargado por la Dirección de Presupuestos del 

Gobierno de Chile (DIPRES) y realizado por el consultor Fitch Ratings, presentado en enero del 2010. NDA. 

http://www.biobiochile.cl/2010/04/03/mas-del-50-de-las-municipalidades-de-chile-presentan-serios-problemas-de-financiamiento.shtml
http://www.biobiochile.cl/2010/04/03/mas-del-50-de-las-municipalidades-de-chile-presentan-serios-problemas-de-financiamiento.shtml
http://diario.latercera.com/2012/04/01/01/contenido/negocios/27-105202-9-deuda-municipal-sumo-casi-us-120-millones-a-2010-y-maipu-y-coquimbo-lideran.shtml
http://diario.latercera.com/2012/04/01/01/contenido/negocios/27-105202-9-deuda-municipal-sumo-casi-us-120-millones-a-2010-y-maipu-y-coquimbo-lideran.shtml


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

16 

 

estandarizadas y aterritorializadas, extraídas de otras experiencias que nada tienen que ver con 

el contexto local. Esta manera de actuar sobre el espacio local configura un creciente proceso 

de artificialización de las respuestas sobre la ciudad, generando conflictos aún mayores que 

los precursores que motivaron la inversión. 

 

 

Gráfico 1. Comparativa de inversión total versus gasto total en municipios de América Latina, 2006-2008. 

Fuente: Estudio Clasificación de 18 Municipalidades de Chile, DIPRES, 2010. 
 

 

1.1.5. La responsabilidad del Plan en la estructuración de la ciudad 

 
(…) Urgía a que nuestra mirada fuese verdaderamente sinóptica, una palabra que en aquel entonces aún no había 

devenido abstracta, sino que era vívidamente concreta, como muestra su caracterización: una vista de la ciudad 

tomada como un todo: como Atenas desde su Acrópolis, o como la ciudad y la Acrópolis juntas – la verdadera 

Atenas - desde el Licabetos y el Pireo, desde lo alto de la montaña y desde el mar. (…).
33

 

 

 

La experiencia del planeamiento a escala municipal en Chile deja de manifiesto una 

preponderante preocupación por los asuntos de la distribución del suelo y el reparto de 

constructibilidades sobre el territorio, que ha dejado la cuestión de la estructuración jerárquica 

de la ciudad, en un segundo plano. Los actuales planes de ordenamiento urbanístico34 en 

elaboración presentan este síntoma, debido a que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo35 a 

                                                            
33 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 79. 
34 En Chile el principal instrumento de ordenación urbanística es el “Plan Regulador Comunal”, que constituye el 

mecanismo legal de planeamiento a escala municipal. Por sobre el Plan Regulador, y en una escala superior están 

los Planes Intercomunales confeccionados particularmente para áreas metropolitanas, y los Planes Regionales de 

Desarrollo Urbano (Art. 2.1.2. OGUC) que sólo tienen competencia orientativa a nivel de directrices de 

desarrollo para una región determinada. NDA. 
35 El “Ministerio de Vivienda y Urbanismo” (MINVU) corresponde al organismo ministerial encargado de las 

políticas urbanas a nivel nacional, considerando los programas de acceso a la vivienda, pavimentación y 

equipamiento, además de la coordinación de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de 

planificación. NDA. 
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través de manuales técnicos36 intenta homogeneizar los criterios a la hora de elaborar los 

Planes Reguladores Comunales, con énfasis en la citada repartición de constructibilidades. 

Tema aparte es la complicación contractual que toda homogeneización de papel trae sobre la 

realidad, colapsando los procesos de aprobación de los planes debido a que en su mayoría 

responden obviamente a lógicas territoriales no equiparables. Consecuentemente, nos vemos 

enfrentados a una planificación a nivel local donde el “Plan Regulador” establece acciones 

estáticas para la organización del territorio mediante la zonificación y la asignación de 

constructibilidades; sin considerar mecanismos verdaderamente “reguladores”, capaces de 

hacer los ajustes que el sistema requiera. 

 
(…) toda una generación de especialistas, tan pronto como vislumbraron claramente la doctrina de la evolución, 

perdieron la perspectiva o la valentía de volver al problema principal: el de discernir la tendencia del presente 

entre toda la aparente fantasmagoría del cambio.
37

 

 

(…) El futuro, observado por los planificadores, es simplemente una versión más prolija del presente. Mientras 

los arquitectos sueñan con futuros absolutamente inimaginables, los planificadores hablan de una planificación 

gradualmente incrementada. (…) Los proyectos de los planificadores son completa y aburridamente cuerdos; no 

obstante estar basados en hechos, carecen de una visión comprensiva de un futuro mejor.
38

 

 

 

Ilustración 1. La ciudad desnuda, 1957. 

Fuente: Imagen obtenida desde Situationist Space de Tom McDonough, Publicado en la URL 

http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/12/inscripcion-lecturas/. [Consulta: 12 abril 2012]. 

 

 

Esta situación ha provocado que los intereses y la lógica del mercado organicen los planes y 

se pierda una de las variables fundamentales del urbanismo, como la constituye la 

estructuración del espacio urbano de la ciudad. En este sentido, los planificadores locales en 

                                                            
36 En referencia a la Circular MINVU Nº 0935, DDU 227 del 2005 que establece el procedimiento para la 

formulación de los Planes Reguladores Comunales. NDA. 
37 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 61. 
38 ALEXANDER, Christopher. (1971). La estructura del medio ambiente. Editado por Tusquets, Barcelona, 

1971, p. 109. 

http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/2009/04/12/inscripcion-lecturas/
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Chile han preferido durante años evitar aquellas propuestas “más conflictivas”39, para dar paso 

a trazados incoherentes y sin sustento técnico. En la práctica, esto provoca una consecuente 

“despreocupación por la estructuración de las zonas ya consolidadas” al interior del límite 

urbano, dejando las áreas de expansión como un lienzo en blanco donde el artista aprovecha 

de lucir su talento. En consecuencia, las áreas ya consolidadas presentan una creciente 

monotonía y falta de referentes que termina por degradar su potencial de imagen. La ciudad 

en este caso pierde “vigorosidad”, lo que para Kevin Lynch (1960) constituye la base de su 

“imaginabilidad”. En contrapartida, la variable de la ficción tiene el campo abierto para actuar 

sobre las áreas de expansión, donde será la ingeniería en transporte quien tome la batuta 

trazando sus sobredimensionadas vias, que al final, dejan heridas difíciles de subsanar. De allí 

nace nuestra preocupación y objeto de estudio del presente trabajo, para lo cual proponemos 

estructurar un suburbio en conflicto de “legibilidad”, como la manera de explorar nuevas 

posibilidades en el ordenamiento urbanistico local y de paso demostrar que eso puede a la 

vez, mejorar la eficiencia de las inversiones en equipamiento y mantenimiento de las 

infraestructuras, aumentando las rentabilidades financieras y sociales; únicos argumentos 

posibles de utilizar frente a la bancada política que tiene siempre la última palabra. 

 
Parece claro que una aproximación que confíe exclusivamente a la ciencia la competencia de suministrar señales 

sobre la sostenibilidad de la ciudad no es perseguible ni auspiciable. Si estas señales deben servir para guiar las 

opciones del gobierno urbano es necesario que se establezcan nuevos puntos de encuentro en los cuales ciencia y 

política formulen las cuestiones que la información ambiental debe ser capaz de responder.
40

 

 

 

1.1.6. La insostenibilidad de los referentes “sostenibles” del presente 

 
¿Sostenibilidad en el ambiente urbano? La ciudad es tan sostenible como lo puede ser un derrumbe: Basta no 

pasar por debajo cuando se hunde la ladera.
41

 

 

 

Mucho se ha debatido en el último par de décadas sobre las posibilidades de lograr un cierto 

equilibrio en las conductas del hombre respecto del consumo de los recursos naturales, 

situación que tiene como mayor valor la toma de conciencia a nivel personal de cada 

individuo respecto de las problemáticas ambientales puestas de manifiesto en los 80`. La 

Cumbre de Río del 92`42 y las posteriores reuniones y protocolos firmados han intentado en 

este sentido, orientar los esfuerzos de la mejor manera posible instando a las distintas escalas 

administrativas a generar compromisos como la Agenda 2143. En términos locales, la Carta de 

                                                            
39 En referencia a aquellas propuestas del Plan centradas en intervenir sobre suelo privado, para lograr un 

bienestar común; como puede ser el trazado de una avenida o un parque; y que los planificadores siempre tratan 

de desechar para evitar el conflicto con sus propietarios, muchas veces personajes influyentes de la escena local. 

NDA. 
40 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 210. 
41 Ibíd., p. 16. 
42 La “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, comúnmente denominada 

“Cumbre de la Tierra” se efectuó en Río de Janeiro (Brasil) el año 1992, donde se trazaron líneas estratégicas 

bajo el concepto de “desarrollo sostenible”, acuerdos que fueron recogidos por el programa Agenda 21. NDA. 
43 El programa “Agenda 21”, ha surgido a partir de la Cumbre de la Tierra del 92` y establece un plan de 

acciones para todos los niveles administrativos a nivel mundial, en torno a unos criterios de desarrollo sostenible 

dictados por la conferencia, proponiendo una serie de principios orientativos para una mejor administración del 

territorio. NDA. 
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Aalborg44 del 94` se ha consolidado como un referente de sostenibilidad para los municipios 

que intentan incorporar aspectos a la gestión de su territorio en busca de tan ansiado equilibrio 

“sostenible”. Sin embargo, como todo tema “puesto de moda”, la sostenibilidad como 

paradigma de compromiso hacia el futuro, ha servido también como argumento para 

establecer programas de promoción de las ciudades que poco tienen que ver con el sentido del 

concepto original. En este sentido, volvemos a retomar la idea de los modelos importados que 

han calado hondo en las políticas de promoción turistica de las ciudades, donde conceptos 

como el City Branding se han logrado posicionar en muchos de los municipios en cuestión.  

 

Ciudades como Barcelona (España) son utilizadas hoy en día como “modelo” de cooperación 

público/privada  y como experiencia exitosa de la aplicación de mecanismos empresariales a 

la administración de la ciudad. Sin embargo, la realidad en América Latina es que el sentido 

integral del concepto de sostenibilidad ha sido pulverizado y mal entendido, tomando 

iniciativas aisladas de los casos exitosos para implementarlas en ciudades sin las capacidades 

o internalidades necesarias. Es así como hoy en día se pueden identificar una gran cantidad de 

ciudades que utilizan la bandera de la sostenibilidad en sus promociones turísticas y 

particularmente en los discursos políticos, aunque en la gestión de la triple dimensión del 

concepto, presenten graves desequilibrios (especialmente en lo social), situaciones 

absolutamente apartadas de las propuestas del Informe Brundtland45. 

 
Una gran paradoja del momento actual es que cuando en la ciudad europea se están copiando modelos de EEUU, 

en ese país se está descubriendo el urbanismo europeo. El llamado “nuevo urbanismo” estadounidense valora 

hoy la concentración, la compacidad de la ciudad, el equipamiento comercial difuso, la convivencia, la vivienda 

en bloques, la vida social del centro, todo lo cual aparece en los manifiestos del nuevo urbanismo.46 

 

 

El hecho de plantearnos la idea de la conformación de ciudades menos insostenibles 

(estableciendo la improbable situación de equilibrio según el escenario tendencial), nos obliga 

a plantearnos el tema del crecimiento expansivo de la mancha urbana y particularmente el 

modelo de desarrollo imperante. Pensar en este sentido que las ciudades tienen un limite finito 

parece aún hoy una exageración, aún cuando consideramos que en el corto tiempo éste será el 

tema central de discusión. La inversión del paradigma de planeamiento territorial en este 

sentido se podrá constatar en el mediano plazo, cuando en vez de crear reservas naturales 

(mecanismos de protección de áreas de interés ambiental) con límites definidos, tengamos que 

establecer por obligación murallas virtuales a la expansión de nuestras ciudades. En este 

sentido, el debate de ciudad “compacta” versus “difusa” ha llenado páginas de discusión que 

han contribuido a pensar el planeamiento urbanístico desde ambas perspectivas. 

 
El debate entre la expansión en viviendas unifamiliares o en bloques compactos vuelve hoy a plantearse, como 

en los años 1930. El futuro parece anunciar el desarrollo de barrios cerrados y de torres elevadas para viviendas, 

es decir, la valoración de la vivienda en rascacielos. (…) Se trata de una muestra más de la difusión de una moda 

que tiene también motivos económicos, en especial el elevado coste de la urbanización extensiva de viviendas 

unifamiliares y las ventajas de la concentración de los equipamientos que permite esta modalidad de viviendas 

en altura.47 

 

                                                            
44 La “Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad” del 94`, comúnmente conocida como “Carta de 

Aalborg”, constituye la respuesta europea de la Cumbre de Río estableciendo una serie de lineamientos de mayor 

precisión para la implementación a escala municipal. NDA. 
45 En referencia a las tres dimensiones del “desarrollo sostenible” establecidas en el “Informe Brundtland” el año 

1987, que corresponden a lo ambiental, económico y social (soportable, viable y equitativo). NDA. 
46 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 490. 
47 Ibíd., p. 486. 
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La idea de la ciudad difusa se extiende pero plantea muchos problemas. (…) La ciudad mediterránea compacta, 

densa y compleja tiene unas características específicas. Ahora el modelo de ciudad dispersa puede destruirla. 

Ello implica costes de movilidad y costes en la prestación de servicios. Los ciudadanos que van a vivir en la 

periferia buscando el ambiente rural exigen servicios que no se pueden dar en esa urbanización unifamiliar laxa: 

exigen que haya cerca escuelas, ambulatorios, recogida de basuras, lo que a veces es imposible, o representa un 

coste excesivo.48 

 

 

Aunque la compacidad de las ciudades parece ser el discurso más políticamente correcto, 

resulta claro ver la inconsecuencia entre teoría y praxis cuando vemos el modelo de ciudad 

que realmente se está construyendo y particularmente cuando examinamos en detalle los 

modos de habitar de sus principales promotores49. 

 

Para Lewis Mumford (1961) existe un hoy claro límite orgánico al crecimiento de la ciudad 

que debe implementarse, basándose en la experiencia clásica de los griegos que construían 

colonias una vez la ciudad central sobrepasaba el equilibrio establecido en su génesis. Dicho 

modelo de verdadera sostenibilidad es impensable para el presente, debido a que dicho control 

de dinámicas no es posible en el mundo actual gobernado por poderes fácticos invisibles y 

diversos. Para éste autor, “el control de la evolución urbana (a través de las nuevas 

colonizaciones) constituye el primer reconocimiento práctico de la existencia de un límite al 

crecimiento de la ciudad”. Con la irrupción del orden barroco hacia el siglo XVII, la ciudad 

ya no se considera más una institución pública y pasa a constituirse como un vasto mercado 

empresarial, donde las rentabilidades del suelo toman cada vez mayor protagonismo 

(Mumford, 1970). Esta situación constituye el basamento de la lógica capitalista en el mundo 

desarrollado y con el tiempo afectará todos los aspectos de la evolución humana. 

Consecuentemente, la ciudad se transforma en una empresa comercial centrada en generar 

rentabilidades a partir de la transferencia de flujos. 

 
(…) una empresa comercial privada encaminada a garantizar un mayor flujo de dinero y un continuo aumento 

del valor del terreno, (…) con la inexorable destrucción de todos aquellos elementos naturales que alegran y 

refuerzan el ánimo humano en su cotidiana existencia
50

  

 

 

Con la pérdida de institucionalidad de la ciudad, se establece el soporte para la instauración 

hegemónica del modelo capitalista en occidente hasta nuestros días, dando forma material y 

simbólica a la ciudad posmoderna. Como menciona Mumford (1961), se crea el “desierto 

pavimentado”, construido en función del tráfico de los vehículos, donde todo se transforma al 

mismo tiempo; generando un parque, un paseo, un campo de juego y a la vez, “un escuálido 

parque, un paseo polvoriento y un peligroso campo de juego”. Esta situación establece la 

condición de mutabilidad del espacio, cuyo uso dependerá de las dinámicas que atraviesan su 

realidad, dentro del sistema socio/económico imperante. En este sentido, el llamado de 

atención sobre los temas del equilibrio medioambiental de la ciudad lo ha establecido durante 

el siglo XX el pensamiento de la ecología urbana desarrollado por investigadores de diversas 

disciplinas interesados en los crecientes conflictos ambientales y sociales derivados de la 

industrialización, donde Kropotkin, Howard y Geddes construyeron sus bases. 

                                                            
48 Ibíd., p. 490. 
49 Respecto de la inconsecuencia de muchos políticos y técnicos que han promovido el modelo compacto de 

ciudad para los residentes de un lugar determinado, mientras ellos mismos habitan viviendas en áreas rurales 

exclusivas y alejadas de los centros urbanos. NDA. 
50 MUMFORD, Lewis. (1970). The pentagon of power: The myth of the machine. Houghton Mifflin Harcourt 

Publishing Company. Edición en castellano: El pentágono del poder: El mito de la máquina. Editado por Pepitas 

de calabaza, España, 2011, p. 531. 
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Patrick Geddes aplicó a la ciudad los criterios esencialmente biológicos del equilibrio dinámico y orgánico (…) 

él comprende que, una vez alcanzado el óptimo, una ciudad no debe aumentar más en superficie y población
51  

 

 

Lo importante acá es entender que cualquier operación de reequilibrio hacia la sostenibilidad 

a ser aplicada en contextos locales, debe necesariamente pasar por un adecuado proceso de 

análisis con base científica, que permita acotar la experiencia a la realidad de cada ciudad en 

particular. Para ello las metodologías como el cálculo de la “huella ecológica”52 (ecological 

footprint) son muy valiosas para tener una referencia a la hora de tomar decisiones políticas 

importantes, complementadas con la creación de indicadores de fiscalización temporal, fáciles 

de aplicar y ajustados a cada contexto. Mientras el debate sobre los alcances de la 

sostenibilidad está aún en desarrollo, nos  parece importante mencionar que conceptos como 

la “capacidad de carga” de un territorio constituye un valioso parámetro para tomar decisiones 

sobre el particular, aún cuando ecólogos más acérrimos como Bettini (1996), consideren el 

concepto un tanto forzado para definir la acción del hombre sobre la naturaleza en un contexto 

urbano53. En este sentido, es clave comprender el papel de la ecología urbana como base de 

los instrumentos de evaluación ambiental54 que se aplican a programas, planes y proyectos a 

ser implementados sobre la ciudad. 

 

Sin embargo, la realidad de las ciudades en América Latina nos habla de una serie de 

carencias sociales que logran eclipsar muchos de los intentos por lograr la tan ansiada 

sostenibilidad de los procesos. Desigualdad y segregación social, así como pobreza extrema 

son problemas aún demasiado presentes en nuestras ciudades, por lo que muchas de las 

directrices rescatadas de la experiencia del primer mundo suenan extemporáneas y estériles. 

De allí que la exploración de mecanismos basados en la retroalimentación administrativa 

tome mayor interés a través de laboratorios de cooperación descentralizada55 que han 

comenzado a operar en el último tiempo, y que podrían ser un aporte para reducir la 

insostenibilidad que se genera principalmente desde la plataforma político técnica que toma 

las decisiones a nivel local.  

 
Los documentos, en lugar de filosofar sobre la “sostenibilidad”, deberían haber aclarado por qué no han servido 

hasta ahora las leyes, directivas y reglamentos de la Unión Europea para afrontar y resolver los problemas 

económicos, sociales y de degradación con que se enfrentan las ciudades europeas, además de proponer nuevos 

modos de gestión del ambiente urbano y nuevos modelos de análisis ambiental basados en el conocimiento de 

los mecanismos de retroacción administrativa.
56

 

 
Otros instrumentos podrían contemplar la colaboración y la participación, lo que incluye la instrucción, la 

formación profesional, la actividad interdisciplinar, la consulta y la participación de la colectividad local, y la 

institucionalización de la colaboración entre municipios y otros entes. (…).57 

 

                                                            
51 Ibíd., p. 639-640. 
52 El cálculo de la “huella ecológica” es un procedimiento incorporado como indicador de impacto ambiental, a 

partir de la propuesta de Rees y Wackernagel en 1996, mediante el cual es posible estimar la demanda de 

recursos al ecosistema que efectúa la actividad humana respecto de la capacidad ecológica de la Tierra para 

regenerar dichos recursos. NDA. 
53 En referencia a la idea de Virginio Bettini (1996) respecto de que el concepto de “capacidad de carga” estaría 

un poco forzado dentro de la lógica urbanística. NDA. 
54 En referencia a los mecanismos de “Evaluación Ambiental Estratégica” para los programas y los “Estudios de 

Impacto Ambiental” para los proyectos específicos a desarrollar. NDA. 
55 En referencia al “Observatorio de Cooperación Descentralizada” implementado a partir de 1995 entre la Unión 

Europea y América Latina, coordinado por la Diputación de Barcelona. NDA. 
56 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 387-388. 
57 Ibíd p. 389. 
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1.1.7. Posibles caminos exploratorios para enfrentar el problema de la planificación 

 
(…) Con toda seguridad, para el ciudadano – al igual que ocurre con todos los hombres – la evolución se halla en 

curso del modo más diáfano y veloz, más manifiesto y, aún así, más misterioso. (…) El patrón se antoja simple 

aquí, intrincado allá, más laberíntico a menudo que nuestra capacidad para desentrañarlo, y casi todos van 

cambiando, día a día incluso, a medida que los observamos. No, estas mismas telarañas son recogidas de nuevo 

para servir otra vez como hilos en combinaciones nuevas y más vastas. Y aun así, dentro de este complejo 

urbano (civicomplex) laberíntico no hay meros espectadores. Ciegos o videntes, inventivos o irreflexivos, alegres 

o desazonados… cada uno debe aun así tejer, mal o bien, para peor o para mejor, el hilo entero de su vida.58 

 

 

Más allá de las diversas posturas que se han debatido y las nuevas visiones que proponen los 

planificadores del presente, pensamos que la clave no está en situarse en alguno de los 

extremos de la discusión, sino en descubrir aquel matiz que responda a la realidad 

sociocultural de cada lugar y desde allí planificar con total propiedad. Esto quiere decir, 

combinar los mejores atributos de la planificación territorial del “Plan” (zonificación, 

determinación de usos, coeficientes, etc.) con otras propiedades de gestión del espacio urbano 

derivadas de la planificación estratégica, como la manera de adaptar dicha rigidez a los 

requerimientos y desafíos que impone el factor temporal. Esto no quiere decir que apoyamos 

cualquier intento de incorporar ideas derivadas del manejo empresarial de los procesos, como 

pueden ser los mecanismos de transferencia espacial de constructibilidades, que se están 

aplicando en algunos contextos y que nos parece de sumo cuidado a la hora de ser 

considerados. Para dar soporte a estas ideas, nos apoyamos en el pensamiento complejo y 

particularmente en la lógica entrópica que determina nuestra realidad física, como la variable 

clave que explica el porqué de muchos de los desequilibrios espaciales de nuestro contexto 

urbano. Lo anterior, debido a que muchas de las respuestas que el planificador propone sobre 

el espacio urbano responden a lógicas de pensamiento rígido sobre lo concreto, suponiendo un 

funcionamiento ideal de las relaciones materiales e inmateriales que no alcanzan a explicar los 

fenómenos emotivos de la realidad. De allí la importancia de incorporar lógicas dinámicas 

dentro del Plan como factores reguladores de los desequilibrios que la realidad propone. Este 

planteamiento está en sintonía con la idea de que muchos de los problemas sociales podrían 

ser resueltos por la propia comunidad, si se dieran ciertas condiciones para lograrlo, 

descartando la autoridad asistencialista de los municipios intentando resolverlo todo (y sin 

resolver mucho). 

 
Por lo tanto, es evidente que un buen medio ambiente no es tanto uno que satisface necesidades, sino uno que 

permite a los hombres satisfacer esas necesidades por su propia cuenta. Si definimos una necesidad como una 

tendencia, como algo que la gente está tratando de llevar a cabo, entonces debemos asumir que lo harán siempre 

que tengan la oportunidad. El único trabajo del medio ambiente es asegurar que la gente disponga de esta 

oportunidad.59 

 

 

Estas cuestiones tendrán respuesta a partir del análisis de un caso en particular que resulta 

muy representativo de las conductas municipales en Chile, respecto de la gestión del suelo a 

partir de los planes urbanísticos, y particularmente la ocupación del suelo público a través del 

equipamiento. Queremos en este punto aclarar que cuando hablamos de “equipamiento” no 

nos referimos solamente a las “edificaciones” resultantes de los usos que permite el 

instrumento de ordenación urbanística, sino también a aquellos “espacios recreativos” 

propuestos sin edificación alguna como plazas o parques que contribuyen a establecer una red 

complementaria a la residencia. El equipamiento des/planificado del espacio sub-urbano en 

                                                            
58 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 62-63. 
59 ALEXANDER. (1971), óp. cit., p. 81. 
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este sentido, ha dejado huellas reconocibles principalmente en la periferia de la ciudad central, 

donde las formas y magnitudes físicas manifiestan un lenguaje que habla del conflicto y las 

desigualdades, en clave histórica. 

 

En este sentido, la génesis de nuestro trabajo nace de la observación de una serie de espacios 

remanentes de la expansión urbana, arquitectónicamente descritos como “vacíos urbanos”
60

 

presentes en la periferia de la ciudad. Por su conformación física, estos espacios parecen 

tomar un protagonismo impensado en aquellos espacios sub-urbanos carentes de una imagen 

urbana reconocible (Lynch, 1960, 1981), debido a que adoptan posiciones dinámicas en la 

organización referencial de la ciudad. Esto provoca una distinta percepción del espacio vacío 

entre quien lo habita y quien lo planifica, situación que contribuye a la artificialización de las 

respuestas de diseño que estamos criticando en el fondo. Por lo tanto, existe una contradicción 

inherente en el tratamiento de estos espacios, ya que mientras el equipamiento se constituye 

como un espacio de relación entre el hombre y el poder, en el vacío urbano se establece un 

espacio de relación entre el hombre y sus semejantes. En este sentido, el equipamiento 

propone un protocolo de comportamiento, una especie de ritual del poder, donde el objetivo 

es finalmente vaciar la esfera pública para fortalecer la esfera privada (Sennett, 1974). 

 

Al recorrer a pie el espacio sub-urbano, podemos constatar mejor la percepción del habitante 

respecto los espacios vacíos de su barrio, quien los puede identificar dentro de un espectro 

mayor de posibilidades utilitarias (debido a que lo reconoce como parte de su sistema de vida) 

y como elemento organizador de su cotidianeidad. En este sentido, se refiere a aquel espacio 

sin edificar como un elemento importante para la organización barrial, describiendo sus 

atributos de uso como espacio recreativo o de congregación. A la vez, puede mezclar su 

percepción con situaciones negativas como la inseguridad que proyectan aquellos espacios 

durante la noche, estableciendo una contradicción inherente a su naturaleza. 

 

Consecuentemente, a partir de nuestra primera aproximación al suburbio, nos llama la 

atención la variable del “tiempo” en el discurso del habitante, quiene logra percibir el espacio 

vacío como una especie de contenedor de recuerdos del “pasado” y a la vez de esperanzas 

hacia el “futuro”. Ésta situación nos pareció de una enorme importancia y fragilidad, debido a 

que para el planificador local no existe otra lógica en el tratamiento de dichos espacios (con 

contadas excepciones) sino la de equipar de acuerdo a las necesidades del “presente”. En este 

sentido, la exploración de alternativas al problema de planificar y dar solución a los conflictos 

se transformó con el tiempo en una metodología de investigación en “escala 1 es a 1”, debido 

a que la complejidad de las relaciones entre espacio y sociedad (más la variable temporal), 

demandaron una implicación directa sobre el territorio. La ciudad elegida y principalmente el 

sector sub-urbano seleccionado representan en este caso, el tejido conflictivo apto que sirve 

como ejemplo para el debate de las cuestiones aquí presentadas, con el contexto chileno como 

soporte socioespacial y la realidad latinoamericana como marco geopolítico mayor. 

 

La exploración de la red de vacíos urbanos (soporte del espacio público barrial) se constituyó 

así en el detonante de nuestra investigación, planteando un tema complicado de abordar 

mediante los modelos actuales imperantes en la planificación urbanística. El hecho de poner 

en debate la cuestión de la “gestión del escaso suelo público” constituye una idea fundamental 

en la toma de decisiones desde los municipios, no solamente considerando rentabilidades 

                                                            
60 Con el concepto “vacío urbano” nos referimos a aquel espacio sin edificación sobre el suelo urbano y con libre 

acceso desde los espacios de circulación pública. Por otra parte, entendemos al vacío urbano como “elemento de 

análisis que no responde a una lógica en el tiempo, sino que a realidades fragmentadas insertas dentro de 

fenómenos macrosociales determinantes de la dinámica del suburbio” (Matta-Clark, 2006). 
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numéricas sino principalmente las sociales. Considerando que el modelo de financiación 

vigente a escala local privilegia los modelos económicamente rentables, fue importante 

estudiar aquellos mecanismos que permitieran establecer que rentabilidad financiera y social 

pueden ir de la mano, siempre que se adopten decisiones creativas y argumentadas sobre el 

territorio, más aún cuando se trata de contextos carentes como el espacio sub-urbano chileno. 

 

En este sentido, queremos intentar demostrar que es posible organizar el espacio sub-urbano 

de una manera distinta, más propia de su realidad sociocultural y económica, ajena a los 

modelos de equipamiento que replican los planificadores y las autoridades locales desde el 

extranjero.  

 
(…) cabe plantearse qué significa hacer ciudad. ¿Qué tipo de ciudad, de hombres y de sociedad estamos 

construyendo? ¿Seguiremos considerando los espacios públicos (calles, avenidas, plazas, jardines...) como el 

vacío que resta entre los edificios y las parcelas? ¿Dejaremos que, desde esa concepción residual, sea únicamente 

la ingeniería de tráfico la que se ocupe del diseño y seguimiento de nuestras calles en virtud del volumen de 

tránsito por metro cuadrado y tiempo? ¿Dejaremos que algunos sectores sean privatizados como parte de una 

operación de renovación urbana mercantilista? ¿Seguiremos aceptando esa máxima liberal de “construye como 

quieras, convive como puedas”, que invierte todo el sentido cívico de la planificación urbana? ¿O acaso 

repararemos en el valor social, en la versatilidad que muestran los espacios colectivos para construir día a día la 

urbanidad, un ámbito moral específico, abundando en la idea del urbanismo como organización física de la 

coexistencia?61 

 
A medida que este nuevo y fascinante interés en nuestro entorno inmediato le gane terreno a nuestra apatía 

demasiado común, el ciudadano, en su paseo diario y en sus calles durante mucho tiempo familiares, acaso 

despierte gradual o repentinamente a una verdadera revelación: la del interés pasado y presente, y las 

posibilidades inagotadas de las ciencias sociales cotidianas que lo rodean, así como también de su belleza actual 

o latente. (…).62 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            
61 MARTÍNEZ, Emilio. (2003). La significación social de los espacios públicos. Artículo publicado en el núm. 3 

de la Colección Mediterráneo Económico Ciudades, arquitectura y espacio urbano, Editado por Caja Rural 

Intermediterránea, 2003. Publicado en la URL 

http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0307.pdf. [Consulta: 02 noviembre 2011]. 
62 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 667-668. 

http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0307.pdf
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1.2. Estado de la cuestión 

 

Tal como el capítulo introductorio, el estado de la cuestión intenta organizar la gran cantidad 

de información recopilada en el marco teórico para presentar un relato coherente que permita 

establecer los argumentos fundamentales de la investigación. En este sentido, comenzamos 

con un cuestionamiento profundo del modelo económico imperante y cómo esto ha 

repercutido en el ejercicio del urbanismo a lo largo del siglo XX, particularmente en el 

enfoque funcionalista que los instrumentos de planificación proyectan sobre la ciudad del 

presente.  

 
Los capitalistas tienen que producir un producto excedente a fin de producir plusvalor; éste a su vez debe 

reinvertirse para generar más plusvalor. El resultado de la reinversión continuada es la expansión de la 

producción de excedente a un tipo de interés compuesto, y de ahí proceden las curvas logísticas (dinero, 

producción y población) vinculadas a la historia de la acumulación de capital, que es replicada por la senda de 

crecimiento de la urbanización en el capitalismo.63 

 

 

Consecuentemente, develamos los efectos que establece el marco anteriormente descrito sobre 

la gestión de los recursos a nivel local y sus limitantes. En un segundo grupo de capítulos, 

hacemos una revisión de los efectos que este funcionalismo ha traído sobre la planificación 

urbana, derivado del pensamiento racionalista que los prominentes arquitectos del siglo 

pasado han promovido. Esta critica la hacemos profundizando en la dinámica de 

equipamiento de las ciudades a través de la planificación, intentando dar cobertura a la 

demanda social con estructuras especializadas y superformalizadas, así como también las 

implicancias que los equipamientos pueden tener como elementos de control social.  

 

Una vez establecido el marco del problema acá tratado, intentamos establecer una base 

científica que nos permita acercarnos al origen del conflicto. Para esto, nos hacemos de la 

teoría de sistemas de Alexander (1971, 1977) como método de comprensión de la ciudad y 

sus relaciones sistémicas, incorporando los planteamientos de Lynch (1960, 1981) sobre la 

construcción de un imaginario urbano. A esto le agregamos ideas extraídas desde la ecología 

urbana, para conformar una base argumentativa coherente con nuestra visión del problema, la 

cual hemos denominado “perspectiva eco/sistémica”. Como complemento a dicha 

perspectiva, hacemos una revisión de la incidencia del componente social sobre los procesos 

dinámicos en la ciudad, para lo cual indagamos en el potencial reivindicativo de las redes 

sociales y la comunidad organizada. En relación a lo anterior, exploramos además sobre los 

simbolismos y significados sociales, mediante mecanismos de apropiación del espacio que las 

comunidades manifiestan de manera particular.  

 

Todos los planteamientos anteriores son contrastados en capítulos donde tratamos el 

paradigma de sostenibilidad y su incidencia real sobre los procesos a nivel local, intentando 

interpretar sus postulados para alcanzar una versión aplicable a la compleja realidad de los 

espacios sub-urbanos. Finalmente, presentamos vías de resolución del conflicto social 

mediante la exploración de los vacíos urbanos y los indicios que nos entrega la propia 

dinámica entrópica que ha dado forma a la ciudad del presente. 

 

 

                                                            
63 HARVEY. (), óp. cit. 
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1.2.1. Referentes teóricos para la construcción de un argumento 

 

La bibliografía sobre la planificación del espacio urbano es extensa y variada. Asímismo la 

que guarda relación específicamente con el espacio sub-urbano y la periferia que bordea la 

ciudad central. Ésta sin embargo, se basa en su mayoría en dos enfoques herederos de la 

literatura urbanística del siglo XX y que lleva al análisis de la ciudad a dos extremos difíciles 

de conciliar. Nos referimos a la perspectiva “funcionalista”, principalmente impulsada por los 

arquitectos y prominentes urbanistas del modernismo (CIAM); y por otra parte, a la 

perspectiva “culturalista”, más posterior y ligada a los movimientos artísticos y de crítica 

social de la década de los 60` (Fourquet y Murard, 1973).  

 

Respecto de éste situación, consideramos pertinente partir desde el cuestionamiento de ambos 

extremos, con el objeto de situarnos en puntos intermedios del debate sobre la ciudad (matiz), 

que nos permitan captar lo mejor de ambas perspectivas (a nuestro entender) para la 

construcción de una plataforma común y más sensible a la cambiante realidad social del 

espacio sub-urbano. Previamente, es necesario establecer que toda respuesta desde la 

administración municipal a los problemas que plantea la comunidad local, nacen justamente 

desde alguna de éstas dos visiones de la realidad, lo que hace estériles muchos de los 

esfuerzos por mejorar la situación integral de las comunidades. En la organización 

administrativa municipal, la visión funcionalista está representada por la “Secretaría Comunal 

de Planificación” (SECPLAN)64 como el aparato encargado de la definición de los planes 

territoriales y los proyectos de inversión asociados al equipamiento. Por otra parte, la visión 

culturalista está más ligada a las acciones emprendidas por otra de las oficinas municipales de 

importancia como la “Dirección de Desarrollo Comunitario” (DIDECO)65, quien se encarga 

de los planes sociales y asistenciales. Dicha segregación de planes territoriales y planes 

sociales es un detonante inequívoco de los problemas que presenta la gestión del espacio 

urbano en los municipios chilenos, dando cobertura a las necesidades de la comunidad de 

manera aislada y cortoplacista. En este sentido, pensamos que es vital explorar mecanismos 

administrativos y propositivos que permitan enlazar de alguna manera estas dos visiones para 

una mejor gestión de las respuestas, desde el municipio. 

 

Por otra parte, en la literatura científica que aborda el análisis de los espacios urbanos se 

observa también cierta segregación de las problemáticas que concurren, debido a la siempre 

dificultosa posibilidad de enlazar cuestiones cuantitativas y cualitativas a la hora de 

argumentar alguna idea. Muchos autores ligados a las ciencias sociales han hecho aportes 

notables al debate sobre la ciudad en el pasado siglo; donde geógrafos, sociológos, biólogos y 

otros investigadores han contrapuesto sus visiones a la de los urbanistas (arquitectos e 

ingenieros mayormente), para ir construyendo líneas de acción más acotadas a la contingencia 

(Capel, 2002). 

 
El estudio de la morfología urbana supone siempre una atención a los elementos básicos que configuran el tejido 

urbano y a los mecanismos de transformación de las estructuras. (…) Esta dimensión es tan importante que 

algunos prefieren hablar de morfogénesis para designar a este campo de estudio. Un campo que supone, por un 

lado conocer la configuración física del espacio, con sus construcciones y vacíos, con sus infraestructuras y usos 

del suelo, con sus elementos identificadores y su carga simbólica.66 

                                                            
64 La “Secretaría Comunal de Planificación” (SECPLAN), constituye una de las principales oficinas de gestión 

dentro de la estructura municipal, debido a que coordina la logística y maneja los presupuestos asignados. NDA. 
65 La “Dirección de Desarrollo Comunitario” (DIDECO), constituye otra de las oficinas de importancia dentro de 

la estructura organizativa municipal, siendo el principal nexo entre la comunidad y el municipio. NDA. 
66 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 20. 
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En lo específico de nuestro caso, y más precisamente sobre la estructuración de la ciudad, hay 

valiosos aportes que han hecho muchos autores ligados al pensamiento ecológico y que sirven 

para organizar las ideas y establecer objetivos comunes a la hora de intervenir a través de los 

planes. Estudios precisos sobre espacio urbano y sub-urbano llevados a cabo en América 

Latina, más los datos de organismos supranacionales dedicados a la investigación como la 

CEPAL67, han servido como argumento para muchas de las acciones llevadas a cabo en los 

municipios chilenos y siguen siendo un importante aporte en constante actualización.  

 

Sin embargo, muchos de los estudios revisados para esta investigación, preferentemente 

centrados en la realidad de su espacio sub-urbano y los conflictos asociados, a nuestro 

entender carecen de la profundidad que requiere el análisis de toda interacción entre hombre 

(sujeto/objeto) y naturaleza (artificial/natural), generando visiones parciales siempre 

aportativas pero carentes de la visión integral que toda propuesta debiera tener. En este punto, 

la antigua confrontación entre teoría y praxis adquiere relevancia, debido a que muchos de los 

escritos sobre teoría urbana no pasan de ser manuales de buenas intenciones y poco sirven a la 

hora de solucionar problemas concretos. Del mismo modo, la abundancia de estudios de caso 

sobre conflictos puntuales termina pecando de excesivamente parcial, cuando el 

procedimiento descrito es eventual e imposible de replicar en otras latitudes. 

 

El hecho de plantear un análisis en profundidad del territorio (Geddes, 1915), siempre ha sido 

una situación difícil de llevar a cabo por los investigadores. Ya Kevin Lynch en su notable 

publicación de 1960 The image og the City, menciona tal situación cuando propone su método 

para la construcción de la imagen urbana, señalando que para que su propuesta tenga mayor 

fuerza es necesario considerar además de la “imaginabilidad” y su “legibilidad”, variables tan 

importantes como el “origen” y el “tiempo”, cuestiones que en dicho estudio no pudo 

incorporar. Tan notable trabajo ha servido como orientación para muchas de las propuestas de 

estructuración desarrolladas por los urbanistas y en este sentido, las variables no consideradas 

representan un desafío para los estudios en desarrollo; a partir de la utilización de nuevas 

tecnologías (softwares de análisis espacial) que permiten acortar los tiempos de trabajo y 

profundizar en las investigaciones hasta puntos insospechados. Sin duda alguna, si los 

planificadores actuales fueramos capaces de cumplir las recomendaciones hechas por Geddes 

(1915) respecto de cómo se debe hacer un buen diagnóstico urbano, podríamos tener 

radiografías del territorio más acotadas a su espacio/tiempo y una mejor base argumentativa 

para la toma de decisiones. Consecuentemente, muchos estudios publicados carecen de la 

necesaria profundización de los temas y terminan proponiendo meras soluciones estéticas a 

cuestiones que requieren mayor implicación. A nuestro entender, no es aceptable que las 

decisiones sobre la ciudad sean tomadas a la ligera en base a estudios poco rigurosos y sin 

base argumentativa, obedeciendo a intereses políticos, incapacidades técnicas de los 

planificadores, resquicios legales o fallos del propio sistema burocrático en la aprobación de 

los planes para el territorio. 

 
Los proyectos de urbanismo producidos bajo este procedimiento demasiado simple y rápido podrían así escapar 

al rechazo de la Junta de Gobierno Local en lugar de satisfacer el espíritu y los objetivos de su Ley; y así 

aquéllos condenarán a sus ciudades durante una generación –o irreparablemente- a diseños que la generación 

venidera podría deplorar. (…).
68

 

 

                                                            
67 La “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL) es un organismo de Naciones Unidas 

creado para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 

promoción y reforzar las relaciones económicas de los países con las demás naciones del mundo, además de 

promover el desarrollo social. NDA. 
68 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 592-593. 
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Retomando nuestro tema de estudio, adquiere mucha importancia la profundización e 

implicación corporal en el problema, como la manera de lograr una sensibilidad que nos 

permita romper la conducta de análisis urbanístico mecánico (automático, reaccionario), 

desarrollado por los planificadores durante el siglo XX. En este sentido, es importante 

construir un marco teórico situado en el espesor de intersección entre funcionalismo y 

culturalismo, en tiempo continuo. Para ello nos hemos valido de dos variables que contituyen 

la base de nuestra hipótesis y que guardan relación con la matriz de suelo público disponible 

en el área de análisis; “explorando por un lado las dinámicas de apropiación del espacio por 

parte de la comunidad y por otro lado las políticas de ocupación de dicho espacio desde la 

autoridad, a través del equipamiento”. Esto nos permite comprender de mejor manera la 

lógica sobre la cual se desarrolla el espacio social del lugar y de ésta manera generar ideas 

para la estructuración urbana, con base en el argumento teórico en construcción. 

 

Como hemos dicho, se ha comprobado que existe una vasta bibliografía científica que aborda 

temas parciales de nuestro planteamiento, derivadas de una mirada reduccionista de la 

realidad. Particularmente sobre la temática del espacio público que nos convoca, nos 

encontramos con gran cantidad de literatura científica que intenta abordar el tema del 

significado y su incidencia material, política y social sobre la ciudad (Delgado, 1999; Harvey, 

1999; Davis, 2001; Salcedo, 2002). 

 

En este sentido, compartimos que para comprender un fenómeno social es necesario separar 

los elementos (categorizar) y entender sus relaciones antes de volver a juntarlos (Alexander, 

1971). En este sentido, intentaremos separar las temáticas que construyen nuestro 

planteamiento extrayendo lo mejor de cada una, para luego construir un discurso unitario y 

coherente sobre la cuestión. 

 
Hoy en día, se sabe que la agrupación y la categorización están entre los procesos psicológicos más primitivos. 

(…) Del mismo modo que no se puede colocar algo físico dentro de más de una casilla a la vez, por analogía, los 

procesos mentales impiden que se coloque una construcción mental dentro de más de una categoría mental a la 

vez. (…).
69

 

 

 

Consecuentemente, nuestro estudio aborda el tema de la estructuración del espacio sub-

urbano, a partir de la red de espacios vacíos resultantes de la expansión, desde la perspectiva 

del suelo público. En este sentido, hemos comprobado una serie de estudios que plantean el 

tema del espacio vacío desde la perspectiva de lo público, mediante su potencial de 

ocupación, generalmente proponiendo acciones concretas sobre dicho soporte a través del 

equipamiento, lo que calza con la lógica capitalista de lograr el máximo aprovechamiento 

económico del “recurso suelo”. Por otra parte hemos revisado publicaciones que abordan las 

dinámicas espontáneas de apropiación del espacio vacío en las ciudades, desde una 

perspectiva más culturalista, asociando a sus actores en institucionalidades barriales con un 

gran potencial de organización.  

 

Respecto de lo anterior, cuestionamos la mirada del planificador respecto de la gestión del 

suelo público disponible, quien ha considerado históricamente a los usos informales como 

actividades ilegales (Foucault, 1975) a ser formalizadas dentro de alguna de las categorías de 

usos permitidos por el Plan urbanístico local, erradicando cualquier manifestación que no sea 

dentro de los esquemas ortodoxos del equipamiento público, extraídos de modelos exógenos 

importados desde contextos no asimilables. Sin embargo, esto no significa promover una 

                                                            
69 ALEXANDER. (1971), óp. cit., p. 49. 
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desregulación de los instrumentos de planificación urbanística, sino más bien, la posibilidad 

de incorporar lógicas alternativas dentro de los propios instrumentos disponibles, como la 

manera de explorar nuevos mecanismos de cobertura, ajustados a la realidad particular. 

 
En los años 1980 se publicaron alegatos “contra el plan”, contra los rígidos documentos de planificación en los 

que todo parecía estar previsto de antemano, donde la aparente complejidad de los estudios y las propuestas 

parecía encubrir opciones ya previamente adoptadas (…). Frente a ello se propusieron y elaboraron sistemas de 

gestión a veces llamados de “planeamiento cooperativo”, que resolvieran algunos problemas. Y se puso énfasis 

en la desregulación, en la gestión y en la negociación.70 

 
Pero lo últimos años parecen anunciar la llegada de nuevos tiempos, al menos en lo que se refiere al 

planeamiento. Se ha comprobado que la desregulación, la falta de plan agrava los problemas urbanos, contribuye 

a difundir de forma irresponsable la ocupación de suelo, sin equipamientos e infraestructuras adecuadas, que 

deben ser luego resueltas por la administración pública, agrede y degrada de forma irreversible el medio 

ambiente y los valores paisajísticos.71 

 

 

1.2.2. Funcionalismo versus culturalismo. El origen de los problemas del presente 

 

Coma ya hemos mencionado, muchos de los problemas en la ordenación del territorio y 

específicamente del espacio urbano nacen de la dicotomía entre dos corrientes que se han 

forjado durante el siglo XX, como ideologías que intentan aportar a la comprensión de la 

realidad de las ciudades modernas. Nos referimos al funcionalismo y al culturalismo. 

 

Ambas corrientes en complemento con otras influencias, han contribuído a establecer una 

cadena de reacciones aisladas sobre las problemáticas del espacio social, a lo cual hemos 

llamado anteriormente “estandarización de las respuestas” (Muñoz, 2008), cuestión que 

deriva del pensamiento físico mecánico newtoniano. Esto quiere decir básicamente que 

durante el desarrollo de la época industrial, se ha instaurado una mecanización de los procesos 

productivos que ha influenciado sin duda, el pensamiento mismo de las redes administrativas 

que funcionan como estructuras jerárquicas ramificadas. Esto ha tenido como consecuencia, 

que las respuestas que dicho sistema de organización es capaz de emitir, sean justamente 

respuestas aisladas y específicas carentes de toda integralidad. Como veremos más adelante, 

la “estructura de árbol” (Alexander, 1971) en la comprensión de la realidad social ha afectado 

las respuestas materiales a través de la planificación de la ciudad, debido a que las relaciones 

entre las personas tienen otra lógica mucho más compleja. 

 
En cualquier objeto organizado, la extrema compartimentación y la disociación de los elementos internos son los 

primeros indicios de una próxima destrucción. En una sociedad, disociación es anarquía. En un individuo, 

disociación es indicio de esquizofrenia y tendencia al suicidio. (…). (…) Esta separación sólo puede producirse 

bajo la influencia de un concepto de árbol.
72

 

 

(…) la mecánica clásica es mecanicista, porque no puede tener en cuenta la existencia de cambios cualitativos en 

la Naturaleza de carácter permanente, ni aceptar tal existencia como hecho independiente en sí mismo. (…).73 

 

 

Por otra parte, la influencia de la organización administrativa industrial ha dejado huellas en 

la creciente tendencia actual de incorporar conceptos derivados del manejo empresarial en las 

                                                            
70 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 431. 
71 Ibíd., p. 434. 
72 ALEXANDER. (1971), óp. cit., p. 54. 
73 GEORGESCU-ROEGEN. (1971), óp. cit., p. 45. 
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estructuras administrativas estatales (estrategia, marketing, branding, gestión, etc), 

trasladando ideas del mundo privado a la esfera pública,  presentando consecuencias sobre los 

espacios de sociabilización (Sennet, 1970, 1974; Bauman, 1998). 

 

La lógica de pensar en que la administración pública es una empresa74, hace pesar 

inevitablemente la estructura jerárquica de las instituciones sobre la sociedad en la cual actúa, 

adquiriendo responsabilidades paternalistas sobre la realidad (asistencialismo). En el caso de 

los municipios chilenos, dicha situación se puede corroborar en la constante asistencia de la 

administración local en problemáticas puntuales de la comunidad, tratando de solucionar 

problemas que debieran ser resueltos por el propio grupo social (problemas familiares, 

personales, etc.). Lo anterior ha contribuído a ensalzar la cúpula tecnocrata de los municipios, 

que concibe a la planificación territorial como un privilegio que debe nacer desde arriba, 

instaurando una única verdad a ser aceptada por los demás. En conclusión, funcionalismo y 

culturalismo representan dos manifestaciones más de este tipo de pensamiento que promueve 

una “realidad programada desde arriba” y que se ha consolidado durante todo el siglo XX. 

Estos dos polos, que se presentan como modelos o ideas reguladoras de la “razón 

urbanística”, corresponden a dos tipos de urbanismo definidos por Françoise Choay (1965) 

como el urbanismo “progresista” (funcionalista) y el urbanismo “culturalista”, en 

concordancia con lo que hemos expuesto anteriormente.  

 
El primer polo corresponde a un humanismo racionalista. Parte de una imagen racional y universal del hombre, y 

quiere construir una ciudad adaptada a las exigencias modernas de las funciones urbanas determinadas por la 

industrialización.
75

 

 

El segundo polo rechaza el funcionalismo de la primera figura y ve, en la ciudad, una obra cultural antes que 

funcional, un campo de significaciones y representaciones simbólicas (Lewis Mumford, Roland Barthes, Henri 

Lefebvre), etc. Cada piedra es un signo, cada forma es un símbolo, y el hombre cultural implicado en esta 

concepción vive en una ciudad simbólica, una ciudad completamente animada por fantasías y representaciones. 

La posición extrema de esta corriente fomenta la nostalgia de la ciudad del pasado como obra lograda, equilibrio 

del hombre y de sus construcciones, particularidad del territorio simbólico.
76

 

 

 

Ambas posiciones han construído el pensamiento y orientado los procesos municipales, 

aunque el funcionalismo ha sido preponderantemente el basamento de las lógicas en la toma 

de decisiones desde la cúpula política. El culturalismo ha quedado relegado a decisiones muy 

puntuales ligados a la defensa del patrimonio tangible o intangible de los territorios y a la 

asistencia sobre las redes sociales del lugar.  

 

El funcionalismo continúa hoy en día gobernando la toma de decisiones desde los municipios 

chilenos, debido a que es la única vía posible que distinguen los técnicos que tienen a cargo la 

planificación del territorio desde arriba. En este sentido, se concentran básicamente en una de 

las conductas que estamos cuestionando en el presente trabajo, y que guarda relación con el 

equipamiento de la ciudad, entendido como “funcionalización del espacio”. En la actualidad, 

el municipio asume una actitud asistencialista en la solución de problemáticas y rápidamente 

ante la demanda, propone la construcción de algún equipamiento que dé respuesta al 

conflicto. Esto hace que ante demandas sociales mayores se planteen consecuentemente 

equipamientos también mayores, sin considerar mucho la pertinencia de dichas 

                                                            
74 Cuestión nada de extraña en Chile, donde el actual Presidente de la República Don Sebastián Piñera Echenique 

defiende abiertamente el modelo neoliberal y el tratamiento de la administración pública como una empresa, 

ideología derivada de su formación como prominente empresario local. NDA. 
75 François Choay en FOURQUET, & MURARD. (1976), óp. cit., p. 23. 
76 Ibíd., p. 23-24. 
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infraestructuras o la posible complementariedad (o conflicto de demanda) que pudiere haber 

con administraciones vecinas77. Esto ha provocado que muchos de los municipios chilenos 

hayan caido en la seducción de la competitividad regional/nacional/mundial (ranking de 

ciudades), demandando cada vez más equipamiento (y de mayor dimensión), provocando 

superposiciones de uso y el consecuente colapso de su rentabilidad económica. Debido a que 

muchos de los equipamientos públicos están bajo administración municipal, estos se 

constituyen en pesadas cargas difíciles de sobrellevar, a modo de “elefantes blancos”78. 

 
La edición en 1961 de la obra de Jane Jacobs Muerte y vida de las grandes ciudades supuso la aparición pública 

de una crítica decidida y contundente a esos barrios de la arquitectura racionalista. Jacobs atacaba en ella la 

planificación por paternalista o autoritaria, criticaba la egolatría de los arquitectos, el amontonamiento de la 

población en edificios elevados y separados, y propugnaba una revalorización de los entornos urbanos 

tradicionales.79 

 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la visión funcionalista en la gestión municipal se 

puede apreciar en toda la estructura organizativa, sin embargo toma relevancia en la 

“Secretaría de Planificación Comunal” (SECPLAN), quien se encarga de la definición de los 

planes territoriales y urbanísticos además de los proyectos de inversión asociados al 

equipamiento. En la estructura administrativa chilena, dicha oficina municipal es clave en la 

gestión de los recursos que recibe la ciudad desde los niveles superiores de gobierno, 

distribuyendo y organizando los proyectos de inversión financiados con dinero público. En 

este sentido, es importante destacar que la mayor cantidad de recursos financieros de los 

cuales dispone un municipio chileno para proyectos de inversión, proviene mayormente de los 

distintos fondos que el gobierno central pone a disposición de las administraciones locales 

mediante concurso público, debido a que en Chile el sistema tributario de recolección de 

impuestos está centralizado en la Tesorería General de la República (Ministerio de Hacienda). 

Esto quiere decir básicamente que los municipios no cuentan con fondos propios para 

proyectos de inversión física sobre el territorio (equipamientos e infraestructuras), orientando 

su presupuesto anual municipal principalmente hacia la financiación de los servicios públicos 

(electrificación, recolección de basura, etc.), planes sociales y mantenimiento del propio 

aparato administrativo, aún cuando gran parte del monto se lo lleva el pago de las deudas más 

urgentes en permanente litigio judicial (caso común en Chile). 

 

La consecuencia del manejo de los pocos fondos disponibles a partir de un funcionalismo 

importado de modelos extranjeros ha sido justamente, la construcción de una gran cantidad de 

infraestructura de equipamiento desintegrado de la realidad socioeconómica local. Esto se 

puede palpar con mayor nitidez al recorrer la periferia de nuestras ciudades chilenas, donde 

comienzan a aparecer con mayor fuerza y cuantía, diversos equipamientos de distintas escalas 

que están contribuyendo positiva y negativamente a aquella ciudad pensada “desde arriba”. Es 

así como podemos identificar grandes polígonos comerciales, infaestructura educacional y 

deportiva, parques urbanos y muchas otras iniciativas que se combinan para dar forma a la 

nueva imagen del suburbio periférico chileno, donde el contraste y la discontinuidad son 

patrones distintivos. 

 

                                                            
77 En relación a una de las mayores inconsecuencias del equipamiento municipal en términos de desarrollo 

sostenible y que guarda relación a la duplicidad en todas las escalas, como la proliferación de polideportivos o 

centros culturales y  macroequipamientos que cada municipio quiere tener a pesar de no tener demanda. NDA. 
78 En Chile es costumbre utilizar el concepto de “elefante blanco” al referirse a aquellos proyectos ejecutados 

que no son capaces de mantener una cierta rentabilidad financiera debido a la poca demanda disponible, 

conformando un lastre difícil de sostener en el tiempo por parte de las administraciones. NDA. 
79 CAPEL. (2002), óp. cit, p. 426. 
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Imagen 3. Macroequipamientos comerciales en la periferia sub-urbana. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Por supuesto, los efectos positivos (y necesarios) son numerosos, debido a que la mayoría de 

los usos propuestos en estos equipamientos mayores pensados desde la autoridad, pueden 

legítimamente justificarse como necesidades básicas para dotar a aquellos espacios de niveles 

de consumo aceptables. Sin embargo, hay ciertos bemoles que hacen pensar que algunos de 

aquellos representan simples ejercicios de poder más que contribuciones al espacio social en 

atención, debido a la poca austeridad con que muchas veces los municipios actúan sobre el 

espacio urbano chileno, tratando de dejar huellas con intenciones electorales80. En 

consecuencia, muchos de los proyectos que actualmente se ejecutan sobre el espacio sub-

urbano chileno a través de planes urbanísticos o proyectos de inversión puntuales, presentan 

cierta artificialidad en las propuestas de diseño, basadas en los ya mencionados modelos 

importados. Grandes parques pavimentados, áreas verdes de gran extensión, edificaciones de 

envergadura conteniendo servicios públicos han aparecido y continúan haciéndolo desde hace 

dos décadas, rango temporal que calza con el cambio de gobierno y el paso a la democracia 

después de 17 años de dictadura militar81 en Chile. 

 
El principio funcionalista se concierte en inconsistente a partir del momento en que las necesidades – mínimos, 

medios, exigibles, propios de la condición humana, etc.- se converten en absolutamente relativas. (…).82 

 
La crítica al urbanismo racionalista fue aumentando en los años setenta y ochenta desde perspectivas diversas. 

Desde la sociología urbana se puso énfasis en la importancia de la función de socialización que posee la calle en 

el urbanismo tradicional.83 

 

 

Este modelo de equipamiento mediante proyectos puntuales es heredero del pensamiento 

racionalista de los prominentes urbanistas de inicios del siglo pasado, donde los arquitectos 

del CIAM fueron sus principales referentes. La influencia de personajes como Le Corbusier, 

en cuanto su concepción espacial de la modernidad, ha sido y continúa siendo replicada por 

los planificadores del presente, partiendo de la aceptación global que dichas ideas han tenido a 

nivel mundial. De la misma manera, y tal como hemos mencionado anteriormente, la idea de 

una estructuración rígida del Plan ha calado hondo en los planificadores, quien basados en 

toda la batería aritmética que brindan las tecnologías disponibles, justifican sus intervenciones 

                                                            
80 En referencia a los “equipamientos del espectáculo” (también llamados “proyectos emblemáticos”) 

promocionados por alcaldes populistas que mediante la promoción de grandes y visibles infraestructuras intentan 

captar el voto de la gente, dejando las arcas municipales a maltraer. En Chile destacan algunos ejemplos como la 

Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo. NDA. 
81 La dictadura militar fue el gobierno autoritario impuesto en Chile por el General Augusto Pinochet Ugarte 

desde 1973 a 1990. NDA. 
82 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. (2002). Territorios. Editado por Gustavo Gili, Barcelona,  2002, p. 98. 
83 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 430. 
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desde disciplinas como la ingeniería en transportes y la economía, más que desde las ciencias 

sociales o el arte. Esto ha contribuído a una secuencia que tiende a cero, donde los planes y 

proyectos deben confeccionarse cada vez más rápido para dar respuesta al cambio, en vez de 

dotar de “capacidad de adaptación temporal” a dichas iniciativas en su propia génesis 

conceptual (flexibilidad de las estructuras y formas dentro de un diseño adaptativo84). 

 
(…) No hay funciones incontestables, permanentes. Las necesidades las moldea el propio individuo en 

interacción con el mercado. El funcionalismo parte de hipótesis fijas cuando, en realidad, las necesidades a las 

que hay que responder son, deben ser tales que dinamicen la producción del mercado haciéndolo fluido, 

cambiante.85 

 

 

Como sostiene Mumford (1968) en The urban prospect, las intervenciones sobre la realidad, 

deben hacerse sobre la base de soluciones fragmentarias, a pequeña escala, en el transcurso de 

los varios años, que le permitan a las iniciativas contar con un tiempo de maduración de la 

experiencia. Por lo tanto, se trata de abandonar la lógica de Le Corbusier, respecto de dotar a 

toda la realidad de funciones rígidas compensando las carencias del sistema con artefactos 

estéticos preconcebidos, para dejar que el propio emplazamiento vaya orientando el programa 

de usos en el tiempo (Marot, 1999). Lo que Mumford (1968) establece es un llamado de 

atención justamente sobre la rigidez de los planteamientos del funcionalismo, debido a que 

afectan notablemente a aquellas iniciativas de reequilibrio promovidas por la sostenibilidad 

territorial, y que pensamos necesariamente deben tener su base en el pensamiento eco/social. 

 
La principal razón del efecto de Le Corbusier proviene de haber conciliado las dos concepciones arquitectónicas 

que, separadamente, han dominado la arquitectura moderna y el urbanismo: el ambiente técnico perfecto hasta el 

más pequeño detalle, mientras que por otro lado, para compensar la rigidez de la tecnología, se coloca un 

ambiente natural en el espacio más grande posible, lleno de sol, de aire y de verde.
86

  

 

 

Por otra parte, y retomando la idea expuesta anteriormente, establecemos que el enfoque 

culturalista en la gestión municipal chilena está representado por la “Dirección de Desarrollo 

Comunitario” (DIDECO), aparato administrativo que contiene a todas aquellas 

organizaciones que se encargan de la aplicación de planes asistenciales sociales. Esta oficina 

se encarga de brindar apoyo a la comunidad a través de ayudas concretas como subsidios 

(servicios básicos), asistencias (ayudas frente a situaciones eventuales) y de apoyo 

psicológico (asistencia médico/social); además de llevar un registro de los niveles 

socioeconómicos de la población en riesgo de pobreza a través de mecanismos como la 

“Ficha de Protección Social”87 (entre muchas otras funciones). A la vez de encargarse de los 

problemas sociales de la gente, DIDECO junto a la Secretaría Municipal, también se encarga 

de identificar manifestaciones de institucionalidad comunitaria, registrando aquellas 

organizaciones sociales importantes para la representación de los habitantes ante la autoridad. 

Es así como la mayoría de los municipios chilenos cuenta hoy en día con un “Registro de 

Organizaciones Comunitarias”, donde aquellas territoriales como las “Juntas de Vecinos”, 

comparten espacio con aquellas de índole cultural como clubes juveniles, de adulto mayor, 

                                                            
84 Hemos denominado “diseño adaptativo” a la capacidad de generar formas físicas capaces de mutar en el 

tiempo, ajustándose a las necesidades que los propios usuarios vayan demandando. NDA. 
85 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 98. 
86 MUMFORD, Lewis. (1968). The urban prospect. Secker & Warburd. Edición en castellano: Perspectivas 

urbanas. Editado por EMECE, Buenos Aires, 1969, p. 165. 
87 La “Ficha de Protección Social” constituye el instrumento de estratificación social que utiliza actualmente el 

Estado para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales en Chile. Tiene como objetivo principal 

atender a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social del País. NDA. 
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deportivas, religiosas, etc. En este sentido, el apoyo hacia la institucionalidad comunitaria y 

en el caso de los suburbios chilenos, hacia su representatividad barrial, constituye un aspecto 

clave en la gestión desde los municipios, debido a que son aquellas redes las llamadas a 

cumplir un rol fundamental en la planificación de su propio territorio. Consecuentemente, se 

ha comprobado que cuando no existen fuertes lazos de representatividad a través de éstas 

organizaciones comunitarias, es dificil implementar mecanismos de captura de opinión desde 

la sociedad, con el objeto de levantar los aspectos simbolicos que los identifican. 

 
(…) los testimonios del pasado serán conservados “si su conservación no implica el sacrificio de poblaciones 

mantenidas en condiciones malsanas”, porque “el culto por lo pintoresco y por la historia no debe tener en 

ningún caso la primacía sobre la salubridad de las viviendas, de la que tan estrechamente depende el bienestar y 

la salud moral del individuo”.88 

 

 

Así como en el aspecto ambiental es importante potenciar la variedad y la diversidad 

biológica, es también relevante en lo social el desarrollo de las personalidades y distintas 

culturas del habitar en los barrios. Como señala Mumford (1970), es necesario desarrollar un 

ámbito urbano en el que se pueda apreciar la “calidad más que la cantidad”.  
 

La primera función de la ciudad es la de transformar el poder en forma, la energía en cultura, la materia muerta 

en símbolos artísticos vivientes, la reproducción biológica en creatividad social.
89

  

 

Su misión consiste en poner las preocupaciones más altas del hombre en el centro de sus actividades, 

transformando hombres artificiosamente desmembrados – burócratas, especialistas, expertos - en seres humanos 

completos.
90

  

 

 

La idea de considerar la diversidad cultural y los modos de vida como algo fundamental en la 

planificación del territorio, es una corriente que ya ha alcanzado cierta madurez, después de 

medio siglo de aplicación. Sin embargo, muchos procesos asociados a la planificación del 

territorio continúan siendo meras secuencias de pasos burocráticos, donde la opinión de la 

comunidad es disfrazada mediante procedimientos de participación estériles y preconcebidos 

por el interés mezquino. De allí que el potencial de recoger una voz representativa desde la 

comunidad esté basado en la solidez de sus estructuras sociales, y por sobre todo, en el interés 

cívico de cada habitante por mejorar sus condiciones de vida. 

 

El rechazo de los extremos antes expuestos, ha sido manifestado por diversos autores 

(Fourquet y Murard, 1976) desde la década de los 70`, aunque sólo durante los últimos años 

se están conociendo intentos por incorporar ambas visiones a un lenguaje común para la 

gestión local. En el caso de los municipios chilenos, son pocos los casos en que por mérito de 

los propios funcionarios, se están experimentando nuevas formas de relación entre la 

institución pública y sus redes sociales correspondientes. El Gobierno por otra parte, está 

tratando de implementar experiencias exitosas de participación como los procesos 

desarrollados en Porto Alegre a inicios de los 90`. El caso del “Programa de Presupuestos 

Participativos”91 en algunas ciudades chilenas desde el 2009 es un buen ejemplo. Sin 

                                                            
88 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 404. 
89 MUMFORD. (1970), óp. cit., p. 706. 
90 Ibíd., p. 708. 
91 El “Programa de Presupuestos Participativos” es una iniciativa gubernamental liderada por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que tiene como objetivo la implementación de 

procedimientos de participación ciudadana para la definición del destino de los recursos de los cuales dispone el 

municipio. Ha comenzado a implementarse desde el 2009 de forma gradual en Chile, donde una de las primeras 

ciudades ha sido La Serena. NDA. 
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embargo, la cuestión de situar a el planeamiento territorial en el adecuado matiz para la 

gestión, es el tema que constituye el gran problema de los municipios chilenos y que aún no 

se ha podido resolver. 

 
El discurso sobre la ciudad (…) está secretamente reglamentado por una doble figura, culturalista y/o 

funcionalista, que rechazamos. Ni tejido fantástico, campo simbólico o significante, ni soporte o superficie de 

inscripción de las “necesidades” humanas (en el sentido definido por la Declaración de Atenas). La ciudad se nos 

aparecía como “herramienta”, “máquina informativa”, “medio de producción” y, en cuanto a tal, como 

“equipamiento colectivo”.
92

 

 

 

Para “situarnos en el adecuado matiz que permita crear una plataforma para la toma de 

decisiones” acotado a la realidad de un espacio/tiempo determinado, es necesario comprender 

primero la conformación del espacio social que se quiere planificar, lo que implica 

necesariamente vincularse en escala 1 es a 1 con el territorio. En este sentido, es necesario 

hacer una exploración de tipo “arqueología urbana” que permita a los planificadores conocer 

no sólo los rasgos del presente, sino más bien las huellas del pasado que han quedado ocultas 

por la yuxtaposición de experiencias e intereses. Dicha experiencia deconstructivista93 es 

necesaria debido a que muchas de las acciones llevadas a cabo por anteriores planificadores 

han terminado por sepultar valiosos referentes simbólicos que la comunidad extraña. En este 

sentido, nuestro trabajo de exploración del paisaje urbano constituye un intento por develar 

mediante la óbservación, aquellos referentes de la representación social sepultados o difusos, 

que la historia ha plasmado en el espacio y que los planificadores funcionalistas no han sabido 

poner en valor. Retomamos en este punto la idea de Lewis Mumford (1970) al plantear que 

“la ciudad como sujeto de la historia es la correlación indispensable de su vacío conceptual”. 

Con este planteamiento, cuestionamos el funcionalismo de la ordenación urbanística mediante 

el Plan, en Chile. Respecto de lo anterior, es Lucien Febvre quien describe la formulación más 

pura de este funcionalismo aplicado a las ciudades en la historia. 

 
(…) Podemos decir, entonces, que este sistema de funciones implica un sistema de utilidades, red nacional de 

ciudades-funciones en un sistema racional de niveles o funciones: función económica, función militar, función 

religiosa, función intelectual y universitaria, etc. La tipología de las ciudades será siempre una traducción de las 

clases de función; es decir, en último análisis, una traducción de las clases de necesidad.
94 

 

 

Sin embargo, es imposible pensar la ciudad sin el funcionalismo como herramienta para su 

estructuración, debido a que no existe en la actualidad mecanismos de ordenación que puedan 

regular de mejor manera los intereses diversos que encierra un Plan (Capel, 2002), mediante 

la asignación de usos y constructibilidades. En este sentido, no podemos hacer otra cosa sino 

registrar este obstáculo como variable, e incorporar ideas que desde el culturalismo nos 

permitan a la vez pensar la ciudad de acuerdo con los referentes de la representación, “como 

concepto pseudo-unificador, y no como multiplicidad manifiesta” (Fourquet y Murard, 1976). 

 

 

 

 

                                                            
92 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 34. 
93 Hablamos de deconstructivismo en el sentido de descomponer las formas para descubrir huellas ocultas de 

estados anteriores de la materia, así como crítica al estructuralismo, en el sentido de Derrida. NDA. 
94 Lucien Febvre en FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 42. 
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1.2.3. El papel de los equipamientos colectivos desde la función  

 

Como ya hemos tratado anteriormente, el ordenamiento territorial a escala urbana exige una 

respuesta adecuada de los planificadores hacia las demandas para dar solución al conflicto. 

Esto bajo el marco del sistema capitalista instaurado durante el pasado siglo, como el modelo 

global de organización de la realidad, con efectos perfectamente reconocibles en la imagen de 

nuestras ciudades. Instituciones del poder financiero y de control social se mezclan con otras 

edificaciones cívicas configurando un paisaje urbano común a muchas de las ciudades de la 

modernidad, en creciente metropolitanización. En este sentido, los elementos del espacio 

urbano han ido mutando durante el siglo XX hacia una lógica de valorización del capital, 

donde cada aspecto se mide en torno a su rentabilidad financiera, estableciendo distintas 

“intensidades urbanas”. 

 
Los sistemas territoriales son revolucionados por la valorización del capital, que determina una nueva 

distribución de las intensidades urbanas. (…). (…) El principal motor del desarrollo urbano en el siglo XIX es la 

industrialización. (…).95 

 

 

Muchas ciudades se han desarrollado durante las últimas décadas, a partir de la acumulación 

progresiva del capital en sus centros urbanos, y de acuerdo a la comparación y competividad 

de las cuales hemos hablado anteriormente. En este sentido, hacemos hincapié en uno de los 

mecanismos más utilizados por el poder económico imperante para revalorizar el capital 

invertido (y que guarda relación con la planificación),  es el equipamiento de las ciudades. 

Actualmente, se promueve un modelo importado desde los países del primer mundo y que 

establece que cada ciudad debe tener una estrategia de mercado para poder ser competitivas a 

nivel internacional, lo cual va de la mano de la implementación de grandes planes de 

hermoseamiento y dotación de infraestructuras urbanas. Todo esto en aras de una mejor 

“calidad de vida”
96

 para los habitantes, según sus promotores. 

 
(…) La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía, como la ciudad misma, en un mundo en el 

que el consumismo, el turismo, las industrias culturales y las basadas en el conocimiento se han convertido en 

aspectos esenciales de la economía política urbana. La inclinación posmoderna a estimular la formación de 

nichos de mercado tanto en los hábitos de consumo como en las formas culturales acecha la experiencia urbana 

contemporánea con un aura de libertad de elección, siempre que se disponga de dinero para ello. (…).97 

 

 

Para el caso particular de Chile, ésta dinámica de planeamiento a partir de proyectos o 

iniciativas puntuales ha servido para actuar sobre el espacio urbano independiente de las 

directrices que pudiera haber contemplado el instrumento urbanístico con anterioridad 

(aunque respetando condiciones constructivas o modificándolas según lo que se requiera)
98

, lo 

que está configurando un espacio urbano distinto al que se habían imaginado los redactores 

del Plan. Enmiendas y modificaciones a los instrumentos de ordenación urbanística local 

están pulverizando las ideas fundamentales aprobadas en el Plan original, mediante 

                                                            
95 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 64. 
96 La “calidad de vida” entendida como indicador del estado de bienestar social en un área geográfica 

determinada, donde además de estándares socioeconómicos influyen otras variables como empleo, calidad 

ambiental, salud, recreación, cohesión social y sentido de pertenencia entre otros. NDA. 
97 HARVEY. (), óp. cit. 
98 En referencia la gran cantidad de “Enmiendas” (Art. 2.1.13. de OGUC) y modificaciones a los Planes 

Reguladores Comunales que llevan a cabo los municipios en Chile, comprobando el alto nivel de obsolescencia 

de las normativas implementadas debido a lo extenso del proceso de aprobación de los mismos. NDA. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

37 

 

mecanismos de modificación que permite la legislación actual
99

 (OGUC). Precisamente con 

este marco normativo, los intereses particulares para el equipamiento de las ciudades pueden 

actuar libremente sobre el espacio urbano, materializando el movimiento del capital sobre el 

territorio y ejerciendo los mecanismos de control social antes mencionados. 

 
La regla de los emplazamientos funcionales va poco a poco, en las instituciones disciplinarias, a codificar un 

espacio que la arquitectura dejaba en general disponible y dispuesto para varios usos. Se fijan unos lugares 

determinados para responder no sólo a la necesidad de vigilar, de romper las comunicaciones peligrosas, sino 

también de crear un espacio útil. (…).100 

 

 

En la realidad sub-urbana que es nuestro objeto de estudio, dicha mecánica de equipamiento 

para la valorización del capital ha llegado incluso a las periferias más olvidadas de la ciudad, 

no como argumentos para la rentabilidad financiera del suelo, sino como mecanismos de 

control social (mediante el voto electoral). Esta situación ha generado que muchos de los 

equipamientos presentes en el espacio sub-urbano presenten problemas de inserción en la 

dinámica microsocial de las periferias, pues parecen estar fuera de la escala y sentido barrial. 

Por otro lado, tal como hemos insistido, dichos equipamientos además responden a modelos 

importados y por su extravagancia causan a veces mayores conflictos que respuestas 

(aumentando siempre el gasto público). 

 
(…). La táctica, arte de construir, con los cuerpos localizados, las actividades codificadas y las aptitudes 

formadas, unos aparatos donde el producto de las fuerzas diversas se encuentra aumentado por su combinación 

calculada, es sin duda la forma más elevada de la práctica disciplinaria. (…).101 

 

 

En este sentido, no queremos establecer que los barrios no deban ser equipados 

adecuadamente sino hacer un llamado de atención respecto de la verdadera magnitud de los 

impactos (positivos y negativos) que éstas edificaciones acarrean sobre un espacio urbano con 

demasiadas carencias, como el suburbio chileno (y latinoamericano). El “cuidado en su 

elección y diseño” (definición del programa) debiera ser por lo tanto, uno de los aspectos 

fundamentales a considerar en toda gestión del territorio por parte de la autoridad. Más aún, 

como demostraremos más adelante, el cuidado del soporte público donde se proyecta un 

equipamiento constituye uno de los recursos más valiosos con los que puede contar un 

municipio para resolver los problemas sociales del futuro.  

 

Sobre las conductas para el equipamiento de las ciudades desde el aparato administrativo, 

Fourquet y Murard (1976) han planteado la posibilidad de que aquellas edificaciones no sean 

más que representaciones del poder sobre la ciudad, respondiendo a intereses institucionales y 

sin mucha relación con la demanda social. En este sentido, de las cuatro funciones descritas 

por la Carta de Atenas
102

 (trabajar, habitar, circular, recrearse), los equipamientos colectivos 

parecieran materializar las dos últimas. Sin embargo, para los racionalistas de CIAM los 

equipamientos debían considerar además, las siguientes funciones: 

                                                            
99 La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LyOGUC) es el instrumento legal y normativo 

que establece los procedimientos y condiciones para el desarrollo de planes urbanísticos y proyectos de 

construcción en todo el territorio chileno, bajo la coordinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. NDA. 
100 FOUCAULT. (1975), óp. cit. 
101 Ibíd. 
102 La Carta de Atenas es el manifiesto urbanístico principal y fundamental de los arquitectos del CIAM, firmado 

durante el “IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna” en Marsella/Atenas en 1933. Básicamente, 

propone en materia de urbanismo la separación de las funciones de la ciudad, poniendo en entredicho la 

configuración de la ciudad tradicional y su mix de usos. NDA. 
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- Circular (infraestructuras: vialidad, transportes, fluidos, saneamiento…) 

- Educar (equipamientos educativos) 

- Cuidar (equipamientos hospìtalarios y sanitarios) 

- Practicar el deporte (equipamientos deportivos) 

- Jugar (equipamientos lúdicos) y gozar de la naturaleza (espacios verdes) 

 

 

En este sentido, los equipamientos se proyectan institucionalmente desde una perspectiva 

netamente orientada al consumo de la población, basamentada en el modelo económico 

organizativo de la realidad. La comprensión de otra lógica ordenadora del espacio urbano es 

aún difícil de incorporar a los instrumentos de planificación, debido a que justamente el 

aparato tecnocrático no es capaz de concebir otras lógicas alternativas y quizás más adecuadas 

a cada territorio. Los enfoques funcionalista y culturalista en sus extremos absolutos quedan 

insuficientes para explicar muchas de las relaciones y respuestas que exige la sociedad y el 

soporte físico, debido a que ambos se relacionan de maneras insospechadas para configurar la 

ciudad del presente. 

 
Las dos ópticas tienen en común el considerar a los equipamientos colectivos desde el ángulo del consumo 

exclusivamente. Desde la óptica funcionalista, se consume el cuidado, el tiempo libre, el espacio de circulación o 

el espacio verde, el espectáculo. Desde la óptica culturalista, se consumen fantasías o símbolos. En vez de real, el 

consumo es simbólico.103 

 

(…) la ciudad es un programador que fabrica su propio programa, una máquina informativa que produce nueva 

información mediante la incesante mezcla, la conexión de series heterogéneas que, sin ella, habrían continuado 

su desarrollo homogéneo en forma separada.104 

 

 

Ilustración 2. Flujos de des-territorialización y re-territorialización a través de los equipamientos. 

Fuente: Elaboración propia en base a las ideas de Fourquet y Murard (1976), 2011. 
 

 

Como establecen Fourquet y Murard (1976), los usos propuestos a través del equipamiento 

vienen a dar cabida a consumos definidos desde la preconcepción que representa el proyecto, 

estableciendo relaciones muy intencionadas y focalizadas en alguna cobertura específica 

demandante. Esto hace que la artificialización de las respuestas aumente casi con seguridad, 

                                                            
103 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 25. 
104 Ibíd., p. 26. 
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debido a que las relaciones humanas de quienes gestionan posteriormente dichas estructuras 

físicas siempre entran en conflicto, a la hora de querer mutar el espacio. Esto porque desde el 

planificador, existe una creencia de que los equipamientos debieran ser estructuras rígidas con 

una misión bien determinada, como si fueran meros artefactos reaccionarios. En este sentido, 

es interesante cuestionar la maleabilidad de los equipamientos propuestos por los diseñadores, 

criticando de paso, los usos del suelo respectivos que establecen los marcos normativos 

atingentes. Consecuentemente, es importante poner en juicio la idea del origen mismo de 

aquellos equipamientos, debido a que en ello radica la coherencia espacio/temporal que 

puedan tener como referentes urbanos. En este sentido, Fourquet y Murard (1976) establecen 

que los equipamientos no sólo se pueden explicar de acuerdo al sistema de necesidades que ha 

justificado la inversión, debido a que pasan a adoptar múltiples funciones en la codificación 

de la realidad y la limitación de las energías sociales, que superan al uso rígido definido por el 

planificador. Dependiendo del contexto social, dichos equipamientos incluso podrían actuar 

como instrumentos de control y de sometimiento. 

 
El nacimiento es irreductible a la función. Jamás se podrá explicar un equipamiento colectivo a través de su 

empleo en un sistema de necesidades; lo que hay que esclarecer es el envión inicial que lo ha hecho nacer como 

instrumento de sojuzgamiento, de dominación y de represión. (…) Se trata de un mecanismo de inscripción que 

produce a los equipamientos colectivos como instrumentos de codificación, de incrustación, de encierro, de 

limitación y de exclusión de la energía social libre.105 

 

El modo de producción de los equipamientos colectivos pertenece a un orden diferente de los usos resultantes. 106 

 

 

El resultado es una “discontinuidad espacial” que tiene efectos concretos sobre el espacio 

urbano, especialmente en aquellos tejidos donde se ha implementado la ocupación sistemática 

de la ciudad, con elementos impuestos y fuera de la conciencia social. El producto es una 

ciudad poco legible, confusa y carente de referentes que debilita la identidad urbana. 

 
La serie de impulsos es discontinua. Los usos que ellos establecen, también. Ninguna necesidad histórica secreta 

reglamenta la sucesión de formaciones de equipamientos colectivos, cuya unidad se basaría en una imagen de la 

conciencia social, o en una base material común.107 

 

 

Como hemos mencionado, dicha situación es aún más perceptible en la periferia urbana, 

estigmatizada siempre por el conflicto social y mantenida bajo control con el argumento de su 

permanente e irresoluta criminalidad. Esta situación establece la plataforma para las políticas 

de equipamiento en aquellos lugares conflictivos, justificando la toma de decisiones en la alta 

vulnerabilidad social que exige respuestas visibles desde la autoridad. 

 
(…) Del mismo modo, es relegada a la periferia la masa de “bárbaros” de la nueva sociedad, amontonada en los 

bajos fondos de las ciudades, colándose a través de las alambradas del estado-civil, de la fábrica, del barrio 

obrero y de los demás equipamientos colectivos. Para ellas, ha sido necesario inventar la criminalidad.108 

 

 

Queremos en este punto adelantarnos y hacer una aclaración sobre el tema de los usos
109

 para 

un determinado equipamiento público. Hace ya bastante tiempo, que los planificadores se 

                                                            
105 Ibíd., p. 70. 
106 Ibíd., p. 70. 
107 Ibíd., p. 71. 
108 Ibíd., p. 73. 
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vienen cuestionando la capacidad potencial de los proyectos arquitectónicos diseñados como 

equipamiento, proponiendo nuevas formas de concebir sus espacios a partir de la flexibilidad 

de los mismos. Este pensamiento arquitectónico a tenido grandes repercusiones en los 

equipamientos de escala local, con la aparición del “espacio multiuso” (multifuncional, 

polivalente), que ha dado respuestas muy satisfactorias a nivel municipal. Grandes superficies 

deportivas se han transformado ahora en “multicanchas”, los centros comunitarios son ahora 

“centros polivalentes”, e incluso estructuras más rígidas como escuelas y colegios actúan 

también como “talleres abiertos a la comunidad”, dando indicios de una creciente 

complementariedad y flexibilidad de dichos espacios. Sin embargo, nuestro cuestionamiento 

del presente es más profundo, y tiene que ver con el condicionamiento de los planificadores y 

diseñadores del espacio urbano hacia una mecánica de respuestas que viene desde arriba, 

desde el poder fáctico del modelo imperante. En este sentido, planificadores y diseñadores 

ejercen respuestas automáticas que el propio modelo le ofrece, de acuerdo a la lógica de 

consumo que lo organiza todo. Por ende, el equipamiento que proponen no alcanza a captar 

lógicas territoriales adaptativas que demanda la energía social siempre cambiante.  

 
“(…) Las necesidades de la especialización y del funcionalismo no deben impedir que ciertos equipamientos 

desempeñen un rol de animación más general. Una apertura más amplia al público, el desarrollo de la 

polivalencia, la constitución de instalaciones que integren muchas funciones, contribuirán a esta evolución”.110 

 

 

Por lo tanto, el problema del equipamiento se establece por la preconcepción desde alguno de 

los dos extremos del pensamiento antes descritos, debido a que el funcionalismo calza 

perfecto con la lógica capitalista y el culturalismo es fácilmente descartable a la hora de 

hablar de rentabilidades financieras, que más que la dialéctica, definen concretamente las 

iniciativas sobre el espacio real. En este sentido, las dos problemáticas se funden en un solo 

problema inconsciente (Fourquet y Murard, 1976): 

 
1. Existe un sujeto, individual o colectivo, del consumo: sujeto racional de la economía política, o sujeto 

cultural del universo de signos. 

2. El sujeto del consumo precede y condiciona la producción de los equipamientos colectivos. 

3. El consumo, a partir de ahí, se desarrolla en el campo de la representación. El efecto del uso (real o 

imaginario) se convierte en causa de la producción de los equipamientos, que son enfrentados en 

relación con la representación las necesidades a satisfacer, y no en relación con la conexión de la red de 

equipamientos y el proceso de producción de la ciudad. 

 

 

Comprender que es el sujeto de consumo (individual o colectivo) quien solicita y condiciona 

el equipamiento colectivo de la ciudad, sirve para establecer que es posible pensar formas 

distintas de organización de dichos elementos, si fuera posible captar de mejor manera las 

relaciones sociales o patrones culturales de la comunidad para llevarlas al Plan. A la vez, es 

posible capturar indicios de representación intangibles desde el propio espacio urbano, que 

permiten generar de mejor manera respuestas a las necesidades a satisfacer. En este sentido, 

“utilizar el consumo como mecanismo para la reconstrucción del campo de representaciones” 

sería en este caso, sacar lo mejor de ambas perspectivas para lograr el matiz requerido para 

actuar con propiedad, desde la planificación. 

 

                                                                                                                                                                                          
109 Entendiendo los “usos del suelo”, desde la perspectiva formal que establece la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción en Chile, considerando los usos “Residencial”, “Equipamiento”, “Actividades 

Productivas”, “Infraestructura”, “Espacio Público” y “Área Verde” (Art. 2.1.24. OGUC). NDA. 
110 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 136. 
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Con las ideas antes expuestas, los planificadores del territorio podrían contar con un mayor 

espectro de perspectivas para actuar sobre el espacio urbano, entendiendo que la lógica 

funcionalista desde arriba debe encontrarse en un matiz intermedio con las reivindicaciones 

culturalistas que vienen desde abajo. En este sentido, podríamos pensar que también las 

herramientas de construcción del Plan podrían adoptar otras lógicas derivadas de la 

planificación estratégica y generar propuestas maleables y adaptativas al contexto. En este 

punto retomamos la idea de estructuración del espacio urbano, entendiendo el rol clave que 

para ello puede tener el “sistema de espacios de representación” creado (o rescatado), a partir 

de un plan de equipamiento coherente con la lógica territorial.  

 
La ciudad, entonces, reviste la figura de la totalidad compleja, de la unidad coherente que delinean las 

instituciones sobre el espacio de la representación: pero, bajo toda esta hermosa figura, rugen los flujos salvajes 

del capital productivo.111 

 

 

1.2.4. El ejercicio del poder a través del equipamiento y sus relaciones de flujo 

 

Pero la lógica del equipamiento público puede ser vista además desde otras perspectivas. Si 

entendemos a la ciudad como un sistema donde las redes se yuxtaponen y se comunican a 

través de vías de comunicación, podremos consecuentemente entender que las relaciones se 

manifiestan a través de flujos de información (Castells, 1997). En este contexto, la ciudad 

sería una especie de contenedor de otros subsistemas que tratan de territorializar los aspectos 

del modelo económico a través de elementos materiales. En esta línea, los equipamientos 

serían mecanismos de territorialización de de los intereses fácticos (políticos, económicos, 

etc.) en un contexto en constante desterritorialización. Como plantea Felix Guattari en 

Fourquet y Murard (1976): 

 

(…) si la ciudad es un momento de densidad de los equipamientos, se puede decir que ella es el cuerpo sin 

órganos de los equipamientos. Los equipamientos se vinculan con la seudototalización, insaciable, de este cuerpo 

sin órganos (…). El cuerpo sin órganos-ciudad es generalmente, como el capital, ciudadela militar, ciudad del 

capital comercial. Pero, ya en el límite de aquello que es el cuerpo sin órganos del deseo, falta que todas las re-

territorializaciones del poder político se hagan en la ciudad.112 
 

 

En este sentido, los equipamientos públicos (colectivos) tendrían la capacidad de contener 

además significaciones importantes para la comunidad, ya que el propio sistema se ocupa de 

controlar los flujos de relaciones mediante la codificación de la realidad. Esto es justamente lo 

que intenta generar la planificación, aunque como hemos dicho, las relaciones humanas post 

Plan difieran muchas veces de los códigos preestablecidos por el planificador. 

 
(…) Es a partir del momento en que se opera el despegue de un significante, cuando la territorialidad de la 

ciudad se convierte en des-territorialización de flujo; la ciudad es el lugar donde son des-territorializadas las 

comunidades primitivas; es el objeto desligado de las comunidades primitivas, y el flujo que permite este pasaje, 

la supercodificación, a través de los impuestos, los hombres (…) es un flujo de escritura despótica.113 

 

Los equipamientos colectivos, en cuento tales, son el inconsciente social. Ellos trabajan todas las estructuras de 

la representación.114 

                                                            
111 Ibíd., p. 28. 
112 Félix Guattari en FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 29. 
113 FOURQUET & MURARD. (1976)., p. 29. 
114 Ibíd., p. 30. 
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El modelo imperante entonces toma forma material en la ciudad, donde las relaciones pasan a 

tener una lógica consecuente con su propio enfoque. El capital en este sentido, organizará 

mediante el libre mercado la batería de flujos que atraviesan la ciudad, soportando un discurso 

político en la misma línea. Por lo tanto el planificador mediante el Plan y especificamente a 

través de los equipamientos va fijando las intensidades antes descritas. 

 
(…) De la misma manera, el capital no es otra cosa que el superproducto cristalizado. La ciudad reúne todos 

estos flujos, los junta, los corta, y los reúne en todos los sentidos y cualquiera que sea su naturaleza: flujos de 

objetos materiales, flujos informativos, etc. La función de los equipamientos colectivos es registrar, fijar, 

almacenar los flujos.115 

 

 

La ciudad bajo esta perspectiva termina siendo una forma de re-territorialización de flujos que 

en algún minuto fueron des-territorializados por el propio sistema, a partir de los diversos 

intereses que han gobernado el territorio en el tiempo. Al ser los intereses tan cambiantes 

como los mecanismos de codificación, los contenedores (equipamientos) de intenciones 

pierden su sentido y no son capaces de reinventarse a sí mismos. Todo esto radica en la 

capacidad de producción del equipamiento (valor de uso), ya que es dicha lógica la que lo ha 

originado. 

 

(…) la ciudad no es la simple proyección en el espacio inerte de los flujos que, por otra parte, tienen su propia 

lógica. (…) Para definirla, no se puede uno limitar a ciertos criterios de dispersión, de proximidad o alejamiento, 

de densidad o concentración. Es un medio de producción, un valor de uso para la producción.116 

 

 

Respecto del tejido comunitario que participa del sistema, es importante establecer que los 

núcleos sociales han cambiado en el último tiempo, como respuesta a los condicionantes que 

establece el modelo imperante y la nueva supercodificación desterritorializada que impone la 

modernidad. Los modos de vida y los mecanismos de producción son afectados por los 

nuevos códigos asociados a las tecnologías de la información que afectan a las comunidades 

urbanas (Castells, 1997). En este sentido, el individualismo se acrecienta y las relaciones son 

reemplazadas por redes y aplicaciones virtuales que completan de modo artificial al sujeto. 

Esto afecta mayormente a los sistemas de producción de menor escala como las manufacturas 

y oficios tradicionales, debido a que no tienen lugar en un creciente mercado de estereotipos 

arquetipados y masificados. 

 
Antes, el trabajo, el tiempo libre, el sueño, y las relaciones sexuales estaban fijados, “codificados”, por la familia 

establecida, las clases de edad, las relaciones de dependencia personal, la monarquía absoluta, etc. El capital, al 

destruir las antiguas relaciones de producción, destruye al mismo tiempo estos sistemas de fijación y libera 

“flujos” temibles que nuevamente debe fijar, congelar, encadenar y neutralizar.117 

 

(…) debemos ser conscientes de que operan inhibidores sociales: los cambios experimentados por la propia 

sociedad que construye su espacio (el desarrollo tecnológico, la privatización de la vida, los modelos culturales 

emulados en la residencia y en el ocio, las pautas demográficas, educativas, la formación de malls, etcétera). 

Éstos parecen contribuir igualmente a la contracción virtual de esos espacios y de la propia ciudad. El desarrollo 

tecnológico y la modificación de la forma y escala de la ciudad son desde siempre hechos relacionados. (…).118 

 

 

                                                            
115 Ibíd., p. 30. 
116 Ibíd., p. 32. 
117 Ibíd., p. 77. 
118 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
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Respecto de lo anterior, Fourquet y Murard (1976) establecen que los equipamientos 

colectivos no serían más que instrumentos para la fijación de los flujos liberados por la 

destrucción de los modos de vida paleocráticos, que no tienen cabida en el sistema actual de 

producción/antiproducción. Por otra parte, Guattari engloba los planteamientos anteriores 

respecto del papel que cumplen los equipamientos colectivos en la estructura de poder sobre 

la ciudad, constituyéndose como axiomas del capital, donde el sujeto no es más que un átomo 

productivo que trabaja en función del territorio no-familiar establecido por el equipamiento. 

Por otra parte, Fourquet y Murard (1976) definen los axiomas principales del capital: 

 
1. No hay producción si no valoriza al capital; si hay tasa de ganancia, flujo creciente de plusvalía, lo 

demás no interesa. 

2. Sólo hay valorización del capital en la medida en que hay producción de valores de uso; poco importa 

para qué sirve, pues lo importante es que haya uso, es decir, que sirva al modo de producción.(…) En 

consecuencia, (…) se trata ante todo de recodificar, o si no, cuando existe un código previo (…), se 

supercodifica, en efecto, de acuerdo al modo jerárquico. (…). Evidentemente, esto siempre fracasa, por 

definición, y entonces se procura rehacer los equipamientos colectivos. 

 

 

Otro aporte que hace Gilles Deleuze en Fourquet y Murard (1976) es la diferenciación de las 

estructuras que componen los equipamientos colectivos, estableciendo que existen tres tipos 

de estructuras en los equipamientos colectivos, considerando estructuras de “inversión”, de 

“servicio público” y de “asistencia o pseudo-asistencia”, las cuales se oponen en algunos 

casos. Importante en este punto sería comprender que poco importa la forma espacial del 

equipamiento cuando lo que importa es la intencionalidad que éste tiene sobre el territorio. Y 

a la vez, entender que el sistema actúa de manera interconectada, afectando cada una de sus 

partes a su entero funcionamiento. En este sentido, cualquier variación en las intensidades 

tendrá efectos perceptibles a través de los flujos des-codificados. Para sintetizar, es Focault 

quien en Fourquet y Murard (1976) propone un esquema aclarativo que establece tres 

funciones para cada equipamiento colectivo y que sirve para comprender las ideas propuestas 

debatidas por los autores. En este sentido, para Focault la nueva función del Estado que se 

adopta es la de “equilibrar la producción de la producción con la producción de la demanda”. 

 
- Primera función (…): producir producción.(…). 

- Segunda función: producir demanda.(…). 

- Tercera función: normalizar, ajustar la producción de producción a la producción de demanda. (…). 

 

 

Todo este cuestionamiento sobre las implicancias del equipamiento colectivo de las ciudades, 

posee un valor que va más allá del simple debate ideológico, debido a que es posible extraer 

algunas ideas a ser incorporadas de manera concreta en la planificación territorial. En este 

sentido, concebir al tejido urbano como un cuerpo a ser reorganizado puede servir como base 

para nuevas perspectivas de intervención sobre la ciudad, a partir de los flujos sociales que los 

planificadores sean capaces de percibir desde el medio urbano. Para lograr estos objetivos, los 

instrumentos de planificación debieran cuestionar su propia estructura, para generar un 

discurso común coherente con las demandas sobre las cuales actúan.  

 
(…) Pero no se trata solamente de una correlación; se trata de una función de integración en la sociedad o, para 

decirlo de otro modo, se trata de la conformación de un modelo social que la familia conyugal, impotente por la 

quiebra de los sistemas identificatorios, no puede asegurar. El hogar se desintegra, y hay que crear entonces, 

pieza por pieza, una nueva unidad de convivencia, algo así como un hogar colectivo.119  

 

                                                            
119 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 126. 
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1.2.5. Gestión municipal cortoplacista y el problema estructural  

 

De los aprendizajes anteriores respecto de la visión general de los planificadores para 

intervenir sobre el espacio urbano, hemos establecido el matiz ideológico sobre el cual 

construir la plataforma para la toma de decisiones. Por otra parte, intentamos comprender la 

lógica con que los aparatos tecnocraticos actúan mediante el equipamiento de la ciudad, en 

sintonía con el modelo político/económico que gobierna. 

 

En este punto es necesario explorar una metodología que nos permita desde lo aprendido, 

comenzar a comprender el espacio social contenido en el tejido urbano como objeto de 

estudio. La praxis en este sentido es fundamental, pues el Plan requiere justamente de 

propuestas aportativas que le permitan actuar de la mejor manera sobre el espacio real. En 

este sentido, intentaremos acercarnos a la idea de “espacio social”, partiendo primero por 

encontrar un lenguaje con el cual comenzar la exploración. Por otra parte, cuestionaremos en 

este capítulo la mecánica reaccionaria de los municipios chilenos sobre lo cual ya hemos 

hablado, para dar respuestas estandarizadas a la demanda social.  

 

El problema de la estandarización de las respuestas a los problemas de la comunidad tiene su 

origen en la lógica administrativa del territorio que ha incorporado de manera gradual, 

conceptos derivados del manejo empresarial (posindustrial). Esto ha provocado que la propia 

jerarquía administrativa municipal exija a sus niveles inferiores respuestas contenidas en sus 

propios marcos de actuación, como la forma de llevar un mejor control del gasto. Esta forma 

de operar, sacada de los procesos productivos especializados durante la época industrial, ha 

llevado a que la propia estructura administrativa sólo vea soluciones que calzan con su 

concepción de la realidad, cuestiones que no guardan relación con las estructuras sociales 

demandantes ligadas al territorio. Lo anterior ha provocado una mecánica reaccionaria 

cortoplacista en los municipios chilenos, que responden con soluciones estandarizadas a 

complejas realidades que siempre genera la diversidad social. Ante la demanda de salud, el 

aparato administrativo responde con hospitales o consultorios; ante la demanda por seguridad, 

responde con centros policiales, ante la demanda por recreación, responde con parques y 

centros de esparcimiento. En este sentido, cuestionamos justamente esa conducta, planteando 

que existen otras formas de responder a dichas demandas, para lo cual es necesario 

implicarnos en la profundidad de las tendencias que generan la necesidad. 

 

El problema del origen de la respuesta estandarizada, tal como hemos mencionado en 

capítulos anteriores, radica básicamente en la propia organización administrativa  municipal, 

la cual presenta estructura de “árbol”. En este sentido, Christopher Alexander (1971) ha 

determinado que las estructuras ramificadas con que se organizan nuestras instituciones 

públicas tienen ésta forma, debido a que son esquemas jerarquizados que distribuyen las 

competencias de manera parcial, para tener un mayor control organizativo de los flujos. Esto 

contrasta con la estructura compleja que tienen las redes sociales y la propia lógica de los 

conflictos urbanos, lo que para Alexander responde más a una forma de “semirreticulo”
120

. 

 

 

                                                            
120 ALEXANDER. (1971), óp. cit., p. 19. 
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Ilustración 3. Estructura de árbol y semirreticulo según Alexander. 

Fuente: Elaboración propia en base a las ideas de Alexander (1971), 2011. 
 

 

Por lo tanto, la organización artificial de la ciudad por parte de los planificadores ha sido y 

sigue siendo, a partir de una estructura de árbol que no es capaz de proponer lógicas distintas 

ante las problémáticas sociales. Específicamente en nuestro campo/estudio, los equipamientos 

estandarizados responden a necesidades parciales de pseudo-asistencia que se complementan 

con sus otras funciones de inversión y servicio (Deleuze en Fourquet y Murard, 1976). En este 

sentido, los municipios se ven sometidos a una presión por generar respuestas rápidas a las 

demandas de la comunidad, detonante de proyectos fallidos con fundamento cortoplacista. Lo 

anterior es sintomático en gran parte de los municipios chilenos y esto está generando gran 

cantidad de equipamientos aislados e ineficientes para dar respuesta a las soluciones 

integrales que requiere un determinado conflicto social, las cuales pensamos deben basarse en 

estrategias más complejas semejantes al entramado semirreticular. 

 
(…) Creo que una ciudad natural tiene la organización de un semirreticulo; en cambio, cuando organizamos 

artificialmente una ciudad, lo hacemos como un árbol.121 

 

 

Adoptamos a esta altura, la teoría de sistemas propuesta por Alexander (1971), como aquel 

lenguaje capaz de explicar de manera decodificable algo que de por sí es ya complejo, como 

el espacio social. Para ello es necesario comprender los aspectos de dicho planteamiento y 

enfocar nuestros análisis partiendo de la concepción de la ciudad como “sistema”. En este 

sentido, podremos entender que dicho sistema contiene en sí, una serie de otros subsistemas 

interrelacionados que construyen la red de flujos semirreticulada, como base de la estructura 

física de la ciudad. Éste soporte material está más en sintonía con el sistema yuxtapuesto de 

redes sociales que apota la sociedad habitante (con sus conflictos asociados). 
 

Pero la estructura social es hoy en día muy diferente. (…) En la sociedad moderna no existen prácticamente 

grupos cerrados. La realidad de la estructura social contemporánea está llena de sobreposiciones –los sistemas de 

amigos y conocidos forman un semirreticulo, no un árbol.122 

 

 

El semirreticulo en este sentido, sirve para proponer una forma distinta de dar respuesta a la 

demanda social. En consecuencia, los flujos codificados por el equipamiento propuesto por el 

planificador debietan nacer desde la problemática y de ser capaces de fijar aquellos flujos 

desterritorializados (Fourquet y Murard, 1976) subyacentes, valiosos para la comunidad. Las 

respuestas desde los municipios adoptarían mayores capacidades de integralidad, cambiando 

                                                            
121 Ibíd., p. 19. 
122 Ibíd., p. 35. 
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el paradigma asistencial por un rol de posibilitador (gestor de las soluciones) ante la 

necesidad. Esto es posible debido a que el ejercicio de la autoridad en la acción pública 

también responde a una estructura de semirreticulo que se adapta a las condiciones en la cual 

ejerce su dominio. De esta manera, si el Plan fuese capaz de incorporar concepciones 

semirreticulares en la estructuración física de la ciudad, podría acercarse más al orden 

subyacente que requiere el espacio social yuxtapuesto al espacio urbano. 

 
Esta segunda estructura, que es informal, que funciona dentro de la trama de la primera, es lo que controla en 

realidad la acción pública. (…) El área de influencia de alguien nunca está enteramente supeditada al control de 

otra superior; cada uno está bajo influencias distintas tan pronto como cambian los problemas. Pese a que las 

normas de ordenación de cada municipio sean un árbol, el control y el ejercicio de la autoridad funcionan como 

un semirreticulo.123 

 

 

Además de disminuir el gasto público (una de las cosas que nos preocupan en este estudio) a 

través de la creación de artefactos más eficientes para equipar la ciudad, podríamos imaginar 

nuevas formas de organización del espacio urbano más cercanas a las costumbres cotidianas 

de las comunidades. Así podríamos disminuir el gran problema que generan los 

equipamientos mal pensados (edificio v/s lugar, programa v/s emplazamiento), e imaginar 

dinámicas de autoregeneración y resolución de conflictos en el futuro. Lo fundamental sería 

erradicar la conducta cortoplacista en la proposición de iniciativas sobre el territorio, 

entendiendo que éstas tienen consecuencias que atraviesan los periodos administrativos y de 

ser incorrectas dejan cicatrices difíciles de reparar. 

 
Cuando pensamos en términos de árboles, cambiamos la humanidad y la riqueza de una ciudad viva por una 

simplicidad conceptual que sólo beneficia a diseñadores, planificadores, administradores y promotores. Cada vez 

que se destruye un trozo de ciudad y que se reemplaza el semirreticulo que había antes por un árbol, la ciudad se 

acerca más a la disociación.124 

 

 

Retomando la idea anterior, establecemos la necesidad urgente de incorporar nuevas formas 

de organización del espacio urbano a través del Plan, que sean más representativas de las 

relaciones sociales dinámicas que impone la sociedad contemporánea. Sin embargo, ésta no es 

una cuestión fácil pues supone el establecimiento de cierto equilibrio con el medio que 

soporta la ciudad. El problema del medio ambiente toma relevancia pues significa entender el 

espacio urbano como sistema suplementario (no complementario) al natural y por lo tanto en 

permanente relación de flujos. Para Alexander (1971) éste constituye el gran problema de 

diseño, respecto de la capacidad de los creativos para acercarse a la sensibilidad que requiere 

la realidad. En este sentido, el espacio real sería un ideal que subyace en la ciudad y que 

constiuiría un orden mucho más eficiente. 

 
¿Cuál es el problema fundamental del diseño del medio ambiente? Consiste en crear un medio ambiente que sea 

real, total y absolutamente real. (…).125 

 

Hacer real una ciudad, real para todos sus habitantes, es también un problema de diseño, aunque no de la clase 

que se puede resolver con un lápiz. Una ciudad estrictamente real sería enormemente ordenada, pero no de una 

manera rígida y visible, sino por el contrario, se trataría de un orden subterráneo como el que percibimos en un 

hombre que está en paz consigo mismo. (…).126 

 

                                                            
123 Ibíd., p. 46. 
124 Ibíd., p. 54. 
125 Ibíd., p. 91. 
126 Ibíd., p. 92. 
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Para develar aquel orden subyacente es muy necesario implicarnos en un análisis detallado del 

lugar en el cual queremos actuar, como la única manera posible de descubrir los “principios 

ordenadores abstractos” (no sólo los visibles) que organizan el espacio social y que 

constituyen las directrices principales para la elaboración de un Plan. Para Alexander (1971, 

1977), dichos principios ya estarían definidos en las grandes ciudades antiguas y por ello la 

importancia del análisis histórico en perspectiva (en contraposición a los CIAM). 

 
(…) Demasiados diseñadores parecen añorar hoy las características físicas y plásticas del pasado en lugar de 

investigar los principios ordenadores abstractos que regían las ciudades antiguas y que nuestros conceptos 

urbanísticos modernos no han podido aún recuperar.127 

 

 

El problema del presente es que los redactores de los planes territoriales se concentran en 

aquella información visible y capaz de entregar datos cuantitativos, más que en los aspectos 

cualitativos siempre ocultos en la ciudad. La comprensión de aquellos datos más perceptuales 

exigirían entonces la exploración escala 1 es a 1 que encarece y complejiza todo proceso de 

diseño del Plan. Sin embargo dicho esfuerzo es necesario; de allí la importancia de encontrar 

nuevos mecanismos para el levantamiento de información cualitativa y su expresión gráfica 

sobre el instrumento. 

 
Para el diseñador, presenta particular interés la parte físicamente inmutable del sistema. (…) Defino esta parte 

fija como una unidad de la ciudad. Su coherencia como unidad proviene tanto de las fuerzas que mantienen 

agrupados sus propios elementos  como de la coherencia dinámica del sistema viviente más amplio en el que se 

incluye como parte fija invariable.128 

 

 

La estructuración del Plan debiera tomar como base la concepción de sistema semirreticulado 

en el entendimiento de la ciudad, debido a que con este lenguaje es posible establecer 

elementos que permitan una agrupación coherente con imagen vigorosa (Lynch, 1960). En 

este sentido, si planteamos políticas con forma de árbol, obtendremos un espacio urbano 

rígido y monopráctico (monótono), que va enajenando la sociedad que lo habita. Las 

relaciones semirreticuladas planteadas desde el Plan y su posterior gestión, serían idealmente 

un mejor mecanismo de gobierno del espacio real. En este sentido, como la estructura de arbol 

no es capaz de asimilar las complejidades de la realidad urbana, (remanentes imperceptibles 

desde el funcionalismo), es necesario reforzar los mecanismos de estructuración propuestos 

por los planes, acotandolos a las realidades socio/temporales de cada lugar. Esto exige 

considerar los modelos importados desde el extranjero como experiencia o referente, pero no 

como guía. En este sentido, la superposición de cada enfoque debiera ser la correcta, con el 

entramado funcionalista de las redes físicas por un lado, en perfecta sintonía con la 

semirretícula de las costumbres y relaciones culturalistas por el otro, dependiendo siempre del 

espacio geográfico donde se interviene. 

 
(…) Pero la superposición no crea por sí sola la estructura. Puede también crear el caos. (…) Para obtener una 

estructura, ha de conseguirse la superposición correcta, y ésta es para nosotros, casi con toda seguridad, diferente 

de la antigua superposición que observamos en las ciudades históricas. Así como cambian las relaciones entre 

funciones, los sistemas que precisan superponerse para conseguir estas relaciones deben también cambiar. No 

conviene recrear viejos tipos de superposición, serían más caóticos que estructurados.129 

 

 

                                                            
127 Ibíd., p. 4. 
128 Ibíd., p. 20. 
129 Ibíd., p. 50-51. 
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Respecto de la estructuración para crear un imaginario, es necesario tener presente el riesgo 

que siempre se corre al tomar decisiones equivocadas que puedan dañar aspectos importantes 

en la conformación de la ciudad. En relación con lo anterior, los planificadores debieran 

extremar los cuidados en la definición de los parámetros funcionalistas del Plan (zonificación, 

constructibilidades) y contrastarlos con los parámetros culturalistas (modos de vida, 

tradiciones); debido a que cualquier decisión tomada sobre el territorio tiene efectos positivos 

y negativos difíciles de cuantificar previamente. De allí en la insistencia en un adecuado 

análisis desde ambas perspectivas, con el objeto de proteger aquellos subsistemas más frágiles 

y menos visibles desde la mirada sinóptica de los tecnócratas. En la definición de coeficientes, 

el refuerzo de las redes laborales en este sentido, serían claves para dotar de autonomía a 

aquellos espacios urbanos que han crecido por agregación residencial y que los municipios 

tratan de “re-integrar” mayormente a través del equipamiento. 

 
La separación total entre trabajo y vivienda, (…) incorporada en 1929 a la Carta de Atenas, se da en todas las 

ciudades artificiales y está aceptada en todas partes donde la zonificación es obligatoria. ¿Es acertada la idea? 

Resulta fácil comprobar cómo las malas condiciones a principios de siglo impulsaron a los planificadores a 

intentar sacar las fábricas sucias de las zonas residenciales. Pero, con la separación, se perdió una variedad de 

sistemas que requieren, para su sobrevivencia, pequeñas partes de las dos.130 

 

 

Podemos intuir entonces que los efectos de una planificación cortoplacista basada en dar 

solución rápida a las demandas sociales no constituye una buena estrategia para disminuir los 

conflictos sociales, debido a que corre el riesgo de causar perturbaciones aún mayores. Como 

hemos comprobado, el funcionamiento sistémico de la ciudad radica en su propia dinámica de 

relaciones siempre cambiantes, difíciles de ser codificadas por las lógicas funcionalistas. En 

este sentido, sólo un enfoque flexible más cercano a la estructura semirreticular de las 

relaciones sociales podría garantizar efectos más eficientes sobre el espacio urbano, a partir de 

la implementación de mecanismos de autorregulación adaptados a la planificación tradicional, 

donde las comunidades involucradas participen activamente de los procesos. 

 

De acuerdo a lo anterior, es la propia administración municipal chilena quien debiera 

reestructurarse y cambiar sus lógicas de respuesta ante la comunidad, cuestiones de difícil 

resolución debido a la presión permanente de las organizaciones sociales y el interés electoral 

que manipula muchas veces los planes de largo plazo. 

 

 

1.2.6. La noción de sistema como método para la resolución del problema 

 

Tal como hemos mencionado en capítulos anteriores, adoptamos la teoría de sistemas 

propuesta por Alexander en 1971, como lenguaje para la comprensión del espacio urbano. 

Para un mejor entendimiento, efectuamos algunas precisiones terminológicas que permitan 

establecer la lógica de nuestra exploración del espacio social, moviéndonos en el matiz antes 

definido entre el funcionalismo (desde arriba) y el culturalismo (desde abajo). 

 

Según Alexander (1971), dos ideas se ocultarían en el concepto “sistema”, entendiendo éste 

como producto de una interacción entre partes de objetos, a través de un comportamiento 

holístico.  Primero la idea de un “sistema como un todo” y luego la idea de un “sistema 

generador”. Por lo tanto, para decir que algo es un sistema debemos poder definir claramente:  
 

                                                            
130 Ibíd., p. 43-44. 
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1. El comportamiento holístico que se enfoca. 

 2. Las partes del objeto y las interacciones entre las partes que producen de hecho el 

 comportamiento holístico que hemos definido. 

 3. El modo en que la interacción entre las partes produce el comportamiento holístico que 

 hemos definido. 
 

 

Esto quiere decir que para la comprensión del conjunto urbano, debemos tener claramente 

definidas las partes que interactúan entre si y que le dan sentido al sistema analizado. En el 

caso del suburbio en estudio, las partes que interactúan podrían ser todos aquellos elementos 

que componen la imagen urbana y que contribuyen a referenciar a las personas en el 

espacio/tiempo. El modo como estos elementos interactúan (o no), sería el objeto de nuestro 

estudio buscando un reforzamiento de los referentes espaciales sin vigor. Por otra parte, el 

sistema como totalidad, también actúa como sistema generador debido a que a la vez es capaz 

de generar múltiples combinatorias (a partir de reglas definidas) y sus resultados espaciales, a 

partir de las propias interrelaciones entre elementos (según la estructura de semirreticulo). 

 

En este sentido,  Alexander (1971) establece que casi todos los sistemas totales se generan a 

partir de un sistema generador, debido a que es justamente el modo de la interrelación, lo que 

definirá el alcance del macroconjunto. Por lo tanto, si queremos proponer estructuras que 

funcionen como totalidad, tenemos que incorporar sistemas generadores que sean capaces de 

detonar procesos de interrelación entre los elementos para lograr su propio balance y 

estabilidad (reguladores). Respecto de lo anterior, el axioma de Alexander sería el siguiente: 

 
(…) para asegurar las propiedades de sistema holístico de los edificios y de las ciudades, debemos inventar 

sistemas generadores cuyas partes y leyes crearán las propiedades de sistema holístico necesarias para su propio 

ajuste.131 

 

 

La importancia de la propuesta de la teoría de sistemas es que rompe el paradigma del 

planificador como diseñador de objetos y artefactos a cubrir la demanda de necesidades 

específicas, reemplazándolo por “diseñador de sistemas generadores” con propiedades para la 

creación de elementos y relaciones capaces de aportar al balance del conjunto en general, 

aumentando la integralidad de las respuestas desde la planificación. 

 

Lo anterior obligaría a los equipos técnicos de los municipios, a relacionarse con otros 

departamentos de la administración, para lograr en conjunto levantar la demanda de 

soluciones desde la comunidad, y a la vez, condicionaría la resolución de propuestas más 

integrales y cercanas a la problemática territorial. Sin embargo, reconocer los aspectos del 

territorio que transmiten la información adecuada no es un tema fácil y requiere de capacidad 

de comprensión (decodificación) del planificador. De acuerdo a lo anterior, muchas de las 

demandas sociales subyacen en el orden urbano y muchas veces no llegan a la autoridad 

mediante la voz. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de conflictos urbanos que el 

propio habitante percibe pero no es capaz de codificar en el lenguaje que le proponen los 

procesos de participación tradicionales (PPC). Problemas como la contaminación ambiental, 

segregación de ciertos sectores o destrucción de pequeños modos de vida, son situaciones 

sutiles que se ven nubladas por las grandes demandas sociales como la dotación de 

equipamientos básicos, acceso a los sistemas de transporte, o la generación de empleos. Por lo 

tanto, el desafío para el planificador del espacio urbano es encontrar un lenguaje que sea 

capaz de decodificar aquellas claves espaciales que posibilitan las relaciones más importantes 

                                                            
131 Ibíd., p. 71. 
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para el espacio social de una ciudad, con el objeto de comprender sus errores y virtudes a 

través de un adecuado diagnóstico integral. Dichos códigos (relaciones) no son más que los 

“patrones” definidos por Alexander (1971) en su teoría, describiéndolos como los “átomos del 

medio ambiente”. 

 

Como veremos a continuación, comprender las relaciones espaciales desde el punto de vista 

de los patrones, nos permite organizar mejor nuestra exploración del espacio urbano, teniendo 

en claro que claves debemos reconocer a través del diagnóstico. En este sentido, Alexander 

(1971) nos ayuda a seguir definiendo el marco conceptual adecuado para la comprensión del 

sistema y los subsistemas asociados, comenzando por una nueva definición del concepto 

“necesidad”, el cual es utilizado constantemente para justificar las decisiones desde el 

planificador. Sobre este concepto en particular se ha escrito mucho, preferentemente desde la 

filosofía y la sociología, donde autores como Abraham Maslow (1954), Ivan Illich (1973, 

1978) y Manfred Max-Neef (1989) han hecho aportes valiosos para su comprensión.  

 

Normalmente, la necesidad desde el punto de vista de la administración municipal, es tomada 

como una demanda a ser cubierta con prontitud por parte de la autoridad, debido al rol de 

distribuidor de los fondos públicos derivados de la tributación. Sin embargo, Alexander 

(1971) propone una nueva mirada, reemplazando la idea de “necesidad” por su contraparte 

operacional definida como “tendencia”. En este sentido, una sóla necesidad operacionalmente 

definida no debiera generar cambios al medio ambiente físico (como se acostumbra en la 

actual gestión municipal), debido a que dicho medio sólo debiera ser modificado mediante 

una geometría específica, si hubiera algún conflicto entre distintas tendencias (necesidades). 

Por lo tanto, si hubiera un conflicto entre tendencias claramente definido, sería necesario 

establecer una “relación geométrica” por parte del planificador, capaz de solucionar el 

problema y prevenirlo en otras partes del sistema. En síntesis, el medio ambiente que soporta 

la ciudad no debiera necesitar una geometría impuesta por encima de las propias 

combinaciones que las relaciones sociales proponen sobre el espacio. La definición de 

necesidad descrita por Alexander adquiere mucho valor, debido a que pasa de ser un concepto 

estático de respuestas estáticas (como el equipamiento), a ser una fuerza activa, donde el 

propio demandante deberá actuar para cubrir su necesidad de manera gradual y adecuada. 

 
La idea de necesidades es pasiva. Pero la idea de tendencias es sumamente activa. Enfatiza el hecho de que, dada 

la oportunidad, la gente misma tratará de satisfacer sus necesidades. (…).132 

 

 

En definitva, lo que establece Alexander (1971) es que al definir una necesidad como 

tendencia, estamos asumiendo que serán los propios habitantes de una comunidad los 

encargados de solucionar sus problemas siempre que tengan la oportunidad. La labor de la 

planificación territorial en este sentido, sería únicamente la de asegurar un medio ambiente 

capaz de generar suficientes oportunidades para que el colectivo involucrado actúe y dé 

solución a sus demandas. En este sentido, el espacio físico debiera también ser capaz de mutar 

a la medida de las necesidades de los usuarios.  
 

Una sociedad que define el bien como la satisfacción máxima, por el mayor consumo de bienes y servicios 

industriales, del mayor número de gente, mutila en forma intolerable la autonomía de la persona. Una solución 

política de repuesto a este utilitarismo definiría el bien por la capacidad de cada uno para moldear la imagen de 

su propio porvenir.133 

 

                                                            
132 Ibíd., p. 80. 
133 ILLICH. (1978), óp. cit. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

51 

 

De acuerdo a lo anterior, el planificador debiera generar una respuesta geométrica mediante el 

Plan, siempre y cuando sea capaz de definir claramente el conflicto entre tendencias. Para ello 

es necesario definir elos alcances del concepto “conflicto”, como el modo de comprender su 

lógica de desarrollo sobre el espacio urbano.  

 
(…) Bajo ciertas condiciones, las tendencias entran en conflicto. (…) En este tipo de circunstancias, el medio 

ambiente necesita del diseño: debe estar re-compuesto de manera tal que las tendencias ya no estén en 

conflicto.134 

 
En consecuencia, reemplazaríamos la definición simplista de un buen medio ambiente como uno que satisface 

necesidades por la siguiente definición: un buen medio ambiente es aquél en el cual dos tendencias no entran en 

conflicto.135 

 

 

El conflicto de acuerdo a lo que plantea Alexander (1971), sería por lo tanto aquella 

circunstancia que genera roce o confrontación entre los desarrollos de ciertos elementos del 

sistema, bloqueando los flujos e impidiendo la adecuada codificación. Un sistema ideal en 

este sentido, sería aquel espacio delimitado, donde las distintas tendencias (demandas sociales 

particulares o colectivas) no entran en conflicto, permitiendo el movimiento de flujos y una 

adecuada codificación de sus elementos. Esto radicaría en una mejor percepción del lugar por 

parte del habitante y como consecuencia, una mayor identificación con aquel espacio. 

Consecuentemente, el planificador debiera aplicar diseño sólo para prevenir que ocurran 

conflictos, nó como alarde estético. Del mismo modo, a la hora de redactar un Plan, debiera 

ser capaz de identificar los patrones adecuados, mediante la definición de los conflictos entre 

tendencias, a partir de una exploración comprometida sobre el territorio y su comunidad. 

 
(…) Se desprende, entonces, que el entorno tan sólo requiere diseño para prevenir que ocurran conflictos. Si 

queremos especificar el pattern (patrón) que tendría que tener un medio ambiente, tenemos que empezar a 

identificar todos los conflictos entre tendencias que podrían ocurrir posiblemente en el medio ambiente.136 

 

 

Para prevenir el conflicto, Alexander (1971) propone explorar las características que lo 

provocan, estableciendo que éstas no constituyen elementos concretos sino “relaciones 

geométricas”. Al comprender las relaciones geométricas (cerca, en, frente, al fondo, arriba de 

,etc.) que generan el conflicto, podríamos plantear soluciones de diseño acertadas. Una 

“relación” sería entonces, “una disposición geométrica que previene un conflicto”. 

 

En síntesis, el proceso de descubrimiento de patrones constituye una vía de resolución de 

conflictos muy valiosa a la hora de actuar sobre el espacio real mediante un Plan. Dicho 

proceso tiene dos etapas bien definidas; partiendo primero desde la “identificación de un 

conflicto” y en segundo lugar efectuando la “derivación de una tendencia”. Todo esto sería un 

proceso objetivo según Alexander (1971), debido a que cada una de sus etapas está basada en 

una hipótesis que puede ser verificada. Dichas hipótesis serían: 

 
1. Bajo ciertas condiciones específicas, ocurren éstas u otras tendencias potenciales de conflicto. 

2. Bajo estas condiciones, la relación R es a la vez necesaria y suficiente para prevenir el conflicto. 

 

 

                                                            
134 ALEXANDER. (1971), p. 82. 
135 Ibíd., p. 83. 
136 Ibíd., p. 83. 
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Lo anterior establece que la relación resultante del análisis de los patrones debiera ser 

suficiente para resolver y prevenir el conflicto hacia el futuro, cuestión que es particular a 

cada caso en estudio. Sin embargo lo complejo de las relaciones exige a los planificadores 

tener una actitud crítica responsable a lo hora de proponer acciones concretas, que vayan en 

beneficio de la libertad de las comunidades para manifestar su energía social. 

 
(…) Creemos que todos los valores pueden ser reemplazados por un valor de base: todo lo deseable en la vida 

puede ser descrito en términos de la libertad de las tendencias básicas de la gente. (…) El medio ambiente debe 

dar rienda suelta a todas las tendencias; los conflictos entre las tendencias de la gente deben ser eliminados.137 

 

 

De acuerdo a la teoría de sistemas de Alexander (1971, 1977), el lenguaje de patrones se 

constituye como una expresión (reconocible) de una forma de vida. En este sentido, cada 

comunidad en dialogo con su entorno ambiental tendría su propios códigos manifestados en 

patrones de conducta, que constituyen su identidad. Este cuadro cultural le daría sentido a su 

vida y por ello se insiste en la importancia a la hora de intervenir desde el planeamiento, con 

la sensibilidad necesaria para proteger y reforzar dicho orden subyacente.  

 
Un lenguaje de patterns es, en resumen, el cuadro de una cultura. Y cada versión personal del lenguaje es una 

obra de arte; el esfuerzo personal de cada individuo para crear su propio cuadro cultural, perfectamente 

ensamblado, que da sentido a la vida.138 

 

 

Finalmente la ciudad podría ser pensada desde abajo, desde sus propios habitantes, generando 

formas adaptativas a las necesidades tendenciales de su condición social. 

 
(…) Sólo a través de millones de lenguajes personales, todos encarnando un orden urbano compartido, existe la 

posibilidad de que emerja un orden urbano compartido. Un nuevo orden urbano, en el cual no solamente habrá 

edificios, sino que estará presente toda la arquitectura de la comunidad: no habrá espacios desperdiciados; todo 

sitio será útil para la vida, ordenado mediante el consentimiento común, creado no por una élite de diseñadores, 

sino por la armonía de miles de actos, todos trabajando en una empresa en común.139 

 

 

1.2.7. El papel de los referentes espaciales en la estructuración de la ciudad 

 

Más allá de los patrones que podamos identificar como relaciones geométricas que influyen 

en la conformación del espacio urbano, es importante dotar de elementos concretos de análisis 

al planificador, mediante los cuáles éste pueda actuar con propiedad. En este sentido, toma 

gran relevancia aquellas estructuras físicas capaces de constiuírse como “espacios de 

representación simbólica” sobre la ciudad. Hitos urbanos se constituyen como elementos 

referenciales que durante años han orientado el trazado de planes territoriales, a partir de los 

estudios de percepción urbana desarrollados por la escuela norteamericana, especialmente por 

Kevin Lynch. Con la publicación del libro The image to the city en 1960 se ha abierto un 

amplio espectro de posibilidades para el análisis espacial y el posterior ordenamiento 

territorial, especialmente el urbanístico, entendiendo que la ciudad posee una cualidad estética 

que gradúa vigor a su imagen. 

 

                                                            
137 Ibíd., p. 89-90. 
138 Ibíd., p. 107. 
139 Ibíd., p. 108. 
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El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también el de algo que ha de verse, recordarse y causar 

deleite. Dar forma visual a la ciudad constituye un tipo especial de problema de diseño (…).140 

 

 

El método de Lynch en complemento con la visión sistémica de Alexander nos proveen de la 

plataforma necesaria para la comprensión del espacio urbano. En este sentido, a la visión 

sinóptica de la teoría de sistemas se puede yuxtaponer el imaginario urbano que propone 

Lynch junto con otras variables complementarias, para configurar un tejido codificado capaz 

de transmitir aquellas tendencias a considerar por la planificación. Básicamente, el método de 

Lynch (1960) propone generar una imagen urbana a partir de los referentes notables que 

provee la ciudad, estableciendo su condición de vigorosidad de acuerdo a su estado de 

“legibilidad”. En este sentido, la imagen del medio ambiente que relaciona naturaleza/ciudad 

sería el marco fundamental a comprender para determinar las relaciones espaciales, cuestión 

condicionada por realidades atemporales que dependen de las propias secuencias codificadas. 

 
Tal como una obra arquitectónica, también la ciudad es una construcción en el espacio, pero se trata de una 

construcción en vasta escala, de una cosa que sólo se percibe en el curso de largos lapsos. El diseño urbano es, 

por lo tanto, un arte atemporal, pero que sólo rara vez puede usar las secuencias controladas y limitadas de otras 

artes temporales (…). En diferentes ocasiones y para distintas personas, las secuencias se invierten, se 

interrumpen, son abandonadas, atravesadas.141 

 

 

Los espacios notables y simbólicos disponibles en la ciudad, toman relevancia debido a que 

pasan a ser parte de la estructura física reconocible para el ciudadano, construyendo una 

estructura legible donde materia y recuerdo se mezclan para dar forma a la identidad. 

 
Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con las secuencias de 

acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de experiencias anteriores. (…) Todo ciudadano tiene largos 

vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su imagen está embebida de recuerdos y significados.142 

 

 

En este sentido, la planificación de la ciudad debe considerar no sólo las estructuras fáciles de 

cuantificar (y de codificar) como los elementos fijos e inmutables, sino particularmente 

aquellos flujos en movimiento que construyen las relaciones espaciales y que marcan el ritmo 

discontínuo de la vida social. Para afrontar el reconocimiento de la imagen de una ciudad, 

Lynch plantea que es importante comprender que los espacios urbanos tienen una cualidad 

visual que proyecta su capacidad de construir un imaginario. Dicha cualidad es la 

“legibilidad”, como la capacidad de la ciudad para proyectar su organización interna 

manifestada en una pauta coherente entre sus elementos, a escala urbana y de acuerdo a las 

dimensiones de tamaño, tiempo y complejidad. 

 
(…) Se prestará atención particularmente a una cualidad visual específica, a saber, la claridad manifestada o 

“legibilidad” del paisaje urbano. Con esta expresión indicamos la facilidad con que pueden reconocerse y 

organizarse sus partes en una pauta coherente. (…) una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios 

sobresalientes o sendas son identificables fácilmente y se agrupan, también fácilmente, en una pauta global.143 

 

 

                                                            
140 LYNCH, Kevin. (1960). The image of the city. The MIT Press. Edición en castellano: La imagen de la 

ciudad. Editado por Gustavo Gili, Barcelona, 2008, p. 7. 
141 Ibíd., p. 9. 
142 Ibíd., p. 9. 
143 Ibíd., p. 11. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

54 

 

Como señala Lynch, “es la imagen ambiental el vínculo estratégico que organiza el proceso 

de orientación” de un individuo en el espacio urbano, como representación mental 

generalizada del mundo físico exterior que lo rodea. Dicha imagen es producto también de las 

relaciones mentales y sensaciones inmediatas respecto de recuerdos de experiencias anteriores 

que establece el individuo, que utiliza para “interpretar la información y orientar la acción”. 

Además, un imaginario “vigoroso” tendría la capacidad de cumplir una función social, debido 

a que hace visible los códigos simbólicos y los espacios de representación subyacentes. 

 
Un escenario físico vivido e integrado, capaz de generar una imagen nítida, desempeña asimismo una función 

social. Puede proporcionar la materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación del 

grupo.144 

 

 

Otro aspecto en el cual influye la imagen ambiental, sería sobre la percepción del nivel de 

seguridad de los espacios urbanos, de acuerdo a relaciones armoniosas y una geometría 

acorde a la congregación colectiva. 

 
Una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor una fuerte sensación de seguridad emotiva. Puede éste 

establecer una relación armoniosa entre sí y el mundo exterior.145 

 

 

La legibilidad de una ciudad por lo tanto, constituye un rasgo a potenciar desde el ejercicio de 

la planificación urbana, debido a que sería capaz de realzar la experiencia humana entre el 

habitante y su entorno, construyendo una identidad colectiva como base de una sociedad 

representada. Por otra parte, es necesario considerar que la imagen ambiental/urbana, no debe 

ser una representación rígida de las relaciones físicas entre unos elementos más o menos 

destacados, sino una especie de malla adaptativa a las condiciones del espacio tiempo, capaz 

de representar las complejas conductas de la sociedad actual, a través de un orden mutable 

gobernado por los propios habitantes. 

 
(…) existe un requisito importante. El propio observador debe desempeñar un papel activo al percibir el mundo 

y tener una participación creadora en la elaboración de su imagen. Debe contar con el poder de cambiar esa 

imagen para adaptarse a necesidades cambiantes. (…) lo que buscamos no es un orden definitivo sino abierto a 

las posibilidades, capaz de un ininterrumpido desarrollo ulterior.146 

 

 

Para elaborar el imaginario, es necesario lograr una alta sensibilidad con el ambiente urbano a 

decodificar, mediante un adecuado método de exploración del espacio en cuestión. Ëste 

método debe incluir necesariamente la combinación de la visión sinóptica que brinda la 

cartografía del planificador, junto a la percepción del propio habitante del lugar a través de su 

familiaridad con el espacio. En este sentido, entendemos la imagen de la ciudad como 

“paisaje urbano”, debido a que constituye un proceso bilateral entre observador y medio 

ambiente, capaz de expresar las tendencias que el planificador necesita para reforzar el 

imaginario. 

 
Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente. El 

medio ambiente sugiere distinciones y relaciones, y el observador –con gran adaptabilidad a la luz de sus propios 

objetivos- escoge, organiza y dota de significado lo que ve.147 

                                                            
144 Ibíd., p. 13. 
145 Ibíd., p. 13. 
146 Ibíd., p. 15. 
147 Ibíd., p. 15. 
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Como resume Lynch (1960), la planificación del espacio urbano debiera reconocer una 

imagen colectiva capaz de representar un consenso desde la comunidad, como la manera de 

establecer un marco de actuación coherente a la interacción entre la realidad física, la cultura 

y su naturaleza fisiológica. Esto significa buscar aquel espesor de equilibrio entre ciudad y 

naturaleza que permita el desarrollo sostenido de su sociedad. 

 
Se trata de los puntos de coincidencia que puede esperarse que aparezcan en la interacción de una realidad física 

única, una cultura común y una naturaleza fisiológica básica.148 

 

 

Como ya hemos mencionado, develar aquella imagen de la ciudad capaz de transmitir la 

“cultura del habitar”, sería el objetivo fundamental del planificador a la hora de intervenir en 

su ordenamiento, debido a que éste sería el basamento para definir nuevas iniciativas de 

rescate, reforzamiento y consolidación de los referentes espaciales representativos de su 

comunidad. Más adelante veremos a través del caso de estudio, el potencial de estructuración 

que puede tener la reconstrucción de un imaginario subyacente, como motor de identidad y 

detonador de nuevos procesos de arraigo con el lugar. 

 

Para poder estructurar una ciudad a partir de su imagen, es necesario considerar tres aspectos 

fundamentales que Lynch define como “identidad”, “estructura” y “significado”; los cuales 

estan siempre separados en el análisis de los planificadores, cuando en realidad actúan 

conjuntamente. En primer término, la identidad sería la cualidad de un objeto reconocido 

como entidad separable a partir de su individualidad o unicidad, la cual contiene un 

significado práctico o emotivo para el habitante. Dicho significado constituye asimismo una 

relación, distinta a la espacial o pautal, y que guarda relación con la experiencia emotiva del 

individuo con su lugar. 

 
(…). Una imagen eficaz requiere, en primer término, la identificación de un objeto, lo que implica su distinción 

con respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad separable. A esto se le da el nombre de identidad, 

no en el sentido igualdad con otra cosa sino con el significado de individualidad o unicidad. En segundo término, 

la imagen debe incluir la relación espacial o pautal del objeto con el observador y con otros objetos. Por último, 

este objeto debe tener cierto significado, práctico o emotivo, para el observador. 149 

 

 

En este punto, Lynch (1960) declara la importancia de la identidad, la estructura y el 

significado para planificar a partir de la imagen, pero a la vez establece lo complejo de 

trabajar con la última variable, debido a que es difícil controlar la coherencia de las 

significaciones cuando estas se vinculan con emociones humanas complicadas de codificar. 

En éste sentido, su método se concentra en los primeros dos aspectos, relacionando la entidad 

a la identidad y la relación a la estructura, parámetros físicos más accesibles a la hora de 

recopilar datos
150

. Consecuentemente, para comenzar la exploración de la imagen a partir de 

los atributos físicos antes descritos, debemos previamente tener claridad del concepto de 

“imaginabilidad”, que organiza el cruce de variables. En este sentido, Lynch (1960) la define 

como la cualidad de un objeto para provocar una imagen vigorosa en el observador, que 

                                                            
148 Ibíd., p. 16-17. 
149 Ibíd., p. 17. 
150 Como veremos en el capítulo que describe la metodología del presente estudio, nuestro trabajo ha 

considerado pertinente considerar las tres variables propuestas por Lynch (identidad, estructura, significado) 

como fundamentales para la propuesta de estructuración. El significado vendría a ser entonces, la “estructura 

subyacente” propuesta por nosotros como elemento clave a ser considerado por la planificación urbanística 

actual. Por otra parte, según Lynch existen otras propiedades básicas en un medio ambiente bello, además del 

significado o la expresividad; tales como el deleite sensorial, el ritmo, el estímulo y la elección. NDA. 
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facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente. Dicha cualidad permite la 

orientación y la toma de conciencia del individuo en el espacio que habita. 

 
El observador estaría bien orientado y podría moverse con comodidad. Tendría muy clara conciencia de su 

medio ambiente.151 

 

 

La definición de un imaginario permitiría al planificador fortalecer la estructura urbana de un 

tejido en particular en tres niveles, a partir de la definición de un diagrama base que permita 

relacionar los elementos en un lenguaje legible y dinámico. Primero, permitiría consolidar 

aquellos referentes ya instalados en la conciencia colectiva, como hitos de orientación sobre el 

espacio urbano. En segundo término, permite reforzar aquellos referentes degradados y en 

peligro de desaparecer por la presión de estructuras de renovación por nuevos usos. 

Finalmente, permite mediante la variable del significado, rescatar aquellos referentes 

subyacentes sepultados por dinámicas materiales o inmateriales, que los mantienen en una 

relación nostálgica con la comunidad (Vidler, 1994). 

 
Como el desarrollo de la imagen constituye un proceso bilateral entre observador y observado, es posible 

fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, mediante la reeducación de quien percibe o bien 

remodelando el contorno. (…) En la medida que pueda ajustar la realidad al diagrama, cuenta con una clave para 

la conexión entre las cosas.152 

 

 

La construcción de una imagen reconocible por parte del observador lleva su tiempo. De allí 

que las visitas fugaces de los planificadores a terreno no logren aquella profundidad que 

demanda su lectura. En principio, la imagen se manifiesta mediante “claves reveladoras” que 

necesitan ser interpretadas para lograr cierta comprensión. Con el tiempo de vinculación 

reiterada, dichas claves no son necesarias debido a que se forma una pauta de percepción 

familiar suficiente para el observador. Para Lynch (1960), nuestra sociedad ya estaría en 

condiciones de construir una imagen ambiental vigorosa, reforzando el sentido de 

comunicación simbólica del espacio urbano, mediante la intervención sobre la forma física 

exterior. Esto exige a la vez, un nivel de madurez para el sujeto colectivo que se identifica con 

dicha imagen, a partir de un proceso interno de aprendizaje, donde el civismo vuelve a tomar 

un rol fundamental (Geddes, 1915). Al estructurar una ciudad a partir de su imagen, es 

importante no perder el sentido de integralidad de las relaciones que constituyen cada 

subsistema (Alexander, 1971), evitando la conducta de muchos planificadores que se centran 

en el diseño de aspectos puntuales. Para referirse a esto, Lynch (1960) habla de “sentido de 

conjunto”, para establecer la interrelación entre los elementos urbanos que definen la imagen. 

 
(…). En un conjunto de esta naturaleza, las sendas prepararían para los barrios y ligarían entre sí los diversos 

nodos. Los nodos ensamblarían y señalarían las sendas, en tanto que los bordes demarcarían los barrios y los 

hitos indicarían sus núcleos.153 

 

 

Lynch (1981) declara explícitamente que las formas deben ser manipuladas de modo tal que 

haya un nexo entre las múltiples imágenes de una gran ciudad. Esto significa relacionar a una 

escala mayor los lenguajes particulares de los subsectores para dotar de unidad a todo el 

conjunto urbano. En este sentido, si el Plan fuera capaz de resaltar los singularidades 

funcionales y simbólicas de cada subsector, se estaría potenciando mediante el contraste y la 

                                                            
151 LYNCH. (1960), óp. cit., p. 20. 
152 Ibíd., p. 21. 
153 Ibíd., p. 133. 
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particularidad, la construcción de un carácter unitario identitario. Consecuentemente es 

necesario considerar cierta flexibilidad en la definición del imaginario que deje abiertas 

posibilidades de exploración, a partir de los referentes consensuados. Una forma con 

estructura rígida resulta riesgosa en este sentido, debido a que propone una visión muy 

acotada de la realidad (desde el planificador) y poco flexible ante el cambio. La plasticidad en 

la estructuración podría brindar nuevas posibilidades de reestructuración a partir de 

mecanismos de adaptabilidad, que permitan hacer ajustes al sistema y a su propia imagen. 

 
Una forma visible sumamente especializada encierra, por otra parte, sus peligros; pues es necesaria cierta 

plasticidad en el medio ambiente perceptivo. (…) sólo hay un modo de imaginar la ciudad (…). Y ese modo de 

imaginarla no sólo puede resultar insatisfactorio para las necesidades de todas las personas sino que hasta puede 

resultar insatisfactorio desde el punto de vista de las necesidades de una misma persona, ya que éstas cambian de 

tiempo en tiempo.154 

 

 

Como plantea Lynch (1960), es importante mantener algunas grandes formas reconocibles 

comunes (nodos fuertes, sendas claves u homogeneidades regionales). Pero dentro de este 

marco referencial, debe haber cierta plasticidad manifestada en un universo de estructuras y 

claves posibles, “de modo que el observador individual pueda elaborar su propia imagen, una 

imagen comunicable, segura y suficiente pero al mismo tiempo flexible e integrada con sus 

necesidades”. Esto plantea un gran desafío para los planes urbanísticos debido a que el 

funcionalismo enraizado en sus metodologías de elaboración, deja poco rango de acción para 

iniciativas más flexibles. 

 

 

1.2.8. La visión eco/sistémica de la ciudad como perspectiva integral 

 

Una vez establecida la teoría de sistemas de Alexander (1971, 1977) para entender la lógica 

de la ciudad desde lo abstracto, combinada con el método sinóptico para la construcción de la 

imagen de Lynch (1960, 1981), nos internamos en la comprensión de un lenguaje aún más 

especializado que viene a integrar diversos aspectos en una visión común. En este sentido, la 

visión “eco/sistémica” nos provee de los fundamentos científicos que organizan nuestra 

percepción del espacio urbano, a la escala de las dinámicas y flujos codificados que se 

interrelacionan. Para ello debemos entender los alcances del concepto “ecosistema” y como 

éstos logran representar el conjunto de relaciones que se dan al interior de una ciudad. 

 

Existe una corriente de autores que definen la ecología netamente como un estado de 

equilibrio entre los organismos y su ambiente abiótico, lo que corresponde a la visión más 

fundacional del pensamiento ecológico.  

 

Con el desarrollo del siglo XX, dicha visión fue ampliada y replicada desde la naturaleza 

hacia el ámbito urbano, donde autores como Lewis Mumford (1961, 1968, 1970) han 

construído la plataforma para la llamada “ecología urbana”. Sobre este término y durante las 

últimas tres décadas se ha construído un debate muy aportativo entre autores (Rueda, 1995; 

Bettini, 1998) que tratan de aplicar los conocimientos de la ecología para explicar muchos de 

los fenómenos que se dan al interior de nuestras ciudades. 

 
Si nos referimos al término ecosistema, tal y como lo propuso Tansley (1935), nos daremos cuenta de que se 

formuló para señalar un equilibrio estable entre los organismos y el ambiente abiótico. (…). Se trataría, como 

                                                            
154 Ibíd., p. 136. 
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dice Raymond Lindeman, de integrar radiación solar y ciclo de nutrientes, estimando la energía transferida por 

los diversos niveles y calculando la eficiencia de la transformación en cada nivel trófico.155 

 

 

En su obra The urban prospect (1968), Mumford establece los principios de la ecología 

urbana que hoy en día continúan siendo importantes referentes para el planeamiento de la 

ciudad, en términos de lograr el ansiado equilibrio con el medio. 

 
La ciudad no tiene más que un fin: poner la técnica a disposición de un proyecto humano, reconducir la 

velocidad, la energía, las grandes magnitudes a niveles de rendimiento que sean humanamente aceptables y 

asimilables.156  

 

 

Por otra parte, Mumford (1970) propone en The pentagon of power: The myth of the machine, 

una definición de “ecosistema urbano”, a partir de la comprensión de que la ciudad se articula 

bajo el “pentágono del poder” (Poder, Propiedad, Publicidad, Personalidad, Progreso). Ésta 

definición establece de antemano la incapacidad de los aparatos administrativos para gestionar 

el espacio urbano, lo que produce flujos negativos que aportan a los desequilibrios 

territoriales. En este sentido, la ciudad en cuanto más crece, más se transforma en un ambiente 

inhóspito para el habitante, bajo el gobierno del pentágono del poder, construído bajo el 

marco del sistema capitalista imperante. 

 
Una estructura que, (…), no logra alcanzar un cierto nivel de equilibrio, no logra ser dominada por funciones de 

retroalimentación y feedback, porque el feedback negativo de la ciudad, que no es más que el poder gestor de la 

administración, no conoce el sujeto sobre el cual hacer actuar la propia retroalimentación.157 

 

La ciudad que se transforma en megalópoli se muestra indiferente frente a las normas, finalidades y necesidades 

humanas, funcionando en el mejor de los casos en función de los principios del pentágono de las 5 P (…) en un 

sistema que es, al mismo tiempo, desierto ecológico, cultural y personal.158 

 

 

Respecto de lo anterior, Mumford (1968) pone enfasis en que la ecología urbana sería 

entonces aquella relación estructural que debe su desequilibrio a la incapacidad de los 

mecanismos administrativos para ejercer influencia sobre la ciudad, mediante funciones de 

retroalimentación (feedback). En este sentido, rechaza las definiciones aportadas por la 

ecología urbana tradicional introducidas por la Escuela de Chicago (entre 1920 – 1930), que 

ven a este disciplina como una ciencia social capaz de explicar las complejas relaciones entre 

hombre y medio ambiente. Lo que los autores de Chicago llaman “ecología urbana”, para 

Mumford no sería más que “ecología humana”, debido a que centran en lo social aspectos 

eco/sistémicos de mayor alcance. Respecto de dicho pensamiento, Park, Burgess y Hawley 

(1925) habían definido la ecología urbana como el “estudio de las fuerzas que actúan en el 

interior de la comunidad urbana y que tienden a producir un reagrupamiento ordenado y típico 

de personas e instituciones”. Para Hawley la ecología humana sería el “estudio de la 

morfología de la vida colectiva” (en términos estadísticos o en términos dinámicos). Esto 

quiere decir, “la búsqueda de la estructura de la comunidad y de los tipos de comunidad 

diferenciados en los diversos hábitats, así como de las secuencias específicas que señalan el 

cambio evolutivo de la comunidad”
159

.  

                                                            
155 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 16. 
156 MUMFORD. (1968), óp. cit., p. 215. 
157 Lewis Mumford en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 21. 
158 Ibíd., p. 21. 
159 Amos H. Hawley en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 57. 
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De todos modos, el aporte de la Escuela de Chicago (sea ecología urbana o humana) sirve 

para comprender mejor la estructura de las ciudades posindustriales, marcadas por la 

segregación social y espacial. Dichos autores adaptaron la llamada “Hipótesis zonal de 

Burgess” (1967), que explica la distribución de roles sobre el conjunto de la ciudad; dejando 

la zona central para el distrito de negocios, una segunda zona de transición con las áreas 

industriales, algunos suburbios (slums) como zonas de asentamiento de los inmigrantes; una 

tercera zona con los barrios obreros; y una cuarta como zonas residenciales de movimientos 

pendulares. Ésta distribución para sus autores, no se corresponde con la teoría de centros 

concéntricos, y responde más a un tejido irregular deformado por la topografía y las grandes 

infraestructuras de transporte, lo que se aproxima más a la realidad de la ciudad posindustrial. 

Por otra parte, este planteamiento describe a los slums como los suburbios agregados sobre la 

zona de transición inmediata al centro urbano, donde se acumula población con índices de 

pobreza generalmente inmigrantes (internos o externos), que logran localizarse en aquellas 

zonas por su dependencia laboral del centro y de zonas industriales. En este sector existe una 

imagen de cierta desorganización espacial, debido a una transición demasiado rápida entre 

ruralidad y civilización urbana. 

 
El slum, que con frecuencia es la residencia de los inmigrantes de primera generación, es la zona desorganizada 

por excelencia, en las cual las diversas funciones urbanas no están separadas sino que coexisten. Esta zona está 

desorganizada no porque esté habitada por personas que fueran ya de por sí “desordenadas” en sus lugares de 

origen, sino porque es el inevitable resultado de una transición demasiado rápida de una sociedad campesina 

preindustrial a una civilización urbana altamente mecanizada.160 

 

 

El paso siguiente para aquellos sectores definidos como slums, sería la integración gradual de 

los inmigrantes más antiguos hacia los barrios obreros, y posteriormente hacia las zonas 

residenciales de la periferia, en un proceso lento de incorporación hacia áreas más 

organizadas. Dicho trasvase de población se desarrollaría de manera natural a medida de la 

incorporación en el sistema económico/social de la ciudad, y sería retroalimentado mediante 

la llegada de nueva población inmigrante. Sin embargo, para estos autores, los slums 

presentarían tal desorganización espacial, que serían focos de alta criminalidad y 

desequilibrios mentales. En este sentido, los planificadores del espacio urbano debieran 

considerar estas ideas derivadas de la ecología humana como base para comprender las 

tendencias sociales y encausarlas hacia un bienestar futuro de la comunidad considerando la 

historia como base fundamental, e incorporando la variable temporal. 

 
La naturalidad de estos fenómenos es únicamente debida a la “no planificación”, por cuanto el orden que se 

deriva no es el resultado de un diseño, sino una manifestación de una tendencia. El error fundamental de los 

“ecólogos urbanos” de Chicago es describir como fenómeno natural lo que en realidad es producto de la historia 

y, como tal, lo más opuesto a lo natural, inmutable e inexorable.161 

 

 

Respecto de lo anterior, podemos apreciar como dicha Escuela se centró en aspectos 

estructurales de las comunidades, valiosos para el análisis y distintos de la evaluación 

ecológica tradicional. En este sentido Mumford (1970) destaca que lo importante no es el 

debate en sí, sino la comprensión de lo que realmente importa a la hora de planificar la 

ciudad, y que guarda relación con la forma específica de asociación comunitaria y el tipo de 

relación que se establece con el entorno ecológico. 

 

                                                            
160 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 60. 
161 Ibíd., p. 60. 
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Lo que realmente interesa a la ecología humana/ecología urbana es la ciudad como forma específica de 

asociación entre hombres, no como sistema ecológico. Se interesa por las relaciones que los hombres desarrollan 

entre sí en el proceso de adaptación al ambiente, no por las relaciones que éstos establecen con el suelo o con los 

componentes eco/sistémicos.162 

 

 

El problema de comprender las relaciones en un eco/sistema urbano representa un desafío 

particular para cada contexto en el cual vayan a intervenir los planificadores. En este sentido, 

la posibilidad de formalizar una metodología para el desarrollo de indicadores de 

sostenibilidad ambiental urbana se dificulta por la complejidad de los factores implicados y 

por la variedad de sistemas urbanos y ambientales. En este sentido, ya en 1983 Douglas en su 

ensayo The urban environment logró definir las ecuaciones para evaluar el metabolismo de la 

ciudad (perfeccionadas posteriormente por diversos autores), a la vez que señaló la 

complejidad de lograr una real integración disciplinar al problema urbano. De allí la 

importancia de conocer experiencias diversas para lograr extrapolar posibles soluciones 

acotadas al espacio urbano local, en complemento con adecuados diagnósticos que sean 

capaces de levantar desde el propio territorio las claves para intervenir. Por otra parte, es 

Lynch (1981) quien establece que aunque el concepto de “ecosistema” no alcanza a asimilar 

naturaleza y ciudad con el mismo enfoque, es un adecuado recurso para comprender mejor el 

funcionamiento de los espacios urbanos y en este sentido, representa una base operativa 

importante para su ordenación. 

 
Kevin Lynch (1981) sugirió que aunque existen profundas diferencias entre ecosistemas naturales y ecosistemas 

urbanos, el concepto de ecosistema es el más eficaz para describir sistemas complejos y la variedad de formas y 

actores que interaccionan en la ciudad. (…) A las características de los ecosistemas –diversidad, 

interdependencia, contexto, historia, feedback, estabilidad dinámica, procesos cíclicos- es necesario, pues, añadir 

otras dimensiones como los valores, la cultura y la habilidad humana para aprender.163 

 

 

Respecto de lo anterior, existen diversos intentos por lograr cierta integralidad en las 

respuestas a los análisis urbanos, cuestiones difíciles de llevar a un método único para ser 

aplicado. Uno de los esfuerzos más notables es lo que Bettini (1996) presenta como “Teorema 

de Boyden” (elaborado en el ámbito del proyecto II de la UNESCO), que analiza las 

interrelaciones existentes entre todos los aspectos de las situaciones humanas (bióticas, 

abióticas, culturales, sociales, etc.), considerando todos los niveles (individuales, familiares, 

sociales, regionales, etc.). Además considera aspectos de la realidad difíciles o imposibles de 

medir/cuantificar (creatividad, consideraciones estéticas, compromiso) que representan una 

valiosa información para ser considerada en la planificación urbana. En este sentido, dicho 

método establece su base en “la integridad y la vitalidad del ambiente natural como sostén de 

la salud y el bienestar de la población”. 

 
(…) El teorema de Boyden, (…), se refiere con precisión al postulado de Hipócrates, que afirma que el estado 

biofísico de una persona está determinado por sus condiciones de vida, por su entorno personal, por su modo de 

percibirlo, por su peculiar modelo de conducta; todo ello con relaciones de recíproca influencia. 164 

 

 

A partir del debate sobre la ecología urbana se han generado una serie de ideas que 

contribuyen a nuestra comprensión de la realidad urbana desde el punto de vista físico 

(relaciones de flujos) y por otro lado, desde la ecología humana hemos rescatado ideas sobre 

                                                            
162 Lewis Mumford en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 57. 
163 Kevin Lynch en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 188-189. 
164 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 61. 
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la percepción social (relaciones de significado). En este punto se hace necesario incorporar 

una importante variable que guarda relación con la naturaleza física y su dinámica entrópica. 

Por lo tanto, es importante reconsiderar el paradigma de que la ciudad como artefacto máximo 

de la creación humana debiera establecer su dominio sobre la naturaleza. Esto guarda relación 

con el pensamiento de que el hombre tendría la misión fundamental en la vida de conquistar 

la naturaleza, mediante el control abstracto del espacio y el tiempo, acelerando todos los 

procesos naturales de los cuales dispone. Sobre este postulado, Mumford (1970) se opone 

estableciendo que “debiera ser la naturaleza quien debiera reconquistar la ciudad”. Para 

Mumford, la ciudad nunca ha sido un hábitat natural, por lo tanto es incorrecto tratar de actuar 

sobre ella como si se tratara de un ecosistema natural. Para él, la ciudad no es más que un 

“artificio deliberado, determinado por convenciones ideológicas y presiones económicas 

(…)”. 

 
Quizá la mejor definición que se puede dar de ciudad en su aspecto más noble es aquella de lugar dedicado a 

ofrecer las mayores posibilidades de conversaciones significativas.165  
 

 

Sobre el mismo tema, Mumford concluye que la ciudad por ser eminentemente el lugar del 

dialogo, presenta su mayor fracaso en su ausencia. En este sentido, dicha ausencia de diálogo 

estaría plasmada en nuestras ciudades modernas a través del “conformismo”, un rasgo 

característico asociado a la apatía y el desinterés que muestra la sociedad posindustrial, donde 

las personas se someten a un deliberado ostracismo. 

 

(…) “el símbolo más revelador del fracaso de la ciudad, es la ausencia del diálogo: no tanto el silencio, sino 

más bien el sonido rumoroso de un coro que profiere las mismas palabras de un dócil, aunque complacido, 

conformismo”166  
 

 

Lo cierto es que la ciudad posmoderna sólo puede pretender estar en un estado de equilibrio 

“caótico” con su entorno natural, debido a una serie de condicionantes que el hombre jamás 

podrá controlar. En este sentido, los planificadores del presente debieran ya asumir en los 

instrumentos de ordenación, variables que consideren la complejidad y la interacción caótica 

entre sus componentes (Gleick, 1987; Prigogine, 1997). Cuestiones como la “incertidumbre” 

son manifestaciones físicas que deben ser adoptadas por el Plan, tanto como las relaciones 

físicas de espacio y tiempo. Esto es urgente, pues los planificadores del presente continúan 

segregando la realidad, aislando sus elementos; “subdividen el horizonte complejo en partes 

individuales, para finalmente simplificar y equivocarse”(Bettini, 1996); conducta heredera del 

funcionalismo del siglo XX. Como establece el ecólogo Sandro Pignatti (1995), respecto de la 

complejidad del ecosistema urbano:  

 
“Nos encontramos frente a un sistema complejo, es decir, según su definición, un sistema en el que todos y cada 

uno de los componentes están unidos por retroalimentaciones o feedbacks: considerando el sistema in toto, 

podemos conocer las condiciones generales, pero no las de cada uno de los componentes individuales; sucede lo 

contrario cuando se procede a analizar cada punto. En ambos casos, nos falta la posibilidad de apreciar las 

retroalimentaciones”167  
 

 

Consecuentemente, Mumford (1970) considera que “la ciudad tiende a convertirse en una 

especie de segunda naturaleza”, por lo que es responsabilidad del planificador el definir con 

                                                            
165 MUMFORD. (1970), óp. cit., p. 157. 
166 Ibíd., p. 159. 
167 Sandro Pignatti en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 67. 
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base científica el marco de relaciones que pueda garantizar un desarrollo equilibrado para la 

comunidad y las generaciones del futuro, donde dicho artefacto pueda mantener relaciones en 

distintos estados de equilibrio. 

 

 

1.2.9. El potencial de las buenas decisiones (exergía socio/energética) 

 

La visión eco/sistémica nos brinda el enfoque adecuado a nuestro planteamiento  y establece 

la base para desarrollar un método de estructuración de la ciudad desde los flujos múltiples 

codificados que construyen sus relaciones. En este sentido, los flujos simbólicos 

(representativos) son considerandos como transmisores de las demandas sociales subyacentes 

que de alguna manera se combinan con los flujos energéticos (físicos) más fáciles de percibir 

sobre el espacio. El objetivo de este cruce de flujos materiales e inmateriales radica en la 

profunda concepción de que es posible mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio 

urbano a través del Plan. Este pensamiento se fundamenta a su vez, en el postulado de Geddes 

(1915) que con una mirada esperanzadora propone la construcción de una “eutopía” en cada 

una de nuestras ciudades, como única opción ante los grandes conflictos que enfrentan. En 

particular, Geddes establece que el gran problema de la ciudad es la disipación de energía, sea 

esta física o social, que contribuye a generar los conflictos urbanos del presente. 

 
Las utopías, indispensables para el pensamiento social: la huida del orden paleotécnico al neotécnico resulta así 

de la Cacotopía a la Eutopía, revelándose la primera como una disipación de energía para la obtención de 

beneficios monetarios individuales, y la otra como la conservación de energía y la organización de entorno para 

el mantenimiento y la evolución de la vida social e individual, cívica y eugénica.168 

 

 

La comprensión de la variable física de la “entropía”, como causante de procesos 

morfológicos en la ciudad no se entiende sino en perspectiva temporal, pues no tiene sentido 

examinarla desde la discontinuidad que brinda la realidad puntual. Los procesos de 

degradación del espacio son testimonio de que la ciudad se desarrolla en clave entrópica 

determinada por la continuidad temporal. En este sentido, intentar enlazar los referentes 

discontínuos para comprender procesos contínuos sería la manera de lograr un mayor 

acercamiento a las tendencias que construyen el espacio urbano. Es esto lo que los 

legisladores y planificadores aún no logran comprender a la hora de actuar sobre el espacio 

concreto, planteando soluciones puntuales y parciales que se disipan rápidamente como el 

calor (una forma de energía finalmente poco útil, Georgescu Roegen, 1971). 

 
(…) Lo verdaderamente importante es que el descubrimiento de la Ley de la Entropía trajo consigo el 

desmoronamiento del dogma mecanicista de la física clásica, que sostenía que todo lo que sucede en cualquier 

campo fenomenológico está compuesto exclusivamente de locomoción y que, por tanto, no existe cambio 

irrevocable alguno en la Naturaleza. (…). A estas alturas, nadie podría negar que la economía de los procesos 

biológicos está regida por la Ley de la Entropía, no por las leyes de la mecánica.169 

 

El hecho de que en todo aspecto del comportamiento humano se encuentre involucrada una ley de la Naturaleza 

es tan habitual que no deberíamos esperar que el estudio de la influencia de la Ley de la Entropía sobre las 

actuaciones económicas humanas presentase complicaciones inusuales. A pesar de ello, aparecen múltiples 

caminos casi en el mismo momento en que se empieza a abordar el problema. (…). 170 

 

                                                            
168 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 155. 
169 GEORGESCU-ROEGEN. (1971), óp. cit., p. 41. 
170 Ibíd., p. 48. 
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Un ejemplo de la equivocada comprensión de la continuidad que exigen las políticas a 

implementar sobre la ciudad, la constituyen las iniciativas de ahorro energético puestas de 

moda en muchos gobiernos luego de la incorporación del debate sobre el “cambio 

climático”
171

. Durante años se han implementado una serie de medidas y recomendaciones 

para la población (en diversas escalas) respecto de como ahorrar energía desde el domicilio, 

atribuyendo a aquellos mínimos aportes un rol fundamental en la política energética de una 

región. En este sentido, se ha comprobado que dichos esfuerzos sólo tienen repercusiones en 

la propia economía familiar y básicamente en las propias costumbres de las personas, ya que 

el peso de los grandes consumos energéticos son hoy en día, tal como en el pasado, factores 

que recaen principalmente en los sistemas industriales de producción (públicos o privados). 

Lo mismo ocurre con el tema de la contaminación ambiental, pues la falta de un enfoque 

integral ha hecho que los puntos de conflicto se vayan desplazando en el espacio sin dar con 

la solución, entendiendo que la naturaleza es un sistema contínuo interrelacionado (políticas 

de emisión de CO2, por citar un ejemplo). Entender que la ciudad es un sistema disipativo y 

que la gestión de los ciclos energéticos es tarea fundamental de las administraciones, debiera 

ser un aspecto prioritario en las políticas públicas a implementar desde lo local, con un 

respaldo legislativo a nivel nacional. Como señala Bettini (1996), un plan de ahorro 

energético sirve para ejemplificar cómo la contención del factor entrópico en el contexto 

urbano exige abordar reformas extraenergéticas de mediano y largo plazo. 

 
Los problemas del ambiente urbano no son únicamente problemas de contaminación, de edificación y de 

naturaleza y fauna en la ciudad. Son, sobre todo, cuestiones relacionadas con la falta de administración de los 

ciclos energéticos y, por tanto, con la perpetuación de la ciudad como sistema altamente disipativo. (…). Es 

necesario colocar en primer lugar la planificación energética de la ciudad. La naturaleza en la ciudad no debe ser 

considerada como elemento simbólico o como hábitat marginal, sino como área de transición para todos los 

valores a determinar.172 

 

 

Según Bettini (1996), la importancia que adquiere la naturaleza encapsulada en los tejidos 

urbanos como “espacios de transición” es fundamental para lograr encajar ambas realidades, 

dotando además a la ciudad de lugares de experiencia sensorial básicos para la formación de 

lazos y flujos de reterritorialización. Efectivamente, en muchas de nuestras ciudades dichos 

espacios que han quedado con ciertos rasgos de naturalidad encerrados por entre 

urbanizaciones son vistos desde el planificador como focos de conflicto a los cuales atender 

mediante la funcionalización del espacio. Así se transforman rápidamente en parques con 

caminos pavimentados y especies vegetales exógenas que contribuyen a “hermosear” el 

espacio. En este sentido, son los espacios sub-urbanos los que se ven más protegidos de la 

formalización de estos trozos de naturaleza, ya que la inversión siempre se ve disminuída por 

los pocos recursos disponibles. Sin embargo esto se ha invertido en el último tiempo, debido a 

que bajo la bandera de la equidad social, se está intentado incorporar a los sectores segregados 

con grandes y costosos proyectos de espacio público sobre aquellas áreas naturales, las cuales 

en su mayoría terminan valladas y cerradas al acceso público, completando el ciclo de la 

contradicción y el derroche. De allí la importancia de erradicar en definitiva la importación de 

modelos de diseño del espacio urbano como si fueran copias a replicar sobre lo local, debido a 

que no encajan con el sentido que la propia discontinuidad endógena le exige. Toda fórmula 

                                                            
171 El debate sobre el “cambio climático” se ha establecido desde fines de los 80` para explicar muchos de los 

sucesos extraordinarios que vienen ocurriendo en todo el planeta, ligados a catástrofes naturales asociadas al 

clima. En teoría, dichos sucesos tiene causas naturales (Crowley y North, 1988) o antropogénicas (Oreskes, 

2004) y sus efectos continúan detonando nuevas aportaciones científicas en el presente. NDA. 
172 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 65. 
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que plantee soluciones estandarizadas y generalizadas está condenada a fracasar, debido a que 

la microfísica de las relaciones locales es específica y a la vez, única.  

 
De la misma forma que las tradicionales ecuaciones de la física, que tienden a construir una imagen simple del 

Universo, no logran describir los fenómenos naturales como son en realidad, toda teorización de los modelos 

urbanos –(…), (…)- está destinada a fracasar.173 

 

 

 

Imagen 4. Espacio público vallado en la periferia sub-urbana. Las Compañías, La Serena, Chile. 
Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Más allá de entender que la discontinuidad espacial exige respuestas específicas, es necesario 

comprender que ésta influye sobre relaciones sistémicas siempre cambiantes y abiertas a la 

incertidumbre. En este sentido, la ciudad no se puede entender desde el Plan como un sistema 

estabilizado al cual planificar mediante una ecuación aritmética. Constituye un sistema 

dinámico abierto e inestable (no lineal), en constante interrelación de flujos socio/energéticos 

con su entorno. Esta situación la explican teóricos que han tratado el tema del “caos” como 

una variable física de imprevisibilidad y complejidad a considerar (Gleick, 1987; Prigogine, 

1997). De tal manera, la ciudad debería su morfología a las propias dinámicas caóticas 

(bifurcación) que causan las catástrofes naturales, así como también las crisis y las guerras. 

 
Con relación a la ciudad no se puede hablar de sistemas estables, porque la mayor parte de los fenómenos está 

sujeta a cambios repentinos e imprevisibles en el tiempo. (…) La ciudad no es un sistema cerrado, y su 

sostenibilidad está todavía por demostrar. Como los sistemas naturales, la ciudad debe ser considerada un 

sistema abierto, que intercambia energía e informaciones con el ambiente que la rodea. De esta interacción, 

diferente y siempre incomprendida nace la posibilidad de vida urbana. Sólo en los últimos decenios se ha 

descubierto que en fondo de esta imprevisibilidad y complejidad, típica de los fenómenos físicos, objeto de una 

nueva categoría conceptual, el caos (…), existen leyes quizás atípicas, pero precisas. (…).174 

 

 

Como plantea Mumford (1970), por otra parte es imprescindible analizar la ciudad en 

términos extradisciplinares debido a que es necesario aportar múltiples visiones 

especializadas en cada aspecto de la conformación morfológica de la ciudad y su relación con 

el entorno. Dentro de esta lógica la variable del caos aparece como una cuestión difícil de 

medir e incorporar a las lógicas funcionalistas que han organizado los planes de ordenación. 

Lo importante en este sentido no sería entonces tratar de “planificar el caos”, sino 

básicamente intentar “conocer” las dinámicas caóticas que por la propia entropía urbana han 

                                                            
173 Ibíd., p. 66. 
174 Ibíd., p. 66. 
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modelado el espacio en el cruce de flujos socio/energéticos. Esto significa para el planificador 

conocer el tejido urbano en sus manifestaciones más “desordenadas” (como otra forma de 

orden), intentando reconstruir desde lo remanente, los espacios simbólicos soterrados. 

 
(…) Para comprender la ciudad se debe recurrir a la matemática de los sucesos caóticos. (…) Deben tratar de 

conocer la ciudad en sus manifestaciones desordenadas, en sus más escondidas intenciones, en las múltiples 

superestructuras artificiales.175  
 

 

Para intentar comprender aquellas dinámicas caóticas que modelan el espacio debemos 

profundizar un poco más en los conceptos orientadores (patrones) que aporta la ecología 

urbana mumfordiana, en complemento con la Escuela de Chicago. Acercarnos al balance de la 

ciudad sería un objetivo al cual el planificador debiera atender, intentando detonar procesos 

de reequilibrio territorial mediante el Plan. En este sentido, el término “metabolismo urbano” 

representa el nexo que desde la ecología, intenta representar aquel estado de funcionamiento 

en equilibrio entre artefacto urbano y entorno natural. 

 
Según Odum (1983, 61-68), la ciudad difiere de un ecosistema heterótrofo natural, (…), porque presenta una tasa 

metabólica mucho más intensa por unidad de área, lo que demanda un mayor flujo de entrada de energía 

concentrada (actualmente constituida en su mayor parte por combustibles fósiles) (…); y porque origina una 

considerable y venenosa emisión de productos de desecho, muchos de los cuales son productos químicos 

sintéticos más tóxicos que sus progenitores naturales. Por tanto, los ambientes de salida y de entrada son 

relativamente más importantes en el sistema urbano que en un sistema autótrofo (…).176 

 

 

Según señala Bettini (1996), en Hong Kong se destruye cada año un 0,6% de lo construido, 

mientras que el volumen edificado aumenta un 5%. Esto sería un “metabolismo” que al 

mismo tiempo es constructivo y destructivo. Para éste cálculo referencial, se considera la 

superficie conjunta ocupada por calles, parques, zonas residenciales, industriales y 

comerciales, no valorando tan sólo la superficie ocupada con relación a la disponible, sino 

considerando también los materiales y energía utilizados en la construcción, desde las etapas 

de elaboración de materias primas, sobre la base de la energía de conversión. La ciudad 

entendida como un artefacto humano, demandaría entonces una gran cantidad de energía 

concentrada por unidad de área, la cual necesita para todos los procesos internos que 

demandan los distintos usos del suelo imprescindibles para el desarrollo. Esta situación aleja a 

la ciudad del entorno natural que utiliza tasas energéticas mucho más bajas requeridas para su 

subsistencia. Con esta base, Eugene Odum en Basic Ecology (1983) logró establecer una 

buena definición de ecosistema, lo que se puede replicar en el ambiente urbano. 

 
(…) unidad que incluye todos los organismos de un área determinada (la comunidad biótica) que interactúan con 

el medio físico de tal manera que un flujo de energía conduzca a una estructura trófica definida, a una diversidad 

biológica y aun ciclo de la materia (un intercambio de la materia entre lo vivo y lo inerte) en el interior del 

sistema.177 

 

 

Llevando entonces esta definición al ambiente urbano, es posible entender su metabolismo 

partiendo de las relaciones entre los flujos de materia y energía, múltiples, sutiles y 

específicos a cada contexto. Sin embargo en este punto es necesario tener muy presente que el 

conocimiento del metabolismo urbano no es definitorio para adoptar las políticas de 

                                                            
175 Ibíd., p. 67. 
176 Eugene Odum en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 77. 
177 Ibíd., p. 79-80. 
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reequilibrio territorial, pues cada decisión debe responder a una meditada acción que permita 

definir iniciativas capaces de autorregularse en el tiempo. Esto significa no dejar la decisión 

política en manos de los números que puedan brindar los ingenios artificiales (softwares de 

última generación), debido a que aquello redundaría en la citada estandarización de las 

respuestas que queremos evitar. Tal como contrapone Bettini al pensamiento de Trefil (1994), 

la ciudad no sería la “quintaesencia de los productos de síntesis”, dependientes del 

conocimiento científico sobre la naturaleza (descubrimientos), sino más bien debiera ser un 

mecanismo de equilibrio dinámico (regulador) de ésta, “en contraposición de la estaticidad 

vinculante de los artefactos”. En todo caso, desde el planificador es importante tomar 

conciencia de que la ciudad de por sí es un sistema disipador de energía, por lo que su labor 

debiera tender a encausar dichos flujos de la mejor manera posible, evitando el derroche y 

limitando el consumo. La disipación se puede manifestar desde los flujos de inversión 

financiera que tienen bajo el yugo de la deuda a muchos municipios, hasta los propios 

conflictos urbanos que desgastan la sociedad marginada. Encausar el consumo de manera 

adecuada (Francois y Murard, 1976) mediante un adecuado Plan de intervención sobre el 

territorio, podría ser un acertado camino a explorar como detonante de respuestas retroactivas 

(feedbacks).  

 

Como señala Bettini en su libro Elementi di analisi ambientale (1986), la ciudad es un sistema 

disipador que exige a los planificadores enfocarse en la reducción de la entropía urbana, como 

la manera integral de resolver los conflictos. En consecuencia, la determinación de un modelo 

de “baja entropía” para un contexto en particular requeriría un estudio detallado de los 

mecanismos de transformación y degradación de la energía y la materia, como antecedentes 

para la elaboración del Plan de intervención. 

 
(…) considerando que la desaparición de la entropía es imposible, el objetivo de la planificación urbana debe ser 

la reducción de la producción de entropía en exceso, (…). (…), los nuevos modelos organizativos de baja 

entropía sólo podían ser obtenidos a partir del estudio de la fisiología y del metabolismo de la ciudad o, lo que es 

lo mismo, de los mecanismos de transformación y de degradación de la energía y de la materia.178 
 

 

Consecuentemente, es necesario profundizar un poco más en el concepto de “entropía”, 

sabiendo que tiene su raíz en la disciplina científica de la física y por lo tanto, se manifiesta de 

alguna manera sobre la ciudad. En este sentido, el espacio urbano pudiera ser pensado como 

un gran universo donde cada relación de elementos sería una transformación energética que 

implica consecuencias. Cada acto cotidiano o trascendental tendría sus efectos a diversas 

escalas y contribuiría a modelar la morfología física de la ciudad. El sistema disipador debiera 

entonces moverse dentro de unos límites determinados que permitan mantener un espesor de 

equilibrio interno y con el medio exterior. Consecuentemente, los principales “actos de 

disipación energética” son aquellos asociados a los procesos industriales donde los 

combustibles fósiles ocupan un rol preponderante. Otra manifestación de disipación 

energética sería el alto requerimiento de alimentos que una sociedad posindustrial exige, 

demandando la importación de recursos desde otros territorios muy distanciados.  Sin 

embargo, la disipación se manifiesta también en las relaciones sociales y culturales. Los flujos 

de convivencia entre las sociedades barriales constituyen también intercambios energéticos 

entre las personas, mediante los cuales se constituyen como colectivos comunitarios. De la 

misma forma, los conflictos de convivencia y la delincuencia pueden ser interpretados como 

manifestaciones de energía altamente disipativa, con alta entropía. Por otra parte, desde la 

administración local, particularmente desde el planificador, la mayor disipación energética 

                                                            
178 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 109. 
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serían los planes y proyectos de inversión que se promueven (equipamientos), los cuales 

determinarán finalmente el grado de más o menos entropía sobre la morfología urbana. 

 

Si establecemos que la ciudad es una máquina termodinámica (Fariña & Ruiz, 2002), 

podemos empezar a comprender de mejor manera aquellos procesos entrópicos antes 

descritos. En este sentido, las propias leyes de la termodinámica nos aportan los elementos 

necesarios para comprender los comportamientos de los elementos en el espacio. En base al 

primer principio de la termodinámica, sabemos que la energía se conserva si se trata de una 

transformación, en la cual el balance resultará siempre equilibrado. Pero sabemos también que 

el capital energético disponible para otras transformaciones disminuirá de manera irreversible 

(Bettini, 1996). Como podemos comprobar hoy en día, la ciudad se ha convertido en una 

megamáquina que produce una alta entropía derivada de los propios procesos constructivos 

que la conforman (Mumford, 1970; Rifkin, 1980). Respecto del segundo principio, Bettini 

afirma que lo que disminuye en el mundo a causa del empeoramiento de las estructuras físicas 

de la ciudad no es la energía sino su “capacidad de producir trabajo”. Claramente las dos 

primeras leyes de la termodinámica sirven para hacernos un panorama general del espacio 

urbano posindustrial con proliferación de estructuras físicas en deterioro y destrucción gradual 

de las redes sociales. La revancha de la naturaleza sobre la ciudad se manifiesta a partir de sus 

propias leyes físicas universales que desafían el ingenio del artefacto humano (Davis, 1990). 

Bajo este panorama la ciudad incorpora una clara tendencia del orden al desorden, donde el 

planificador debe asumir a éste como un orden distinto (orden desordenado), dentro de unos 

márgenes aceptables para el desarrollo de la conviviencia. 

 
(…) La dirección es del orden al desorden, la misma dirección que ha tomado la ciudad, la misma dirección de 

los procesos entrópicos. Un fenómeno que se muestra irreversible dentro de un proceso que presenta la máxima 

probabilidad de suceder.179 

 

En el concepto de entropía y en el concepto de ciudad se conjugan desorden y probabilidad. Entropía y ciudad se 

vuelven medidas del desorden y de la probabilidad.180 

 

 

El “orden desordenado” como manifestación de una organización estacionaria (en un rango de 

tiempo) representa un objetivo para los sistemas no biológicos como la ciudad. Lo 

complicado entonces es comprender que para contrarrestar la alta entropía será necesario un 

gasto energético inicial que de ser bien aplicado, podría resultar en un beneficio a mediano y 

largo plazo, respecto del balance entrópico en perspectiva temporal. La ciudad como sistema 

abierto, demanda entonces mecanismos automáticos de respuesta ante los intercambios de 

materia y energía con su entorno natural, cuestiones a posibilitar desde la planificación. Esto 

supone formalizar lo esencial y asumir un grado de incertidumbre en los planes.  

 

Como señala Ilya Prigogine (1997), desde el punto de vista físico el estudio de la ciudad como 

sistema abierto requiere un análisis en términos de “variación de la entropía” (dS) con 

respecto al estado interno del sistema y a interacciones que el sistema tiene con el exterior
181

. 

En este sentido, la variación de entropía dS en un sistema abierto en el tiempo dt, sería: 

 
S= diS + deS 

 

Donde deS es la variación de entropía (flujo de entropía) debida a los procesos de intercambio con el exterior, 

mientras que el término diS es la variación de entropía resultante de los procesos internos del sistema. 

                                                            
179 Ibíd., p. 113. 
180 Ibíd., p. 113. 
181 Ilya Prigogine en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 114. 
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Por el segundo principio, diS ≥ 0, mientras deS no está determinado porque es dependiente de los intercambios 

de materia y energía del sistema con el exterior. 

 

Un sistema abierto puede por tanto evolucionar hacia un estado de menor entropía, un estado improbable e 

inestable que puede durar sólo bajo condiciones de estado estacionario con dS = 0, es decir, cuando deS = - diS. 

 

 

Consecuentemente, el estado de entropía negativa en la ciudad sería improbable debido a que 

exigiría valores negativos para contrarrestar la entropía positiva de la naturaleza. De esta 

manera, un sistema abierto como la ciudad podría mantenerse en un estado “ordenado” sólo 

cediendo entropía positiva al entorno natural en forma de calor y sustancias químicas 

degradadas, al tiempo que consume entropía negativa (Bettini, 1996). Esto es improbable 

debido a que la ciudad siempre está consumiendo entropía positiva desde la naturaleza en 

forma de materia y energía y no es capaz de producir entropía positiva debido a la gran 

cantidad de desechos que demandan largos periódos de biodegradación. En este sentido, la 

forma de analizar aquellos mecanismos de transformación entrópica sería mediante una 

exploración detallada de rasgos de deterioro espacial que a modo de conflicto, nos entregan 

una información decodificable y recodificable mediante el Plan. Esto significa una vía 

concreta en la cual el planificador podría profundizar, como basamento para cualquier 

propuesta de intervención mediante la asignación de usos sobre el espacio. 

 
El modelo entrópico acelera y se manifiesta en el deterioro, en el decaer de los puentes, de las infraestructuras de 

transporte, de las red de canalizaciones, de los acueductos y de las plantas de tratamiento de residuos. Expansión 

urbana y urbanismo significan una aceleración de los flujos de energía y un aumento del desorden que escapan a 

casi cualquier control. Dedicarse al problema de la ciudad como sistema disipador e intentar frenar las pérdidas 

más evidentes significa dedicarse a resolver el problema de la entropía.182 
 

 

Como lo establece acertadamente Bettini (1996), dedicarse al tema de la ciudad como sistema 

disipador es el problema fundamental de la planificación urbanística, pues mediante la 

reducción de la entropía se podrían sentar las bases de resolución de los conflictos desde la 

propia dinámica social. Esta respuesta científico/cultural se acerca al pensamiento de Jeremy 

Rifkin (1980) sobre la ciudad, como “lugar atravesado por un significativo flujo de materia y 

energía, flujo a veces visible a veces invisible por estar inmovilizado en los materiales o en 

los fluidos a través de la red”. 

 

Por otra parte, la capacidad de transformación en la ciudad debiera ser promovida desde el 

Plan pues supondría el único soporte pensable para el desarrollo de una entropía más cercana 

al equilibrio con el entorno natural, y como regulador de los desequilibrios socio/energéticos 

manifestados sobre el conflicto urbano. Esto significaría la redacción de planes muy ligados al 

territorio donde el funcionalismo incorpore la flexibilidad de procesos ulteriores de gestión 

desde las institucionalidades barriales, además de mecanismos de interrelación con el medio 

ambiente que lo soporta. En este sentido, la ciudad altamente especializada (rígidamente 

zonificada), carente de variabilidad interna y de capacidad de adaptación ante el cambio, 

posee una alta vulnerabilidad que se manifiesta de alguna manera sobre el espacio físico. 

 
(…) La ciudad simplifica el medio ambiente, sometiéndolo a una mayor inestabilidad, sustrayéndole defensas, 

acelerando los procesos de degradación. Al haber interrumpido las propias relaciones y cualquier tipo de 

correlación con el sistema natural, al no estar diversificada en términos estructurales, al haber perdido cualquier 

                                                            
182 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 110. 
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individualidad y por ello su propia complejidad, la ciudad ha perdido también su flexibilidad. Ya no consigue 

adaptarse a las modificaciones ambientales.183 

 

 

Como horizonte de sostenibilidad, sería además necesario incorporar medidas tendientes a 

enlazar los procesos económicos (productivos) en la visión eco/sistémica, pues constituyen la 

base de la capacidad de inversión en el tiempo. En este sentido, forzar que los equilibrios del 

mercado puedan coincidir con los balances ecológicos es una cuestión de difícil resolución, 

aunque sería posible incorporar medidas que puedan tender a una mejor administración de los 

recursos de los cuales se dispone. La legislación a escala nacional, debe incorporar 

mecanismos que puedan dotar de la base jurídica a las políticas que desde lo local, pretendan 

reforzar las redes productivas de baja entropía, y así fortalecer el potencial exergético urbano. 

 
La disminución de la entropía sólo es posible exportándola al medio exterior que, en el momento histórico que 

nos ha tocado vivir, es el llamado "medio natural" (se trata de la conocida huella ecológica). Esta exportación 

está llegando al punto del colapso debido a que el medio no urbano es cada vez más pequeño y cuenta con un 

margen de maniobra más reducido.184 

 

 

1.2.10. El potencial de la institucionalidad comunitaria a partir de la reivindicación 

 

Retomando ideas de la visión eco/sistémica, es necesario enlazar las dinámicas físicas entre 

ciudad y naturaleza, con los comportamientos socio/culturales de las comunidades atravesadas 

por la energía. En este sentido, concebir que el propio espacio urbano entrópico puede ser 

modificado sustancialmente por la comunidad que lo habita es un hecho incuestionable, al 

analizar los mismos procesos de degradación espacial que contribuyen a un estado 

determinado. Acumulación de desechos domiciliarios, vandalismo y destrucción de la 

propiedad pública son manifestaciones de energía social “negativa”, que contribuyen sin duda 

a la mayor entropía de la ciudad. Del mismo modo, las acciones de mejoramiento de las 

estructuras físicas, la “apropiación del espacio” por colectivos culturales o la identificación 

mediante “espacios de representación” constituyen rasgos que aportan a la baja entropía. Por 

lo tanto, entendemos que si los planificadores fueran capaces de dotar al espacio de 

condiciones mínimas de habitabilidad pública, en complemento con el mantenimiento desde 

los colectivos involucrados, podría reducirse de manera sustancial el conflicto urbano 

derivado del aumento de entropía tendencial.  

 
(…) cualquier trabajador cívico (civic worker) sabe que, con una investigación y una gestión mínimamente 

juiciosas, cualquier oportunidad que se encuentre para el servicio público no dista mucho de ser aceptada, 

siempre y cuando se proporcione el liderazgo adecuado para ella: aquél es escaso aún, pero crece con el ejercicio 

y el servicio. (…).185 

 

 

Consecuentemente, las institucionalidades cívicas logran hacerse más fuertes en aquellos 

sectores más carentes del espacio urbano, pues mediante la formación de colectivos logran 

manifestar una opinión de peso frente a las autoridades del territorio. En este sentido, la 

                                                            
183 Ibíd., p. 116-117. 
184 FARIÑA, José & RUIZ, Javier. (2002). Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad. Revista 

URBAN, DUyOT, ETSAM, UPM, 2002. Publicado en la URL 

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/urban_7_02.html. [Consulta: 18 mayo 2012]. 
185 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 218. 

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/urban_7_02.html
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“reivindicación social” se transforma en uno de los factores claves en la retroalimentación 

entre materia y sociedad. 

 

Como comentamos anteriormente, las institucionalidades comunitarias toman mayor vigor en 

los espacios de mayor carencia, asociados comúnmente a la periferia y los suburbios 

marginados de la ciudad. Aunque muchas de aquellas redes sociales tradicionales han sido 

pulverizadas por históricos procesos de represión política derivados de gobiernos autoritarios, 

se mantienen a veces fuertes, a veces tenues, como activos contenedores de los intereses 

locales. Dichos lazos se han fundado en la necesidad colectiva de lograr reivindicaciones 

desde la administración local, básicamente enfocadas en la dotación de suministros y servicios 

básicos (electricidad, pavimentación, servicios sanitarios, etc.), para carentes urbanizaciones 

caracterizadas por la autoconstrucción y su deriva. 

 
(…) arrabal, no sólo como mera décima parte desheredada de la población, como aldea minera y rural, como el 

black country y sus pueblos resultantes, sino también como parte de nuestras grandes ciudades. Porque, ¿qué son 

sino semiarrabales (semi-slum) estas largas hileras de viviendas dormitorio a los que nuestros más prósperos 

trabajadores cualificados, capataces y vigilantes llegan por las noches, y entre cuyos miserables y diminutos 

patios traseros, o en patios de escuela aún más lóbregos y vacíos, tienen que crecer sus niños, y en medio de 

cuyos estrechos límites sus mujeres están esclavizadas durante toda su vida?186 

 

 

Muchos de los espacios periféricos en América Latina han sido conformados mediante el 

esfuerzo de sus propios habitantes dando carácter a una morfología vernacular singular a cada 

espacio y tiempo. Tal como ya lo refería Geddes (1915) hace un siglo atrás, cuando 

mencionaba a los esforzados carpinteros de Gales que para obtener vivienda tuvieron que 

conformar la “Cooperativa Limitada de Inquilinos” (Co-partnership Tenants, Ltd., 1911), en 

América Latina abundan casos similares de reivindicación social siempre emplazados en la 

periferia, donde el común denominador es la cooperatividad y el sentido comunitario. 

 
(…) teniendo eso para empezar, pidieron prestado algo más; se pusieron a trabajar y construyeron una casita; y, 

al lado otra, y otra, y todas bajo principios cooperativos, llevados hasta un grado que otros cooperativistas más 

viejos no han logrado aún. (…).187 

 

 

En este sentido, la conformación de vastas áreas residenciales de vivienda social combinada 

con las cooperativas de autoconstrucción durante el transcurso del siglo XX, ha generado un 

paisaje urbano de gran diversidad, condicionado por las limitantes socioeconómicas del 

territorio. En Chile se pudo asistir a un proceso de gradual promoción de proyectos de 

vivienda social que desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU), lograron 

poblar amplios territorios para colectivos de bajo estrato socio/económico, especialmente 

desde la década de los 70` y con gran intensidad durante los 80` (Capel, 2002). Ésta dinámica 

vino a reemplazar en gran parte las iniciativas de autoconstrucción de la vivienda promovidas 

anteriormente desde la administración nacional (vivienda progresiva y básica). El movimiento 

de la vivienda resultó entonces en la conformación de vastas zonas de residencia social 

unifamiliar con carentes urbanizaciones e inexistentes equipamientos. Esto tuvo como 

resultado un paisaje urbano monótono y carente de referentes espaciales que poco a poco fue 

contribuyendo a la degradación del espacio social en todo el País. 

 
(…) así surgió, libre de obstáculos debidos al conocimiento o la regulación sanitaria, y en buena medida sobre 

los lugares provistos por viejas huertas y patios espaciosos que habían tenido un valor inmemorial, como 

                                                            
186 Ibíd., p. 240-241. 
187 Ibíd., p. 276. 
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pulmones y como espacios de juego, una masa de miserables casitas, de casas construidas trasera contra trasera, 

de patios de arrabal, de casas de inquilinos situadas pared contra pared, de callejones agrietados, junto con otras 

abominaciones (…). (…).188 

 

 

Es en este punto donde la “economía de las mejoras urbanas” toma relevancia, especialmente 

a partir de los años 80`, cuando las comunidades ven que su espacio social sufre de diversas 

carencias que afectan directamente en su conviviencia y supervivencia. La organización de 

institucionalidades eventuales con fines determinados marcará en aquellos tiempos los 

núcleos barriales chilenos pues pasan a ser incipientes herederas de los movimientos obreros 

reivindicativos de los años 60` que fueron exterminados por la dictadura militar. Lentamente 

y a medida que el País logra salir de las sucesivas crisis económicas que golpearon 

fuertemente la economía nacional en los 80`, estos grupos organizados van logrando mejoras 

en su espacio urbano vivencial, primero desde la propia organización y financiación interna, 

para progresivamente lograr respuestas desde la administración local. Agua potable, 

alcantarillado, electricidad y pavimentación son consecutivamente, las principales 

reivindicaciones que dichas organizaciones claman frente a la autoridad, las cuales serán 

cubiertas gradualmente y parcialmente desde fines de aquella década. La situación de 

cobertura de servicios básicos y otras necesidades como pavimentación y especialmente el 

equipamiento de estos extensos complejos residenciales será un tema prioritario en el 

gobierno chileno, particularmente a partir del retorno a la democracia en 1990. 

 

Lentamente estas institucionalidades barriales logran aceptación en la comunidad local, a 

partir de los hechos concretos que van logrando sobre el espacio sub-urbano. Sin embargo 

estos suburbios en cuestión aún están demasiado lejos de los estándares de calidad que exhibe 

la ciudad central, lo que se manifiesta particularmente en el espacio público. La ausencia de 

pavimentación de las calles, la falta de áreas recreativas y particularmente de equipamientos 

múltiples van constiuyendo el discurso reivindicativo de las institucionalidades barriales hacia 

la autoridad durante los años 90`, cuestiones que se fundan en el recién incorporado discurso 

sobre la “calidad de vida” que promueven los gobernantes en sus discursos electorales. 

 

La construcción de un espacio sub-urbano con eminente carácter residencial y en un dinámico 

estado de equipamiento durante los últimos años del siglo XX sufre su propia crisis con el 

mejoramiento general de las condiciones económicas en Chile y la irrupción del consumismo 

a escala local. Por otra parte la composición del tejido demográfico se ve sometida a cambios 

derivados de la posmodernidad, que someten a la propia estructura familiar a su propio 

colapso. Dichos cambios en la composición familiar y nuevos comportamientos condicionan 

también el espacio social urbano, debido a que cambia de manera radical el modo de habitar y 

percibir los espacios comunes. La posmodernidad se manifiesta en el espacio sub-urbano, 

posibilitado por la masificación de las telecomunicaciones y el acceso a la información 

(Castells, 1997). Las calles del espacio periférico chileno ven a partir de los 90` como la 

sociedad de la comparación, antes exclusiva de las clases socioeconómicas altas, se hace 

presente en los suburbios condicionando las nuevas generaciones de habitantes y sus propias 

costumbres. El consumo de productos derivados de la sociedad de mercado, será en este caso 

el condicionante principal que moldeará el espacio social del suburbio chileno del siglo XXI, 

donde las carencias materiales se mezclan con las disfuncionalidades personales que 

configuran un espacio de gran conflicto. 

 
(…) Se obtiene así un esquema simple: por un lado, la producción; por el otro, el consumo. La producción es, al 

mismo tiempo, consumo productivo; el consumo, producción-reproducción de la fuerza de trabajo. (…).189 

                                                            
188 Ibíd., p. 291. 
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(…) Todos estos equipamientos colectivos –hospitales, escuelas, hospicios, residencias, etc.- cristalizan 

funciones provenientes de la dislocación familiar contemporánea. Al mismo tiempo, todos estos equipamientos 

colectivos toman a su cargo las funciones de consumo, de reproducción, de producción de servicios, y de 

albergue. (…).190 

 

 

El consumo a nivel personal o familiar tan diversificado en todo el espectro socioeconómico 

en Chile tendrá también su manifestación colectiva a nivel de institucionalidad local, en el 

equipamiento de los barrios, tal como lo comentaban Fourquet y Murard (1976). Este 

“consumo colectivo” que complementa al consumo familiar y personal “se haya por otro lado 

en un mismo plano con el consumo productivo o intermediario”, en la medida en que los 

productos consumidos por la institución se incorporan a un proceso de producción y, “por lo 

tanto, pertenecen al orden del equipamiento mismo, son consumidos productivamente”. Esta 

situación es común en la extensa geografía barrial en Chile, donde cada núcleo demandará su 

propio equipamiento y luchará ante la autoridad para lograrlo. 

 

Otra manifestación del consumo en los barrios en la primera década del XXI será sin duda la 

propia vivienda. Tal como ha ocurrido en los países con mayor nivel de desarrollo, la vivienda 

pasa de ser un “bien de necesidad” a ser un “bien de consumo e inversión” (Fernández Duran, 

2006). En este sentido, la vivienda social entregada a las familias durante los 70` u 80` con el 

argumento de la necesidad urgente, pasa a ser un bien de intercambio, una carta de actuación 

sobre el mercado. Como consecuencia de las mejoras generales de condiciones de vida en 

todo el País, las nuevas generaciones herederas de la vivienda han logrado un mejor estatus 

por su formación académica o mejores puestos de trabajo derivados de la situación económica 

próspera. Esto provoca la capacidad de adquisición mayor en los hijos del propietario original 

que redunda en una movilidad residencial a distintas escalas. Dicha movilidad aunque es 

creciente, pocas veces logra romper el radio de influencia del suburbio de origen y se limita 

básicamente a movimientos hacia las nuevas promociones inmobiliarias de mejor calidad pero 

en la periferia. Esto permite dejar la vivienda original de los padres en un estado de vacancia 

que posibilita su transacción en el mercado mediante el arriendo (alquiler) o la venta. 

 

Otro síntoma de vacilación de las categorías de la economía política que proponen Fourquet y 

Murard (1976), es analizar la propia vivienda como equipamiento colectivo. Esto tiene gran 

manifestación en los suburbios chilenos con institucionalidades consolidadas, las cuales ya no 

sólo buscan revindicaciones materiales sino actualmente buscan suplir necesidades de mayor 

nivel
191

 (Maslow, 1954). Muchas de las organizaciones comunitarias presentes en los barrios 

no cuentan con espacios edificados exclusivos para su encuentro, razón por la cual 

acostumbran a reunirse en la vivienda de uno de sus miembros, casi siempre de la cúpula 

dirigente. Así, grupos culturales, religiosos, deportivos, etc., constituyen redes de consumo 

que utilizan la vivienda como centro de operación. Aunque la vivienda parece ser el 

equipamiento no/colectivo por excelencia, se constituye como uno más de ellos y el más 

numeroso sobre el espacio. En el lenguaje de los programadores, “ella constituye uno de los 

términos de la triada actividad/vivienda/equipamiento”, todos colectivos. En este sentido, 

podemos ver como el mercado va organizando todos los aspectos del espacio barrial, a partir 

                                                                                                                                                                                          
189 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 157. 
190 Ibíd., p. 157. 
191 La “Pirámide de Maslow” constituye una teoría que permite jerarquizar las necesidades humanas en cinco 

niveles consecutivos (fisiología, luego seguridad, luego afiliación, luego reconocimiento y en el nivel más 

elevado la autorrealización). Esta idea fue establecida por Abraham Maslow en su publicación A Theory of 

Human Motivation de 1943 y ha servido para explicar muchos de los procesos sociológicos de la actualidad. 

NDA. 
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del otorgamiento de “valor de uso” a aquellas estructuras físicas que presentan dicho 

potencial, lo que va condicionando el desarrollo de la ciudad. 

 
En cierta manera, Marx ya había alterado esta representación al afirmar que el capitalismo no tiene por objetivo 

ni por función producir valores de uso por medio del incremento del valor del capital; tiene por objetivo y por 

función incrementar el valor del capital por medio de la producción de valores de uso. (…).192 

 

 

Profundizando un poco más en las dinámicas socio/económicas que le dan forma al espacio 

sub-urbano, podemos comprender hasta que punto las institucionalidades comunitarias 

pueden intervenir en la conformación física y en el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de su espacio social. En este sentido, es necesario generar singulares procesos de 

retroalimentación entre hombre y materia que permitan mantener un equilibrio dentro de 

estándares consensuados y aceptados por la comunidad. Acá es donde retomamos la visión 

eco/sistémica y la relación entre los componentes del espacio que interaccionan entre sí para 

dar forma al espacio, entendiendo que las propias comunidades debieran actuar en mayor 

medida como correctoras de los desequilibrios (conflictos) que pudieran presentarse.  

 

Las interacciones entre elementos se manifiestan en forma de procesos de retroalimentación 

(feedback), los cuales actúan cada vez que un estímulo vuelve a su origen. Esto para Bettini 

(1996) provoca que los outputs se transformen en inputs positivos o negativos. Por lo tanto, 

“un proceso de retroalimentación es negativo cuando la respuesta de un componente del 

ecosistema se opone a la dirección de la perturbación inicial. (…)”. Lo anterior quiere decir en 

clave eco/urbana, que cualquier elemento del sistema que fuera capaz de actuar en sentido 

contrario a la perturbación inicial (conflicto), puede contribuir a rebalancearlo, lo que incluye 

por supuesto a los seres vivos, en este caso, las personas individuales o colectivas. Volviendo 

a citar a Bettini (1996), “la ciudad debería funcionar como funciona en la naturaleza la 

interacción de los ciclos de la materia y de los flujos de la energía, en cuyo contexto el 

subsistema de feedback genera una homeostasis de autocorrección”. Esto plantea la 

posibilidad de que una opción para organizar nuestro espacio urbano, especialmente el sub-

urbano que cuenta con menos recursos financieros para la acción, sea dotar desde el Plan de 

mecanismos de autorregulación o autocorrección de los desequilibrios que se puedan generar. 

Esto aunque parece difícil de abordar por el instrumento de planificación en principio, es una 

vía interesante de acción sobre la cual los planificadores podemos explorar. 

 
“(…) feedback es el fenómeno que ocurre cuando parte del resultado regresa al sistema como entrada de 

información. Cuando esa retroalimentación es positiva, la cantidad crece (…). El feedback positivo es acelerador 

de desviaciones y, por supuesto, necesario para el crecimiento y supervivencia de los organismos. Sin embargo, 

para lograr el control también es necesario el feedback negativo o input de información que contrarresta la 

desviación”193  

 

En base a la acción de estos mecanismos de autocontrol y de autorregulación, el sistema vivo puede resistir a 

cualquier forma de cambio, manteniéndose en una situación de equilibrio dinámico. Una situación automática en 

los ecosistemas naturales. Desgraciadamente, gracias a la sociedad, a la cultura, y a la tecnología, en el 

ecosistema humano se han cancelado los controles naturales, los cuales han sido sustituidos por mecanismos 

artificiales aproximativos, en buena parte por mecanismos con feedback positivo.194 

 

 

                                                            
192 FOURQUET & MURARD. (1976), óp. cit., p. 160-161. 
193 Eugene Odum en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 119. 
194 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 119. 
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Lamentablemente la realidad chilena dista mucho aún de considerar estos mecanismos de 

autorregulación dentro de la planificación territorial, debido a que las estructuras legislativas 

paleocráticas están aún demasiado amarradas por el pensamiento funcionalista del siglo 

pasado. Las iniciativas de regulación propuestas por la normativa nacional generalmente 

constituyen sólo mecanismos de feedback positivo, que promueven el desarrollo y la 

ocupación pero no se preocupan de lo que van dejando atrás. En este sentido, habría que 

considerar la teoría de Holling (1973), que fundamenta lo que propone Bettini (1996), 

estableciendo que el ecosistema urbano tendría más de un estado de equilibrio y por lo tanto, 

éste se modificaría de acuerdo a la perturbación inicial que provoca la autorregulación. Esta 

situación nos plantea que los planificadores debiéramos ser concientes de que existen diversos 

estados de equilibrio disponibles para un sistema en particular, lo que nos obliga a proponer 

planes capaces de promover el más amplio abanico de posibilidades para la autorregulación. 

Esto significa dotar al espacio urbano de soportes que permitan dicho mundo de posibilidades. 

La idea sería avanzar de manera sincronizada con los estados de madurez de cada tejido en 

cuestión, debido a que esto condiciona también la capacidad adaptativa del soporte regulador. 

Como establece Holling, los ecosistemas de nueva formación son más complejos y tienden a 

oscilar más violentamente en su crecimiento excesivo, lo que exige reguladores más flexibles 

y con mayores capacidades de acción. En el caso de ecosistemas maduros, el ajuste entre 

componentes es recíproco debido a la inercia física que otorga su tiempo de desarrollo y por 

lo tanto, exigiría reguladores de menor capacidad. En nuestro caso, pensamos que debieran 

ser las propias instucionalidades comunitarias antes mencionadas, quienes logren moderar el 

regulador al requerimiento que la perturbación social solicita. 

 
A la amenaza de un apocalipsis tecnocrático, yo opongo la visión de una sociedad convivencial. La sociedad 

convivencial descansará sobre contratos sociales que garanticen a cada uno el mayor y más libre acceso a las 

herramientas de la comunidad, con la condición de no lesionar una igual libertad de acceso al otro.195 

 

(…) Dentro de muy corto tiempo, la población perderá la confianza, no sólo de las instituciones dominantes, sino 

también en los gestores de la crisis. El poder que tienen sus instituciones para definir los valores (la educación, la 

velocidad, la salud, el bienestar, la información, etc.) se desvanecerá repentinamente cuando se reconozca su 

carácter ilusorio.196 

 

 

1.2.11. La apropiación del espacio cotidiano como indicador de autorregulación 

 

De acuerdo a los planteamientos anteriormente expuestos, los espacios urbanos están 

sometidos a la funcionalización espacial como único destino posible y pensable desde el 

planificador. En este sentido, las dinámicas espontáneas de apropiación del espacio toman 

relevancia debido a que constituyen manifestaciones de la demanda social sobre aquellos 

espacios que han logrado escapar de la superformalización debido a que han sido dejados de 

lado o han vuelto a un estado anterior por la obsolescencia de las estructuras impuestas. 

Dichas dinámicas constituyen tendencias que pueden servir como indicios para la actuación 

desde la planificación urbanística, importantes de considerar a la hora de intervenir. Para 

comprender mejor como se desarrollan las dinámicas de apropiación es necesario profundizar 

un poco más en las relaciones entre la comunidad y el lugar habitado, entendiendo que se 

establecen a partir de un vínculo espontáneo y sensible. Éste vínculo se produce por la 

interacción de las personas con su entorno construído, generando relaciones como el “apego 

al lugar” o “arraigo” (place-attachment), cuestiones claves que constituyen la identidad social 

                                                            
195 ILLICH. (1978), óp. cit. 
196 Ibíd. 
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urbana a partir del simbolismo del cual se logra dotar al espacio (Vidal y Pol, 2005). Respecto 

de estos temas, ha sido la psicología ambiental y social quien ha estudiado de manera más 

profunda los vínculos entre el habitante y el espacio urbano, logrando descubrir como los 

individuos son capaces de generar “construcciones sociales de lugares”, referencias vitales 

que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 
ESPACIO SIMBÓLICO - IDENTIDAD COLECTIVA - APEGO AL LUGAR 

 

La apropiación del espacio barrial nace de la necesidad más honesta de la comunidad, la cual 

sólo se puede entender desde la relación de las experiencias cotidianas y la noción de “lugar” 

que logran construir las personas. Para ello es necesario identificar las acciones que se llevan 

a cabo en dichos lugares, descubriendo las emociones, pautas y nociones que se derivan de 

forma conjunta y complementaria. En este sentido, la apropiación de espacio es el punto de 

partida que dotará de simbolismo al mismo. Con el paso del tiempo y con el crecimiento del 

vínculo social, dicha relación construirá una cierta identidad que gradualmente generará el 

apego por el lugar. Todas estas relaciones están unidas por un frágil hilo conductor debido a 

que son manifestaciones emotivas sobre el hábitat social y no obedecen a una visión jurídica 

de la propiedad barrial. Para Vidal y Pol (2005), el uso del concepto de “apropiación” en 

psicología viene de las visiones marxistas exploradas por la psicología soviética, quienes 

plantean la apropiación como un “mecanismo para dotar al espacio de significado”. En este 

sentido, la apropiación es entendida como un “mecanismo básico del desarrollo humano, por 

el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se 

concreta en los significados de la realidad” Dicha visión fundamental establece un énfasis en 

la “construcción sociohistórica” de la realidad, donde lo interpsíquico para poder explicar lo 

intrapsíquico, plantea la idea de que los actos colectivos (praxis humana) son instrumentales 

sociales, y que desde la propia interiorización de los hechos surge la “conciencia”. Será ésta 

conciencia la que de fruto en el tiempo mediante la construcción de una identidad colectiva, 

mediante la memoria (Halbwachs, 1950).  

 
(…) A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones, en un contexto 

sociocultural e histórico. Este proceso –cercano al de socialización–, es también el del dominio de las 

significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad legal. (…).197  

 

 

Dicha acción social natural de apropiarse de los espacios del hábitat no obedece a una 

adaptación al espacio sino más bien al desarrollo de una aptitud, definida como la “capacidad 

de apropiación”, la cual constituye un fenómeno temporal y dinámico de interacción de la 

persona con el medio. Para Pol (1996, 2002), dicha capacidad obedece a un modelo dual de 

apropiación mediante dos vías principales: la “acción transformación” y la “identificación 

simbólica”. 

 
ACCIÓN/TRANSFORMACIÓN - IDENTIFICACIÓN SIMBÓLICA 

 

Para Pol (2002), la acción-transformación se relaciona con la territorialidad y el espacio 

personal establecido por Altman (1975) y Brower (1980), considerando la apropiación como 

concepto “subsidiario” de la territorialidad. Al aplicar “acción” sobre el entorno, las personas 

y colectivos van a transformar de alguna manera el espacio, dejando huellas y rastros cargadas 

de simbolismo. En este sentido, mediante la acción las personas se hacen parte del entorno en 

un proceso cognitivo y afectivo permanente. Para Pol (1996, 2002), “las acciones dotan al 

                                                            
197 VIDAL, Tomeu & POL, Enric. (2005). La apropiación del espacio: Una propuesta teórica para comprender 

la vinculación entre las personas y los lugares. Anuario de Psicología, Universitat de Barcelona, 2005, p. 283. 
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espacio de significado individual y social, a través de los procesos de interacción”. Por otra 

parte, la identificación simbólica se vincularía con los procesos afectivos, cognitivos e 

interactivos de la persona con el lugar. En este caso, a partir de la identificación, las personas 

y el colectivo se reconocen dentro de un entorno, mediante procesos de categorización del 

“yo” (self), según los planteamientos de Turner (1990). Esto construye la identidad colectiva.  

 
La acción-transformación es prioritaria en estadios vitales tempranos como la juventud, mientras que en la vejez 

prepondera la identificación simbólica. Otro tanto ocurre en función del tipo de espacio, ya que en el privado es 

más posible la transformación, mientras que en el público suele ser más habitual la identificación.198  

 

 

Con estos argumentos, no sería errado establecer que el “espacio apropiado” se constituye 

finalmente como un factor de continuidad y estabilidad del yo, a la vez que refuerza el factor 

de estabilidad de la identidad colectiva y la cohesión del grupo. 

 
(…) la apropiación del espacio es una forma de entender la generación de los vínculos con los “lugares”, lo que 

facilita comportamientos ecológicamente responsables y la implicación y la participación en el propio entorno. 

Entendido de esta forma, el entorno “apropiado” deviene y desarrolla un papel fundamental en los procesos 

cognitivos (conocimiento, categorización, orientación, etc.), afectivos (atracción del lugar, autoestima, etc.), de 

identidad y relacionales (implicación y corresponsabilización). Es decir, el entorno explica dimensiones del 

comportamiento más allá de lo que es meramente funcional.199 

 

 

En la conformación del espacio como “lugar”, necesariamente cuenta la interacción de las 

personas que se lo apropian, como forma de ocupación. Sin embargo, en la actualidad las 

ciudades están expuestas de manera creciente a la debilitación de su espacio de 

sociabilización, debido al interés del modelo neoliberal respecto del aprovechamiento del 

suelo disponible. Esto provoca una creciente dinámica de gestión del espacio público como si 

fuera privado, cuestiones que varios autores vienen tratando desde hace unas tres décadas. 

Esta situación genera la extinción paulatina de los “lugares” tradicionales de la ciudad, los 

cuales mediante la superformalización pasan constituir lugares extraños e impersonales, como 

un “no lugar” (Augé, 1992). En lo que dichos autores han denominado “el declive del espacio 

público”, se pueden distinguir dinámicas de desplazamiento de los asuntos públicos a la esfera 

privada y principalmente la “ocupación” de lo público por asuntos privados, cuestiones ya 

establecidas por Sennet (1970, 1974) y por Bauman (1998). Para Bauman, se nota la 

“desaparición gradual de los espacios públicos tradicionales, espacios de discusión donde se 

genera el sentido y se negocian los significados”, los cuales son reemplazados por espacios de 

interés privado como objeto de consumo, destinando algunos a ser locales y otros a competir 

en lo global. 

 

Vidal y Pol (2005) rescatan varias visiones al respecto, destacando la doble perspectiva de 

“flujos y lugares” planteada por Manuel Castells (1997) para explicar la sociedad urbana de la 

era posindustrial, en donde los espacios de flujos contienen la mayoría de los procesos 

dominantes (poder, riqueza, información), dejando a los espacios de lugares (interacción 

social, organización institucional) vacíos de contenido. Por otra parte dichos autores plantean 

la visión de Gustafson (2001) que establece dos posturas respecto del cambio en la 

concepción del espacio público; en donde destaca primero la “irrelevancia del contexto local“ 

(TIC como detonantes de la inestabilidad entre personas y lugares) y en contraposición la idea 

                                                            
198 POL, Enric. (2002). El modelo dual de la apropiación del espacio. En R. García Mira, J. M. Sabucedo y J. 

Romay (Eds.), Psicología y Medio Ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos (p.123-132). 

A Coruña: Asociación galega de estudios e investigación psicosocial, 2002. 
199 VIDAL & POL. (2005), óp. cit., p. 284. 
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de que la “globalización conlleva necesariamente localización”, lo que algunos han llamado 

“glocalización”. En el caso de la glocalización, se trata de establecer como las personas se 

relacionan en un nuevo contexto metropolitanizado (movilidad y cosmopolitismo o 

inmovilidad y localismo), lo cual dependerá ciertamente de la estratificación social (Castells, 

1997; Bauman, 1998). En este sentido, es Bauman quien establece esta nueva concepción de 

espacio/tiempo, en donde la imposibilidad de apropiación y domesticación de la realidad 

coarta de cierta manera la libertad de manifestación y de traslado. El trasladarse de una 

manera espontánea condiciona el espacio con un sentido colectivo, por eso cuando las 

distancias son rígidamente predeterminadas, terminan no significando nada, perdiendo 

también sentido. 

 
Los procesos que implican el fenómeno de la apropiación del espacio suponen una forma de comprender y 

explicar cómo se generan los vínculos que las personas mantienen con los espacios, bien como “depósitos” de 

significados más o menos compartidos por diferentes grupos sociales; bien como una categoría social más, a 

partir de la cual se desarrollan aspectos de la identidad; bien como tendencias a permanecer cerca de los lugares, 

como fuente de seguridad y satisfacción derivadas del apego al lugar.200 

 

 

Según lo que plantean Vidal y Pol (2005), el primer paso en la construcción de una identidad 

colectiva que posibilite un mayor apego del lugar es la identificación de la comunidad con el 

“espacio simbólico”, a través de una construcción social. En este sentido, la apropiación sería 

el proceso por el cual un espacio se relaciona con la persona (unitaria y colectiva) para 

constituir un “lugar propio”. En esta línea Sergi Valera (1997) establece dos aspectos capaces 

de dotar al espacio de dicho simbolismo. Por un lado, se propone que el simbolismo 

constituye una propiedad inherente al espacio, donde “el significado puede derivar de las 

características físico-estructurales, de la funcionalidad ligada a las prácticas sociales que en 

éstos se desarrollan o de las interacciones simbólicas entre los sujetos que ocupan dicho 

espacio”. Esta visión funcional del espacio ya había sido incorporada a través del concepto de 

affordance, establecido por Gibson (1979), en donde el significado (simbólico) del espacio 

tiene que ver con la posibilidad de uso (oportunidad ambiental), es decir, lo que se puede 

hacer con él y/o en él. Por otra parte, Valera intenta comprender cómo se carga 

simbólicamente a un espacio determinado desde fuera, en donde incorpora el concepto de 

apropiación como la dinámica que explica dicha relación.  

 

En este sentido, es necesario comprender que aunque el espacio tenga un potencial inherente 

de simbolismo y que éste puede ser acrecentado mediante las dinámicas de apropiación, la 

carga simbólica exógena depende de los agentes que participen de dicha relación interesada o 

no (conciente o inconciente). Pol (1997) refuerza esta idea justamente detectando una doble 

fuente de referencia para la carga de simbolismo, en donde la primera es conciente e 

interesada y responde a instancias de poder que buscan dotar al espacio de un determinado 

contenido político mediante la monumentalización. La segunda fuente correspondería más a 

la idea de apropiación de Valera (1993,1996) la cual proviene de la comunidad que de manera 

inconciente y desinteresada, va dotando a los espacios de su hábitat con un simbolismo 

particular. De acuerdo con esto, Valera define el espacio simbólico como “aquel elemento de 

una determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que identifica a un 

determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las 

dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran el 

grupo percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio, así como 

diferentes de los otros grupos en relación con el propio espacio o con las dimensiones 

categoriales simbolizadas por éste”. 

                                                            
200 Ibíd., p. 286. 
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En este punto es importante considerar que a la configuración simbólica del espacio 

contribuyen aspectos físico arquitectónicos (visuales) definidos por Lynch (1960) como 

“imaginabilidad ambiental”, tanto como aspectos sociales dotados de significado 

constituyentes de la “imaginabilidad social” (Stokols y Shumaker, 1981). Esto quiere decir 

que a la hora de intentar comprender los espacios urbanos es necesario considerar ambas 

dimensiones, la física y la social, agregando a las “cualidades de la forma” propuestas por 

Lynch (1960) los “significados de la forma” (contenido, claridad, complejidad, 

heterogeneidad, distorsiones y contradicciones). 

 

Como hemos visto, el significado del espacio se construye desde varias perspectivas, en 

donde además hay que incluir el aspecto emocional como otro elemento adicional que 

condiciona la relación de las personas y lugares (Corraliza, 1987). En este sentido, la 

experiencia emocional provoca que la percepción del lugar y las actividades que en él se 

desarrollan estén estrechamente ligadas, premisa que establece Gustafson (2001) 

estableciendo tres polos de los cuales surge el significado: el yo, los otros y el entorno; con 

cuatro dimensiones a considerar: distinción, evaluación, continuidad y cambio. 

 
Los lugares con significado emergen en un contexto social y a través de relaciones sociales (escenario o 

dimensión local); se hallan ubicados geográficamente y a la vez relacionados con su trasfondo social, económico 

y cultural (situación o dimensión geográfica), proporcionando a los individuos un sentido de lugar, una 

“identidad territorial subjetiva”.201 

 

Somos los lugares que habitamos. La vida humana consiste en una sucesión de actividades por medio de las 

cuales interactuamos con el espacio y a través de las cuales, entre otras cosas, llenamos de significado el 

ambiente en que nos movemos y construimos el universo de significados de nuestra mente.202 

 

 

Respecto de la “identidad colectiva”, ésta se desarrolla cuando el espacio de nuestro entorno 

nos significa algo y nos interesa, relación que va conformando el arraigo. Para Vidal y Pol 

(2005) es clave establecer que la relación entre identidad individual y colectiva (social) se 

funda en los procesos sociales de comparación, categorización e identificación. Por ello, la 

identificación colectiva supone un mecanismo de “asimilación” mientras que la identificación 

personal constituye un mecanismo de “diferenciación”. Respecto de la relación específica 

entre identidad y lugar, Vidal y Pol (2005) rescatan la visión de Graumann (1983) que 

establece tres procesos que provocan la continuidad y el cambio de identidad: identificar el 

entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el entorno. 

 

Por otra parte, Valera (1996, 1997) y Valera y Pol (1994) proponen el espacio físico como 

una categoría más del yo, lo que explica el sentido de pertenenecia a determinados contextos. 

A esta visión, hay que agregar la simbólica y social (además de la física), construyendo una 

identidad colectiva que deriva del sentimiento de pertenencia a un entorno significativo. 

Valera (1997) propone entonces un proceso de categorización espacial fundada en seis 

dimensiones: territorial, psicosocial, temporal, conductual, social e ideológica. 

 

En síntesis, se propone una narración de los lugares, al constituir una construcción social 

espontánea y en donde la memoria posee significados compartidos, es la práctica social a 

través de la cual se expresa y se da forma a la identidad. En complemento, Vidal y Pol (2005) 

                                                            
201 Per Gustafson en VIDAL & POL. (2005), óp. cit., p. 288. 
202 CORRALIZA, José Antonio. (2009). Emoción y espacios públicos: La experiencia humana de los escenarios 

urbanos. Texto de apoyo a la presentación en la Jornada de El árbol en el diseño urbano, Madrid, 2009. 

Publicado en la URL http://es.scribd.com/doc/80105277/La-Experiencia-Humana-de-Los-Escenarios-Urbanos. 

[Consulta: 01 noviembre 2012]. 

http://es.scribd.com/doc/80105277/La-Experiencia-Humana-de-Los-Escenarios-Urbanos
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proponen los cuatro principios explicativos de Breakwell (1992) respecto de la identidad, 

quien al de continuidad (referencia/congruencia con el lugar) suma los de distintividad, 

autoeficacia y autoestima. Estos principios representan “un conjunto de significados y 

símbolos con los que las personas pueden identificarse (interiorización), a la vez que 

representa también una expresión de su identidad (exteriorización)”. 

 

Respecto del “apego”, ésta manifestación termina siendo un indicador de la querencia por el 

lugar, comúnmente llamada “arraigo”, en analogía con las raíces que construyen la relación. 

Este elemento ha sido dejado de lado por las visiones positivistas de la realidad, partiendo de 

la poca presencia del concepto de apropiación en la psicología ambiental (Altman y Low, 

1992), debido al poco interés durante años por estudiar el vínculo de las personas con los 

espacios desde una aproximación fenomenológica (Vidal y Pol, 2005). Dicha situación 

concuerda con el desarrollo del modelo capitalista y la visión funcionalista de la realidad 

madurada durante el siglo XX y que ha resultado en la creciente especialización de los 

espacios urbanos. 

 

La visión integral (holística) de los lugares debe considerar patrones que explican cada unos 

de los factores que intervienen. En este sentido, debemos considerar el “apego” desde los 

afectos, emociones, sentimientos, creencias, conocimientos, pensamientos, acciones, 

conductas, etc.; el “lugar” desde las variables de escala, tangibilidad y especificidad; los 

“actores” desde el sentido individual, grupal, colectivo o cultural; las “relaciones sociales” 

desde la interpersonalidad, comunidad o cultura a través de las cuales se establece el vínculo 

con el lugar; y finalmente el “tiempo” desde su estructura lineal como pasado, presente y 

futuro, así como también desde la perspectiva cíclica (actividades y significados recurrentes). 

 

Destacando en la psicología ambiental, Vidal y Pol (2005) rescatan la visión de Canter (1977) 

respecto del lugar como “unidad de experiencia ambiental”, con cuatro facetas 

interrelacionadas que lo configuran: diferenciación funcional, objetivo (concepción), escala de 

interacción y diseño. Además, proponen la perspectiva más sensible de Hay (1998) quien 

separa el concepto de apego respecto del sentido de lugar, entendiendo éste último como 

proceso, es decir, un proceso contínuo de tres factores interrelacionados: estatus residencial, 

estadio vital y tipo de vínculo adulto; lo que contribuye a poner en mayor perspectiva las 

relaciones. Vidal y Pol en este sentido, hacen énfasis en el desarrollo de modelos descriptivos 

enfocados en el vínculo de las personas con los lugares sólo desde la evaluación afectiva 

individual, lo que necesariamente a juicio de dichos autores, debe complementarse con los 

patrones de apego antes expuestos como las relaciones sociales y el tiempo. 

 

A la hora de aplicar instrumentos para evaluar el apego, a través de la identificación con los 

lugares, también es posible considerar enfoques más ligados al sentido psicológico de 

comunidad, contemplando tres enfoques para medirlo: satisfacción con la comunidad, apego a 

la comunidad y relación de la identidad con la vida en la comunidad (Hay, 1988). Por otra 

parte Vidal y Pol (2005) también mencionan la visión empírica de Sanchez (2001) quien 

plantea evaluar el apego desde el sentimiento de pertenencia a la comunidad o barrio (lugar) y 

desde la interacción vecinal y la interdependencia (relación). Dichos acercamientos a la idea 

de identidad colectiva y al apego hacia los lugares, necesariamente debe contar con una 

contextualización histórica y teórica respecto de la conformación y el desarrollo en 

perspectiva temporal de la comunidad habitante que es objeto de estudio. 

 

Consecuentemente, constatamos que la dinámica de apropiación del espacio por parte de una 

comunidad obedece a un proceso cambiante y retroactivo entre la persona y el espacio. En 

este sentido, la apropiación a través de la identificación y la acción sobre el espacio explica el 
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apego (arraigo) al mismo, lo que nos sirve como indicador para comprender las relaciones 

entre las comunidades y el espacio sub-urbano que es objeto de nuestro estudio. Los procesos 

de “acción” e “identificación” son las dimensiones claves que se repiten en los planteamientos 

de las mayoría de los autores consultados. Para Vidal y Pol (2005) existen por un lado las 

orientaciones enfocadas en la significación del espacio, la acción y la significación emocional, 

vinculadas a través de la experiencia y la identificación (Stokols y Shumaker, 1981; Corraliza, 

2000); mientras que el enfoque en la relación identidad – lugar se destacan además de los 

procesos de identificación, la dimensión conductual operacionalizada a través de las 

interacciones sociales sobre el espacio. Estos autores intentan organizar estas ideas en un 

modelo que plantea que la dimensión de la acción se divide en tres componentes: acciones 

cotidianas en el lugar, acciones orientadas hacia el lugar y acciones en torno a los proyectos 

de futuro del lugar. De acuerdo a esta idea, podemos establecer que el componente de 

“acciones en torno a los proyectos de futuro” es la plataforma sobre la cual la comunidad se 

relaciona a través de la participación y el interés en las soluciones. En este sentido, se propone 

estudiar el “espacio simbólico” desde la apropiación del mismo, considerando el componente 

de las acciones en torno al futuro como indicador de las inclinaciones colectivas, además de 

considerar las acciones de carácter cotidiano y los grados de participación en la colectividad. 

Para el componente “identificación”, se propone considerar los tres procesos implicados 

incorporados por Graumann (1983) (identificar el entorno, ser identificado por el entorno e 

identificarse con el entorno), complementados con los principios que guían los procesos de 

identidad según Breakwell (1992) (distintividad, continuidad temporal, autoestima y 

autoeficacia); además de los planteamientos clásicos sobre identidad social urbana (Valera, 

1997). Para el componente de “apego al lugar” (sentirse del barrio, querer seguir viviendo en 

el barrio), Vidal y Pol se basan en los planteamientos disponibles en la literatura antes 

expuesta. 

 
(…) consideramos que el fortalecimiento y la vertebración del tejido social –a partir de la apropiación del 

espacio– es una premisa indispensable para la sostenibilidad. Pero la vertebración social con frecuencia se 

plantea “desconectada” de las otras dimensiones (económica y ambiental) de este denominado “desarrollo 

sostenible”. En nuestra opinión, la participación y la reapropiación ciudadana de la esfera pública también 

inciden en lo que viene denominándose gobernanza participativa, como alternativa para “resolver” la inequidad e 

injusticia social, la segregación urbana y el aumento de la exclusión social, entre otros efectos atribuibles al 

“ineficaz” modelo de desarrollo económico “insostenible”.203 

 
Un barrio no es solo la sumatoria de vecinos semejantes, sino que se construye a partir de la diversidad de 

población que se identifica con un espacio y una historia en común, un barrio alude a la identidad de sus 

habitantes, su localización, su historia y sus características sociales y culturales específicas. (…).204 

 

 

1.2.12. El aprendizaje en el camino y la complejidad de medir la realidad 

 

Como hemos mencionado, el planificador territorial del siglo XX ha confiado plenamente en 

las posibilidades que le ha brindado el funcionalismo como manifestación máxima de la 

eficiencia urbanística. Esto ha provocado hacia fines de siglo y en complemento con la 

irrupción del pensamiento ambientalista, la necesidad de contar con mejores procedimientos 

para el análisis del territorio. En este sentido, el desarrollo de numerosos y variados 

indicadores de evaluación ha nutrido los aportes científicos desde hace tres décadas, 

contribuyendo a la comprensión de los fenómenos, especialmente en el campo del desarrollo 

urbano. Sin embargo, muchos estudios se han visto demasiado cegados por la credibilidad de 
                                                            
203 VIDAL & POL. (2005), p. 294-295. 
204 AAVV. (2011), óp. cit. 
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la cifra dejando de lado el valioso aporte del diálogo y la percepción del individuo sobre el 

espacio, como expresión fenomenológica. Esto ha dado paso al pensamiento complejo, como 

la manera de generar un debate sensible y más cercano al propio territorio, generando 

indicadores cada vez más refinados y capaces de abordar en consonancia, mayores 

complejidades. 

 

Por otra parte, desde diversos organismos internacionales preocupados de las temáticas 

ambientales, se ha intentado organizar y normalizar el tema de los indicadores, especialmente 

desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión 

Europea de Medio Ambiente. Sobre el particular, Bettini (1996) cita un informe publicado por 

World Resources Institute que hacia 1995 exigía una mayor diversificación y utilitarismo de 

los indicadores en desarrollo. En este sentido, dicho informe establecía que “los indicadores 

representan un modelo empírico de la realidad, no la realidad en sí misma”, con lo cual 

insistía en su valor argumentativo pero necesario de un posterior debate y resolución. 

 

Como proponen varios científicos ligados a la ecología urbana, los indicadores debieran ser 

capaces de medir el grado de sostenibilidad ambiental de los modelos urbanos que planteamos 

como planificadores, no solamente desde lo que plantea el informe de Bruntland (1987)
205

, 

sino mayormente desde la propia ecología. Esto quiere decir, no solamente preocuparnos de la 

contingencia de “asegurar” las necesidades de las generaciones del futuro, sino más bien de 

analizar las implicancias del presente que desarrollan nuestros sistemas urbanos, en términos 

de su papel como sistema disipativo. Esto implica necesariamente la aceptación que el sistema 

urbano no es capaz por si mismo de restaurar recursos y mantener operativas cualidades no 

renovables, lo que pone de manifiesto la importancia de acercarnos a una mejor comprensión 

de los rangos de acción que nos permitan conocer hasta qué punto se pueden utilizar los 

recursos disponibles sin perturbar los ciclos naturales biogeoquímicos.  

 
La cantidad de recursos naturales que mantienen a la población y a la actividad urbana es enormemente superior 

a la que la ciudad es capaz de producir. Las ciudades importan grandes cantidades de alimentos, agua y energía 

que son transformadas en bienes y servicios y parcialmente restituidas al ambiente en forma de residuos y 

emisiones. La superficie ecológica requerida para sostener una ciudad es generalmente superior en 100 veces al 

tamaño administrativo de ésta.206 

 

 

Como señala Bettini (1996), un gran aporte en este sentido lo constituye el “Atlas Ambiental 

de Berlín”
207

 que propone la ecología urbana como lenguaje para la comprensión de los ciclos 

funcionales de la ciudad. Propone básicamente una clasificación de los elementos en el 

espacio urbano que permite un examen de sus componentes como factores ecológicos, donde 

el soporte abiótico recibe a biotopos y se relaciona con el componente biótico mediante la 

biocenosis. En particular, designa como biotopos artificiales a las edificaciones y la 

infraestructura, como biotopos semiartificiales a los arbolados, jardines y huertos urbanos; y 

                                                            
205 El Informe de Bruntland (1987) fue un documento resultante de un estudio socioeconómico elaborado por 

distintas naciones a solicitud de la ONU, en el cual se incorporó al debate por primera vez el concepto de 

“desarrollo sostenible”, definiéndolo como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones. NDA. 
206 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 208. 
207 El Atlas Ambiental de Berlín es un valioso documento que surgió en 1985 a partir de un proyecto de 

investigación conjunto llevado a cabo por el Departamento de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y la 

Agencia Federal del Medio Ambiente, para proporcionar información espacial sobre el medio ambiente con uso 

público desde todos los niveles de la planificación territorial. El Atlas continúa vigente con actualizaciones 

periódicas en versión digital a través de la web http://www.stadtentwicklung.berlin.de. NDA. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/eeinleit.htm
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como biotopos seminaturales a los grandes parques, bosques urbanos y agrosistemas. Esto 

permite organizar los elementos desde una mejor visión ecosistemica e integral. 

 

Otro método que ha tomado gran fuerza desde su incorporación al debate científico ha sido el 

cálculo de la “huella ecológica urbana” (urban ecological footprint), de la que hemos hablado 

anteriormente. Dicho método propuesto por Rees y Wackernagel
 
en 1994 propone una forma 

accesible para el cálculo de los efectos que está teniendo la acción humana desde la ciudad, 

sobre su soporte natural. Esto permite a través de cifras contundentes poder argumentar 

acciones políticas para la reorientación de los procesos energéticos en el espacio urbano, en la 

busqueda de un contexto menos insostenible. Aquello representa un enorme aporte debido a 

que los desequilibrios ambientales que presentan los territorios están en directa proporción a 

su crecimiento urbano
208

 y en este sentido, actúan como centros de consumo y emisores de 

desechos a distintas escalas. 

 
La ecological footprints de una zona urbana puede ser definida como “el capital natural total” necesario para 

mantener la población urbana ilimitadamente con los actuales niveles de consumo y en diversos escenarios (Rees 

y Wackernagel, 1994). Esta medida es la inversa de la capacidad de carga. La capacidad de carga de los 

ecosistemas es el máximo de población que una determinada región puede soportar indefinidamente (esto es, en 

condiciones de sostenibilidad). El concepto de ecological footprints está basado en la idea de que los flujos de 

recursos que entran en la ciudad y los residuos que salen se pueden medir en términos de superficies de recursos 

o capacidad productiva primaria neta. (…).209 

 

 

Por lo tanto, para medir la huella ecológica de una ciudad es preciso primero identificar la 

demanda de suelo y recursos que resultan de cada tipo de consumo en particular a cada 

territorio y convertir esta demanda en superficie productiva neta. Esto sirve a los 

planificadores territoriales pues permite argumentar de mejor manera las decisiones que 

mediante el Plan se someten a aprobación de los estamentos políticos y frente a la propia 

comunidad involucrada. De acuerdo a esto, pensamos que cada núcleo urbano debiera ya 

considerar su propio cálculo de huella ecológica antes de plantear cualquier tipo de Plan de 

ordenación territorial. 

 

Por otra parte, a la hora de medir los distintos aspectos del sistema urbano, especialmente 

respecto del equilibrio o balance sostenible, es necesario poner extremo cuidado en las 

particularidades de cada territorio y desde allí construir mecanismos transversales que puedan 

llevar al análisis a un acercamiento más próximo a la realidad. En este sentido cada territorio 

exige a sus planificadores la capacidad de generar sus propios instrumentos de medición, 

como la manera de relacionar las condiciones del presente con las necesidades tendenciales 

del futuro. Aún cuando los escenarios proyectados sean estimativos, un instrumento bien 

diseñado puede tener positivos efectos en la reducción de la entropía y su comportamiento 

dentro de los rangos de balance eco/sistémico. 

 
(…) Para medir la sostenibilidad ambiental de la ciudad es necesario relacionar la demanda de recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades de sus actuales habitantes con la capacidad de dicho capital para 

satisfacer tal demanda en el futuro. La elección de indicadores capaces de expresar esta relación es 

evidentemente compleja, sin que existan acuerdos científicos o institucionales sobre el mejor modo de proceder. 

(…).210 

                                                            
208 Rees y Wackernagel midieron la huella ecológica per cápita de los países industrializados llegando a concluir 

que esta superficie había aumentado de 1 a 4 o 6 hectáreas per cápita, mientras que la superficie productiva 

disponible en el mundo había disminuido de 5 a 1,7 hectáreas. NDA. 
209 William Rees y Mathis Wackernagel en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 208-209. 
210 Marina Alberti en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 202-203. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

83 

 

Bettini en Elementos de ecología urbana (1996) ha propuesto considerar la metodología 

establecida en el texto La Città Sostenibile (Alberti et al., 1994) como una buena forma de 

analizar las interacciones entre sistema urbano y entorno natural. En este sentido, propone 

relacionar la calidad del ambiente en la ciudad (aire, ruido, congestión vehicular) con el 

funcionamiento ambiental (consumo energético, recursos hídricos, sólidos y materiales) y la 

estructura urbana (densidades, concentración de actividades, especialización), como la manera 

de lograr una amplia perspectiva del ecosistema urbano. En síntesis, propone tres dimensiones 

para el análisis: 

 
- Estructura urbana 

- Flujos urbanos 

- Calidad urbana 

 

 

El primer punto sobre la “estructura urbana” puede estudiarse desde la comunidad, analizando 

su población, actividades y el espacio construído (espacio social), además de sus 

manifestaciones espaciales como la distribución funcional y la movilidad interna. El segundo 

punto referido a los “flujos urbanos” como la energía, el agua y la utilización de materiales se 

complementa con el análisis de los flujos de información para comprender mejor el papel de 

los artefactos tecnológicos e infraestructuras mediante su eficiencia. Finalmente la “calidad 

urbana” podría ser estudiada desde varias perspectivas, aunque el modelo propuesto por 

Alberti se enfoca en cinco categorías que consideran la calidad del ambiente (física, química y 

biológica), diversidad, accesibilidad, equidad y eficiencia, todas enfocadas respecto de la 

capacidad de aprendizaje desde la comunidad. Esta metodología abre un mundo de 

posibilidades para el análisis del espacio urbano con una visión eco/sistémica integral donde 

espacio y habitante se relacionan y comunican al planificador los patrones a seguir. 

 

En síntesis es necesario crear una masa crítica a nivel local que permita establecer indicadores 

de evaluación de las iniciativas de ordenamiento acotadas a cada realidad, lo que permitiría ir 

ajustando los mecanismos reguladores establecidos propuestos por el Plan. La determinación 

de los indicadores debiera establecerse en aquellos aspectos representativos de las dinámicas 

de intercambio de energía social que se sustentan sobre el espacio urbano. De allí que uno de 

los objetivos del presente trabajo se enfoque justamente en la determinación de indicadores 

(mecanismos de regulación) que puedan dar un panorama integral del conflicto urbano para 

una adecuada proposición complementaria al Plan. 

 

 

1.2.13. Los limitantes de la gestión a escala local en Chile y la planificación 

 

En capítulos anteriores hemos hablado sobre la incapacidad de los gobiernos locales chilenos 

para dar respuestas integrales a los problemas urbanos y la consecuente responsabilidad de los 

equipos planificadores respecto de la estructuración de la ciudad con una visión amplia y 

eco/sistémica. Incontables veces hemos visto cómo los alcaldes hacen promoción 

indiscriminada de los planes que abordan cuestiones ambientales en su agenda política, como 

si fueran esfuerzos personales sobre los cuales estar agradecidos. En este sentido, podemos 

decir que Chile está recién en una etapa de primera maduración de las cuestiones ambientales, 

luego de la experiencia que ha entregado los mecanismos de evaluación ambiental 

implementados a partir del año 1994 por la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA); hoy bajo el alero del novel Ministerio del Medio Ambiente creado el 2010. Sin 

embargo, aún nuestras autoridades no han comprendido que el problema del medio ambiente 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

84 

 

implica muchas más cuestiones que la simple recogida de basura o la plantación de más 

árboles. Para los municipios chilenos más avanzados en temáticas ambientales, generalmente 

emplazados en la capital, la labor de la administración local sería la de una especie de gestor 

de los problemas ambientales, regulando mediante ordenanzas los posibles conflictos que se 

pudieran identificar. Sobre esta conducta Bettini (1996) nos advierte, poniendo cuidado en 

que la autoridad local no debiera sólo empeñarse en el sector metabólico de la ciudad sino en 

el amplio espectro de las interrelaciones ambientales contingentes. En este sentido cuestiona 

lo planteado por “Local Government Management Board”
211

 quien en 1992 enfocó el rol de 

las administraciones locales en la gestión del ecosistema urbano. 

 
“La autoridad local debe desempeñar el papel de gestor de los ecosistemas locales, esforzándose en asegurar que 

el flujo lineal que conduce a la transformación de los recursos naturales en residuos y contaminantes se 

transforme en un flujo circular, de adaptaciones espontáneas, típico de un ecosistema”. (…).212 

 

 

Por otra parte, desde 1991 la Unión Europea intenta sistematizar las intervenciones en temas 

de protección ambiental, enfocandose en el objetivo de lograr desarrollos más sostenibles 

mediante una base jurídica que refuerce el derecho comunitario, las cuales se han quedado a 

nivel de directrices para los gobiernos nacionales y locales, sin manifestación concreta sobre 

planes urbanísticos. De acuerdo a lo anterior, los planificadores han debido nutrirse de otras 

experiencias exitosas para conocer nuevas posibilidades de generar políticas efectivas sobre el 

territorio mediante el Plan, cuestiones que los han obligado a apartarse del funcionalismo 

convencional y acercarse a los postulados ecológicos para la mejor comprensión de los 

problemas urbanos. 

 
Las políticas territoriales del pasado han hecho una gran contribución al empeoramiento de los cambios 

ambientales. La planificación territorial convencional resulta ahora inadecuada, por lo que se deben definir 

irrenunciablemente aproximaciones analísticas que tengan en cuenta los fundamentos de la ecología. (…).213 

 

 

Un aporte en este sentido al debate sobre el planeamiento lo constituye el documento que ha 

elaborado la Comisión Europea como directrices para actuar sobre el territorio con una visión 

eco/sistémica, considerando cuatro temas prioritarios para la acción: forma urbana, espacios 

abiertos, regeneración/renovación urbana y revitalización/usos mixtos.  

 

Estas claves ponen de manifiesto la preponderancia que la UE otorga sobre los espacios 

abiertos como espacios disponibles para la acción y particularmente la temática del uso mixto 

como detonante de procesos dinámicos más flexibles. Sin embargo es evidente la falta de 

propuestas concretas para definir el destino de los espacios abiertos y el rol que debieran 

cumplir dentro del entramado eco/sistémico pensando en que potencialmente constituyen las 

plataformas para la acción dentro de un mercado dominado por la rentabilidad financiera. En 

este sentido, los nuevos proyectos e iniciativas que consideran la variable medioambiental 

debieran enmarcarse dentro del amplio espectro que establece el marco de la sostenibilidad, 

considerando la compatibilidad económica y la cobertura social.  

 

El Plan aparece entonces como una posibilidad de organizar las soluciones que desde la 

administración, intentan regular los procesos urbanos. En este sentido, políticas, programas, 

                                                            
211 El “Local Government Management Board” es la junta de gobierno local encargada de la gestión en el Reino 

Unido. NDA. 
212 Local Government Management Board en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 388. 
213 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 391. 
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planes y proyectos debieran enmarcarse en una línea eco/sistémica coherente y en 

complemento con los mecanismos de la “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA), debieran 

regular los procesos ex/post a su materialización (evaluación previa y fiscalización posterior). 

 

Respecto de la movilidad urbana (motorizada), es necesario aclarar que por lo menos en 

Chile, ya no es posible sostener el modelo que plantean los “Estudios de Capacidad Vial”
214

, y 

los consecuentes procedimientos de evaluación de impacto vial (EITSU)
215

 que norma los 

proyectos con incidencia en el tráfico vehicular; debido a que están centrados básicamente en 

la regulación de los flujos de vehículos motorizados y por consiguiente, se enfocan sólo en la 

minimización de los tiempos de transporte como solución a los problemas (visión desde la 

ingeniería de transportes). En este sentido, debemos comprender que el problema de la 

movilidad motorizada debe ser ampliado y enfrentado también desde una perspectiva 

eco/sistémica que provea a los habitantes de mejores posibilidades para el transporte público, 

transportes alternativos y las circulaciones peatonales adecuadas. 

 
(…) Para realizar la sostenibilidad a largo plazo es necesario poner a punto medidas encaminadas a reducir la 

necesidad de desplazarse en lugar de concentrarse en medidas encaminadas a minimizar el tiempo de transporte. 

Son esenciales políticas encaminadas a garantizar el cambio del transporte privado por el transporte público. (…) 

Se necesita pasar de una evaluación ambiental a una evaluación de sostenibilidad y se debe explicar cómo puede 

llevarse ello a cabo. (…).216 

 

 

Volviendo a lo esencial de las propuestas sobre los problemas urbanos, es necesario hacer 

hincapié en la necesidad de que los problemas sean resueltos de manera integral y no de 

manera aislada como se acostumbra en la administración local. Los procesos de decisión son 

tan importantes y tienen efectos rápidamente constatables sobre la realidad, que se requieren 

una gran sensibilidad y responsabilidad en la acción. Los equipos técnicos y la cúpula política 

debieran evitar los intereses electoralistas en sus intenciones, actuando según planes bien 

estudiados y debatidos con la comunidad. De esta manera se podría llegar a un imaginario 

consensuado sobre un futuro deseado que aunque aproximado al resultado sirve de guía para 

conducir las energías sociales. La interrelación con los espacios naturales encapsulados al 

interior del tejido urbano y los espacios de transición con el entorno serán cuestiones que 

mediante la decisión política, pueden llegar a constituirse en oportunidades para la 

recuperación de mejores calidades de vida para sus habitantes. 

 
(…). Una imagen que no puede ser diseñada con premuras. Una imagen que no puede ignorar las aportaciones 

de la naturaleza a su propio diseño y forma, las contribuciones del río, de la bahía, de la colina, del bosque, de la 

vegetación, del clima, de la historia humana y de su cultura.217 

 

Sólo nuestra paciencia, adaptada al tiempo de la naturaleza, alcanzará a dar una expresiva forma unitaria a la 

ciudad moderna. Cuando de esta forma se tome conciencia de la interacción que existe entre la ciudad y la 

región, entre los aspectos rurales y urbanos del ambiente, sea tanto a pequeña como a gran escala, un sentido 

nuevo de la forma encontrará espacio en la arquitectura de la ciudad.218 

                                                            
214 El “Estudio de Capacidad Vial” es un documento integrante del expediente de aprobación de los Planes 

Reguladores Comunales y establece cálculos sobre las vías existentes y proyectadas respecto del crecimiento 

urbano, con un horizonte mínimo de 10 años, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 2.1.10. de 

OGUC. NDA. 
215 El “Estudio de Impacto Ambiental sobre el Sistema de Transporte Urbano” (EITSU) es el documento 

específico que exige la legislación chilena para evaluar los impactos desde el punto de vista vial, de 

determinados proyectos de edificación que soliciten licencia para construcción. NDA. 
216 BETTINI. (1996), óp. cit., p. 392-393. 
217 Lewis Mumford en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 19. 
218 Ibíd., p. 19. 
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Muchos son los gobiernos locales que en este sentido están promoviendo iniciativas con base 

eco/sistémica desde las directrices promovidas por el programa Agenda 21, han logrado 

construir un discurso político a nivel europeo que lentamente se incorpora también a la 

realidad local en América Latina. Bettini (1996) destaca la “Propuesta medioambiental para el 

desarrollo sostenible de Nápoles” (dodecálogo Cillo-Solera) desarrollada en 1994 a partir del 

pacto de Aalborg, y que a casi dos décadas de su declaración, ha logrado conducir muchas de 

las acciones municipales desde el concepto de “desarrollo sostenible” (actividad humana 

dentro de ciclos naturales).  

 

El problema en este sentido ha sido, como era de suponer, la complejidad de compatibilizar 

las tres variables de la sostenibilidad en los mecanismos de decisión a escala municipal, 

debido a la preponderancia del factor económico por sobre las cuestiones sociales y 

ambientales. El dodecálogo considera: 

 
1. Reducir el consumo de suelo urbano. 

2. Recalificar con base ecológica los descampados. 

3. Regenerar los procesos naturales posibles en la ciudad. 

4. Favorecer la recuperación del patrimonio municipal existente. 

5. Reducir el consumo de energía mediante el uso correcto de la tecnología. 

6. Elegir los materiales de construcción de acuerdo con los dictámenes de la bioarquitectura. 

7. Promover instalaciones con multiplicidad de funciones. 

8. Promover la reducción del tráfico automovilístico. 

9. Favorecer productos y tecnologías ecocompatibles. 

10. Practicar la recogida diferenciada de los residuos. 

11. Promover el uso correcto de las vías urbanas. 

12. Favorecer la participación de los ciudadanos. 

 

 

Bettini (1996) señala además que una opción podría ser actuar desde el “compatibilismo” 

como la manera de actuar sobre el territorio siempre por debajo de cualquier umbral 

razonablemente operativo. Esto exige mirar las acciones ya emprendidas sobre el territorio e 

ir evaluando en el camino con justeza los próximos pasos a dar de manera de no afectar 

demasiado los centros activos del poder y el desarrollo local. He ahí la cuestión esencial y 

clave en la planificación territorial a escala local.  

 

En este sentido, los puntos anteriores debieran ser la base de los planes reguladores urbanos, 

considerando iniciativas con base  eco/sistémica tales como: 

 
- Cinturones verdes en el perímetro urbano, cuya función debe ser la restauración ambiental en el sentido 

de recuperar la evolución original, depurar los gases producidos por el tráfico, actuar de pantalla frente 

al ruido y mejorar el microclima. 

- Restauración ambiental de la periferia. 

- Defensa de los cauces de los ríos y torrentes, y de sus cuencas de inundación.  

- Defensa de los ríos que representan canales de la naturaleza en la ciudad, formando un sistema 

fitodepurante y oxigenante. 

- Definición del valor de lo no construido en el ámbito urbano, con una moratoria sine die para las nuevas 

construcciones.  
 

 

Si los equipos redactores fueran capaces de comenzar sus diagnósticos previos al Plan 

considerando estas variables, sería mucho más fácil convencer a las autoridades políticas del 

valor que contienen estos subsistemas y el potencial regulador de los desequilibrios 

territoriales que en estas ideas subyacen. 
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(…) No será posible dominar completamente la naturaleza y sería bueno que el hombre acepte la idea de un 

grado “sostenible” de dependencia hacia ella. Lo deberían aprender también los alcaldes y quienes tuvieran 

alguna capacidad de intervenir, por mínima que fuera. (…).219 

 

 

1.2.14. Las diferentes percepciones del espacio público (desde dentro / desde fuera) 

 

A la hora de desarrollar un Plan de ordenación de un área urbana determinada, surgen una 

serie de cuestiones que el planificador va direccionando de acuerdo a los antecedentes 

recopilados y a partir de sus propias capacidades intelectuales. En este sentido el sujeto 

colectivo (equipo redactor del Plan) actúa en sintonía plasmando su ideología en la propuesta, 

la cual será ser posteriormente ajustada a las solicitudes del aparato político que finalmente 

decide. En este proceso, muchos de los informes técnicos se apartan demasiado de la realidad 

de los espacios donde están actuando, problemas que se acrecientan aún mas cuando tratan 

sobre los suburbios periféricos. Muchos de aquellos lugares representan tal nivel de conflicto, 

que los planificadores prefieren apartarse y encomendar a los “Procesos de Participación 

Ciudadana (PPC)” la captura de la opinión de las comunidades involucradas. Esto hace que el 

redactor se convierta en un teórico de oficina sin jamás haber pisado el propio territorio que es 

objeto de su trabajo. 

 

Respecto de lo anterior, se establece una percepción diametralmente distinta de los complejos 

espacios urbanos entre quien lo habita y quien lo planifica. El espacio público se construye 

desde la propia interrelación de los habitantes de un lugar, cuestiones que no son posibles de 

percibir desde la plataforma de Google Earth220. Por lo tanto las respuestas de diseño suelen 

ser copias de experiencias exitosas en otros lugares, que a modo de artefactos son 

posicionados en un territorio nuevo como “mecanismos de resolución del conflicto”. Sin 

embargo el diseño de los espacios urbanos debiera ser una cuestión mucho más sensible para 

las consideraciones de los planes actualmente, pues en su consumo radica la disipación de la 

energía social en forma material. Esto quiere decir que cualquier formalización del espacio 

disponible debiera tener una conexión sensible con las dinámicas del subsistema en el cual se 

quiere intervenir, entendiendo al equipamiento como objeto de consumo y manifestación 

máxima del control de flujos (Fourquet y Murard, 1976). 

 

Plazas, parques, espacios deportivos, edicicios de servicio, etc., debieran estar diseñados de 

acuerdo a unos “patrones” (Alexander, 1977) extraídos de cada lugar en particular. Esto 

quiere decir que para que dichos elementos pasen a ser parte consonante de la imagen, 

debieran cumplir condiciones de diseño en sintonía con la realidad socio/económica de su 

contexto urbano, no solamente desde el punto estético sino en en el más amplio espectro de su 

gestión (concepción, ejecución, mantenimiento). De esta manera es necesario erradicar la 

costumbre de los diseñadores de implantar modelos exógenos de equipamiento en el espacio 

urbano local, para acercarse más más al genius loci221. Esta idea tiene gran importancia 

respecto del diseño del espacio público, como soporte de sociabilización fundamental. 

                                                            
219 Ibíd., p. 174. 
220 Como ya está ampliamente difundido, la plataforma web GOOGLE EARTH desde el año 2005 permite a los 

usuarios visualizar todo el territorio planetario obteniendo imágenes aéreas de gran resolución, lo que ha servido 

como herramienta de análisis para fines académicos, científicos y técnicos. NDA. 
221 El genius loci entendido como el espíritu del lugar, según lo que indica la mitología romana. Para los 

arquitectos constituye aquel orden subyacente que singulariza a los lugares, entendido como hecho 

fenomenológico según los planteamientos de Norberg-Schulz en Genius Loci: Towards a Phenomenology of 

Architecture (1980). NDA. 
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La noción de espacio público corresponde a la tradición greco-latina de la ciudad. Público es un adjetivo de raíz 

latina que tiene que ver con la concepción de la respública, la cosa pública, lo relacionado con el populus, la 

comunidad articulada de los ciudadanos a través de la ley y de la ciudad. (…) Pensar, proyectar el espacio 

público, presupone la existencia de un colectivo que comparte identidad y dignidad en sus derechos y deberes.222 

 

Los parques urbanos, que se cuentan entre los mejores monumentos y legados de nuestras municipalidades (…), 

han estado demasiado influidos por el punto de vista propio de los prósperos padres de las ciudades que los 

compraron y se hicieron cargo de ellos como los parques de mansión que frecuentemente habían sido, 

rodeándolos de vallas y manteniéndolos alejados del mundo vulgar.223 

 

 

Gran ejemplo de esta idea que nace del lugar son los “espacios vacíos” de la ciudad, en donde 

se cruzan las percepciones de habitantes, visitantes y planificadores, multiplicando las 

sensaciones y visiones propias. Particularmente desde la arquitectura y el urbanismo se ha 

demostrado un creciente interés por su estudio, más allá de los funcionalismos, centrándose en 

aspectos de regeneración
224

 y activación de procesos participativos desde la 

experimentación
225

. Desde el campo de la percepción ambiental han incursionado muchos 

autores, que desde la psicología social (Corraliza, 1987; Pol, 1996, 2002; Valera, 1997; Vidal 

y Pol, 2005) han logrado develar muchas de las relaciones que organizan los enfoques 

particulares.También desde el arte (Smithson, 1968; Matta-Clark, 1974; Douglas, 2000; 

Almarcegui, 2008) se ha alimentado esta nueva mirada hacia estos espacios remanentes, sin 

uso formal establecido y que siempre interesan o incomodan a la autoridad. Desde el Land Art 

hasta el activismo político, estos espacios se han instaurado como plataformas de acción y 

manifestación para abrir las mentes hacia una nueva forma de percibir la realidad, de manera 

alternativa al modelo político/económico imperante. En este sentido, los vacíos urbanos se 

constituyen como plataformas de acción social que han surgido por la fricción de los tejidos 

urbanos, conformando espacios atravesados por el conflicto y la oportunidad. 

 

Dentro del ámbito artístico ha sido Gordon Matta Clark226 el personaje clave en nuestro 

planteamiento, debido a sus trabajos reveladores ejecutados en la década de los 70`, 

cuestionadores del papel del espacio vacante en la escena urbana neoyorkina. Respecto de 

este artista, su trabajo denominado Fake Estates227 (1973-4) establece un cuestionamiento de 

los espacios vacíos remanentes (odd lots), resultantes de la ocupación del suelo en las grandes 

ciudades que constituye la fuente de inspiración principal para nuestra investigación. 
 

(…) su interés por la conservación de los espacios decadentes, se sigue manifestando en una serie de 

“descampados” (wastelands) que ha ido protegiendo contra los abruptos cambios que sufren nuestras urbes. (…). 

(…) trata de preservar terrenos, liberándolos del exceso de planificación por el máximo tiempo posible. (…). 

                                                            
222 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 153. 
223 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 212-215. 
224 En referencia a los trabajos de EC1, New Deal for Communities, un programa de regeneración urbana y social 

llevado a cabo por el borough de Islington (Londres) entre los años 2001 y 2011, centrando actuaciones de 

regeneración urbana sobre pequeños espacios públicos de carácter estratégico, con la colaboración e implicación 

de los vecinos. NDA. 
225 CIRUGEDA, Santiago. (2007). Situaciones urbanas. Editado por Tenov, Barcelona, 2007. 
226 Gordon Matta-Clark (1943 – 1978) fué un artista y activista político norteamericano con ascendencia chilena, 

clave en la escena artística neoyorkina de los años 70`, cuyas obras cuestionaron la concepción formal del 

espacio a partir de su formación como arquitecto. Es conocido básicamente por sus buildings cuts, 

intervenciones artísticas en las cuales aplicaba cortes a edificios en demolición. NDA. 
227 El montaje de Fake Estates de Matta-Clark (New York, 1973-4), representa un cuestionamiento sobre la 

desmaterialización, el valor de uso, y los sistemas de la organización sociales en la ciudad contemporánea. El 

artista exhibe fotografías con 15 lotes remanentes de los suburbios neoyorkinos junto con las escrituras de 

propiedad (adquiridas por Matta-Clark a bajo coste), como un acto de revaloración del espacio residual y 

olvidado de la metrópoli. NDA. 
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Potente en su síntesis, estas obras nos permiten imaginar lugares en la línea de tiempo geológica, exactamente 

como la suma de sus partes; ni más ni menos que la conglomeración de sustancia y de energía.228 

 

El tema del “espacio vacío” en la ciudad (suelo remanente, vacante, baldío, eriazo), es una 

línea de investigación ampliamente estudiada desde la geografía, el urbanismo y la 

arquitectura. Sin embargo su cualidad como espacio de representación también ha sido 

abordado desde la sociología y la psicología, incluso desde otras ramas de las ciencias 

sociales como la filosofía. Por otra parte, desde la ecología, se ha abierto el espectro de 

investigaciones para las ciencias naturales, dando apertura incluso a la biología y otras 

especialidades más específicas. Respecto de lo anterior,  ha sido la psicología ambiental la 

disciplina capaz de llegar a los mayores avances respecto de la percepción de estos espacios 

urbanos, siempre atravesados por el conflicto y el des/interés. 

 
El término "espacio" en sí mismo es más abstracto que el de "lugar", y al usarlo nos referimos al menos a un 

acontecimiento (que ha tenido lugar), a un mito (lugar dicho) o a una historia (elevado lugar).229 

 

 

El interés de aproximarnos a la realidad social de un espacio conflictivo como el suburbio 

chileno, desde los fenómenos manifestados sobre los vacíos urbanos, tiene su fundamento en 

que desde nuestra hipótesis, dicha red de espacios constituye un sistema subyacente de 

referencia e identificación que complementa las carencias de legibilidad que manifiesta el 

espacio construído. En este sentido, proponemos que el planificador debiera actuar con una 

mayor sensibilidad a la hora de gestionar estos espacios “disponibles”, poniendo especial 

cuidado en la determinación de usos formales sobre el suelo público mediante el diseño 

urbano o los equipamentos públicos. 

 
Estos vacíos urbanos, atendiendo sólo a sus dimensiones, constituyen de por sí un hito en la ciudad, pues no 

encontramos áreas de estas características interiores en ningún otro punto. Es el espacio idóneo para el disfrute 

ciudadano y su interacción con el mismo (…).230 

 

 

Para nosotros, el espacio vacío constituiría el soporte referencial principal del espacio social 

sub-urbano y por ello planteamos una aproximación desde esta perspectiva. 

 

                                                            
228 ALMARCEGUI, Lara. (2008). La montaña de escombros / The rubble mountain. Producido por PAC 

MURCIA 08 y Mondriaan Foundation, Murcia, 2008. Publicado en la URL 

http://www.lttds.org/blog/blog.php?id=7875388666361236377. [Consulta: 01 noviembre 2011]. 
229 AUGÉ, Marc. (1992). Non-lieux. Introduction a une anthropologie de la surmodernité. Édition du Seuil. 

Edición en castellano: Los no lugares. Espacios del anonimato. Editado por Gedisa, Barcelona, 2005, p. 86. 
230 ORTIZ DE VILLAJOS, Joaquín. (2010). Vacíos urbanos, por qué no. Publicado en la URL 

http://www.malagahoy.es/article/opinion/757681/vacios/urbanos/por/no.html. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 

http://www.lttds.org/blog/blog.php?id=7875388666361236377
http://www.malagahoy.es/article/opinion/757681/vacios/urbanos/por/no.html
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Imagen 5. Gordon Matta-Clark, Fake Estates, New York, 1973-4. 

Fuente: Publicado en la URL http://cabinetmagazine.org/events/oddlots.php. [Consulta: 24 agosto 2012]. 
 

 

Queremos a esta altura hacer una precisión terminológica importante para definir el concepto 

“vacío urbano”. Para ello es necesario comprender cuestiones sobre la valoración del suelo 

desde la perspectiva económica. En este sentido, es importante señalar que no es lo mismo un 

lote disponible en una zona de alto valor comercial del suelo en comparativa con la periferia, 

donde los suelos son siempre más baratos. Esto cuando consideramos el potencial de 

constructibilidad y las externalidades estratégicas del suelo desde el punto de vista de su 

“capacidad de uso” y la rentabilidad financiera asociada. 

 

http://cabinetmagazine.org/events/oddlots.php
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In traditional urban development processes the time gap between the end of a previous land use and the 

beginning of a new one is supposed to be kept as short as possible.  But political,  environmental and  economic  

factors can  stretch this time period for a  long time, as development does not occur for a variety of  reasons. 

(…).231 

 

En América Latina, referencias directas a tal tema señalan las tierras vacantes como «espacios remanentes a la 

dinámica urbana: aquellos terrenos que permanecían vacíos o subutilizados; o que todavía reconocidos como 

urbanos y servidos directamente o muy próximos a infraestructuras ya instaladas, no se desarrollan en la plenitud 

de su potencial, contrariando el principio de función social de la propiedad.232 

 

 

Aunque la capacidad de uso depende de las externalidades estratégicas del suelo en cuestión 

(emplazamiento), toma gran relevancia la superficie y geometría formal de los lotes cuando 

éstos se encuentran en zonas de mayor rentabilidad. Esto quiere decir que aquellos lotes que 

no poseen el potencial para ejercer tipologías edificatorias corren el mismo riesgo de 

degragación que sus símiles de la periferia. En el ámbito sub-urbano la cuestión es distinta. 

Podemos en este caso hablar claramente del suelo vacío como un “remanente urbano”, debido 

a que constituyen espacios “sobrantes” del desarrollo urbano, aunque su superficie o 

geometría formal permitan gran constructibilidad. En este sentido, precisamos el término 

“vacío urbano” (urban void) para definir “aquel espacio sin edificación sobre el suelo urbano 

y con libre acceso desde los espacios de circulación pública, que constituye un elemento de 

análisis que no responde a una lógica en el tiempo, sino que a realidades fragmentadas 

insertas dentro de fenómenos macrosociales determinantes de la dinámica del suburbio” 

(Matta-Clark, 2006). Dentro de ésta definición el “vacío” no significaría “carente de 

contenido”, sino simplemente un remanente de las dinámicas de ocupación del suelo. 

 

Por otra parte es interesante entender la relación del poder con estos espacios mediante la 

planificación territorial, ya que de esta manera se establece su rol como mecanismo de 

sometimiento. En este sentido, si los equipamientos son manifestaciones físicas del poder 

sobre el territorio, los vacíos urbanos serían espacios sin nombre, “olvidados del poder”, 

donde lo único que se puede hacer es “etiquetarlos” (visión focaultiana sobre la locura). De 

esta manera, el poder ejerce un discurso de desprestigio de estos espacios, con el objeto de 

forzar su inminente funcionalización, dentro de los códigos que interesa. 

 
(…) Son espacios casi siempre efímeros que van saltando en el tiempo a lo largo de la ciudad, pero en conjunto 

conforman espacios peculiares, por su falta de uso y construcciones, en un entorno urbano casi siempre repleto 

de usos y edificios. ¿Qué hacer con esos vacíos?, normalmente la respuesta es “nada”, solo esperar a su 

“llenado”. Pero el espacio es un recurso escaso en las ciudades y los vacíos no son neutrales en la dinámica 

urbana. Afectan a la forma en que la gente percibe y usa la ciudad y, por otra parte, podrían constituir 

opotunidades de uso temporal que casi nunca se aprovechan.233 

 

(…) Los solares son vacíos temporales de uso y edificación, pero en una situación absolutamente coyuntural, que 

puede ser inmediatamente solventada a través de un ejercicio de voluntad sencillo por parte de los agentes 

implicados. En los descampados esta implicación tiende a ser más difusa, estando realmente ante un vacío de 

poder. Es este vacío de poder es que, para nosotros, dota a estos lugares de un presente y un futuro 

potencialmente inciertos, misteriosos. Se trata de espacios donde la sorpresa y la incertidumbre es la 

                                                            
231 COLOMB, Claire. (2012). Pushing the urban frontier: temporary uses of space, city marketing, and the 

creative city discourse in 2000s Berlin. Editado por Journal of Urban Affairs, p. 131-152, 2012. 
232 Convocatoria para el "Seminario Internacional sobre la tierra vacante urbana: nuevos desafíos y 

oportunidades", organizado por el Lincoln Institute of Land Policy en Río de Janeiro, (1999) en FAUSTO & 

RÁBAGO. (2001), óp. cit. 
233 FREIRE, Juan. (2008). Los vacíos urbanos: problema o oportunidad. Publicado en la URL 

http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/06/vacos-urbanos-p.html [Consulta: 10 mayo 2012]. 

http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/06/vacos-urbanos-p.html
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característica primordial, no por nada suelen ser el objetivo a batir por el urbanismo más funcionalista, para el 

que dicha sorpresa e incertidumbre son inconcebibles.234 

 

 

Dentro de ésta precisión terminológica, habría que definir que el término “vacío urbano” 

(público o privado) representa el marco mayor de aproximación a la realidad urbana desde 

nuestra perspectiva de análisis, dentro del cual están contenidos los “espacios públicos” 

(públicos o semipúblicos) que son objeto de nuestro estudio. A la vez, dentro de los espacios 

públicos, se encuentran las “áreas recreativas públicas” y los “equipamientos públicos”, los 

cuales tienen en común el régimen de propiedad del suelo (público), conductor del análisis. 

 
VACIO URBANO → ESPACIO PÚBLICO → SUELO PÚBLICO 

 

Volvemos en este punto a hacer hincapié en la percepción de los planificadores cuando se 

enfrentan a un territorio, quienes cegados a las relaciones más imperceptibles del lugar, dan 

rápidamente rienda suelta a sus lápices (o a sus mouses) en una reacción automática para la 

formalización del espacio que tienen al frente. En esta instancia el planificador, ahora 

encarnado en el diseñador urbano, cree entender que su misión es netamente la de formalizar 

y dar consolidación a todos aquellos aspectos de la ciudad que no están resueltos desde el 

punto de vista del funcionalismo tradicional y la lógica del mercado desarrollista. Un “lote 

urbano vacío” en este sentido, representa un “potencial de uso”, a ser rápidamente resuelto a 

partir de un diseño para equipar. Esta acción es justamente la que cuestionamos, debido a que 

en aquel acto reflejo desde planificador, está implícita la des-territorialización inmediata de 

todos los flujos de energía social que lo soportaban como “espacio de representación”. Todas 

aquellas manifestaciones de apropiación del espacio por parte de la comunidad, por más 

imperceptibles que fueran, son erradicadas a la hora de dar nueva forma a dicho espacio, el 

cual aumenta su rentabilidad financiera pero pierde demasiado en rentabilidad social. 

 
(…) Pero, ¿y los niños? Como mucho se les proporciona un campo de criquet o se les deja un espacio entre las 

porterías de los campos de fútbol, pero ante el menor síntoma de sus actividades naturales (…), excavar cuevas o 

hacer represas, se les expulsa inmediatamente y tienen suerte si no se les entrega a la policía.235 

 

 

 

Imagen 6. Grupos de niños jugando en baldíos y espacios remanentes. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

  

Lo que queremos poner de manifiesto es que así como la formalización del espacio trae cosas 

positivas para los lugares donde se implementa, trae consigo procesos sensibles de pérdida de 

                                                            
234 RUIZ, Javier & GARCÏA, Pablo Mª. (2011). Elogio y significado del descampado urbano: una propuesta de 

interpretación (a propósito de Stalker). OCS - Actas ICONO14, II Congreso Internacional Ciudades Creativas, 

Madrid, 2011. 
235 GEDDES. (1915), óp. cit., p. 215. 
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costumbres preexistentes y relaciones subyacentes de tal fragilidad, que los planificadores 

debieran extremar al máximo los diagnósticos antes de intervenir. Más aún en el contexto en 

donde estamos planteando nuestra teoría, debido a que es justamente en los suburbios 

periféricos con altos niveles de vulnerabilidad social, donde el planificador actúa con menos 

sensibilidad hacia el lugar, pasando a llevar con sus trazos, las frágiles redes representativas 

de su identidad. Esto trae en el futuro consecuencias enormes por el poco apego (arraigo) que 

las comunidades descendientes manifiestan con su entorno urbano, debido a la destruccción 

de aquellos referentes difusos poco perceptibles y arrasados por la constante funcionalización 

y re-formalización del espacio.  

 
(…) Ahí descansa la crítica sociológica a esa tendencia observada de construir no tanto ciudades en cuanto 

ámbitos de experiencia, formación y libertad (trascendental y funcional), sino como instituciones totales: 

dispositivos panópticos (que todo su interior se pueda ver desde un punto) de control externo e interno. Lo que 

desde esa concepción se denominan muy generosamente “espacios públicos” no son sino simples contenedores 

de agregados, "espacios de fuga", "espacios disuasorios" -a la manera de esas plazas duras y vacías que para 

nada invitan a detenerse, sino a pasar lo más rápido posible por ellas- o “espacios de control” (…).236 

 

 

Un ejemplo de esta nula sensibilidad es justamente el tratamiento de los espacios remanentes 

en los suburbios chilenos, donde los municipios locales no conciben otro destino que no sea 

su consolidación como “áreas verdes”, cuestión que está respaldada por la propia Ley de 

Urbanismo y Construcciones (LyOGUC). En este sentido, todo espacio de tierra que hay entre 

las edificaciones de la ciudad son vistos como focos de conflicto, donde los niños están en 

permanente “riesgo”, a partir del contagio de enfermedades o su deriva hacia la delincuencia. 

Lo anterior es una conducta que atraviesa la geografía chilena, aún cuando las capacidades del 

suelo en toda la superficie nacional varía enormemente en todas las regiones del País (debido 

a sus distintos climas). Por lo mismo, no es concebible que en este minuto se esté diseñando la 

misma área verde (con las similares especies vegetales y pavimentos) en una zona desértica 

del norte y al mismo tiempo en las zonas lluviosas del sur del País. Por ello proponemos la 

“experiencia sensorial con la naturaleza” como una posibilidad que debe estar disponible al 

interior de nuestras ciudades, y de la cual nuestros niños deben disponer (Lynch, 1981). 

 
Ahora bien, si el autor ha aprendido algo de una vida en la que se ha ocupado extensamente del estudio de la 

naturaleza y la educación, es que ambas deben asociarse mediante actividades naturales. (…) hemos estado 

aplastando sus mismos gérmenes mediante nuestra represión de carácter policial, tanto en la escuela como fuera 

de ella, de los instintos naturales de autoeducación vital que hay en los chicos, que son siempre constructivos en 

impulso y en esencia, por muy burdos y retrasados o incluso maliciosos y destructivos que puedan resultar 

cuando se cortan, como habitualmente se ha hecho y aún hoy se hace en exceso.237 

 

A falta de ese toque de experiencia rural de primera mano se debe principalmente el que hayamos encauzado 

esta energía juvenil hacia el vandalismo; o peor aún, que la hayamos hecho descender por debajo de su nivel..238 

 

 

Plantear que deben existir espacios “naturales” (o seminaturales) al interior de la ciudad, 

entendiendo a éste como la manifestación más cercana al estado del ambiente antes de la 

edificación, es un aspecto importante en el desarrollo del arraigo de la población con su 

geografía. Con esto pensamos que es necesario mantener espacios donde la naturaleza pudiera 

ser encapsulada y protegida al máximo posible, levantandose como referentes espaciales 

(materiales e inmateriales) para la organización urbana. En estos lugares nuestros hijos 

podrían jugar libremente y descubrir ciertos rasgos de la naturaleza de los cuales están 

                                                            
236 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
237 GEDDES. (1915), p. 215-216. 
238 Ibíd., p. 216. 
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privados por el pavimento (como lo hacen los scouts239). Estos espacios de experiencia 

sensorial con la naturaleza no tienen nada que ver con las actuales áreas verdes que proyectan 

los diseñadores que responden a modelos importados y requieren gran mantenimiento. El 

verde en este caso no sería una condición prevalente para diseñar un espacio recreativo, 

debido a que son los condicionantes del entorno natural, los que debieran definir pautas de 

diseño como la materialidad o la cromática.  

 
La fascinante facilidad con la que los economistas neoclásicos dejaron a los recursos naturales fuera de su propia 

representación del proceso económico puede que no sea extraña al dogma marxiano de que todo lo que nos 

ofrece la Naturaleza es gratuito.240 

 

 

 

Imagen 7. Espacios naturales encapsulados en la ciudad. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 
 

 

El espacio vacío en este sentido, no debiera ser visto sólo desde su “valor de uso”, sino 

principalmente desde su “valor de representación” (significado), debido al rol simbolico que 

éste cumple en la identidad urbana. Desde nuestro caso de estudio, aquellos espacios sin 

ocupación formal parecen contener toda una red de relaciones a escala humana importantes 

para el barrio, los cuales a pesar de tener nula o baja formalización, cumplen roles menos 

llamativos pero importantes de considerar. En este sentido, insistimos en la obsesión de los 

diseñadores por transformar estos simples espacios de tierra en áreas verdes artificiales, 

díficiles de mantener y que con el tiempo vuelven a los tonos ocres241 (especialmente en la 

zona norte de Chile con clima semiárido/desértico). La formalización excesiva del espacio 

remanente en los suburbios periféricos termina siendo un circulo vicioso en el cual nunca se 

termina de equipar y mantener, cuando lo equipado anteriormente ya se ha degradado (y 

vuelta a empezar). 

 
Así, el espacio público es reconocible por una función social de tipo instrumental: proporciona enlaces 

materiales y simbólicos para el tránsito en sentido amplio. Pero también, sobre todo, de tipo expresivo: no son 

sólo espacios de información, sino también de comunicación, que puede ser verbal y no-verbal, intencional o 

inintencional –una se da, otra se emite-, focalizada o no focalizada. Cumple además con una función de tipo 

lúdico y simbólico.242 

 

                                                            
239 Los “Scouts” corresponde a una agrupación internacional para jóvenes exploradores que desde su fundación a 

principios del siglo XX por Lord Baden-Powell (Inglaterra, 1907), ha inculcado valores a la juventud respecto de 

su relación con la naturaleza. El autor de la presente investigación ha sido miembro de la Asociación de Guías y 

Scouts de Chile durante 8 años (1984 – 1991) y es conocedor de dicha experiencia. NDA.   
240 GEORGESCU-ROEGEN. (1971), óp. cit., p. 46. 
241 En relación a que muchas de las “áreas verdes” diseñadas por los municipios en Chile se transforman al poco 

tiempo en áreas degradadas de tonos ocres y marrones debido a la falta de mantenimiento ocasionado por la falta 

de recursos financieros. NDA. 
242 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
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(…) diferentes elementos de la situación, en ambos niveles, llegan a tener «significados» especiales para el ego 

como «signos» o «símbolos» que se convierten en relevantes para la organización de su sistema de expectativas. 

De un modo particular, cuando existe interacción social, los signos y los símbolos adquieren significados 

comunes y sirven de medios de comunicación entre los actores. Cuando han surgido sistemas simbólicos que 

sirven de medio para la comunicación se puede hablar de los principios de una «cultura», la cual entra a ser parte 

de los sistemas de acción de los actores relevantes.243 

 

 

Como comenta Alexander (1971), las zonas de juego y áreas verdes excesivamente 

formalizadas a través de diseños rígidos y costosos, terminan siendo cercadas por rejas que 

protegen la inversión financiera, al tiempo que impiden el libre acceso. La separación del 

juego espontáneo de niños y jóvenes de su vida cotidiana termina no resultando de la manera 

adecuada, transformando éstas áreas recreativas en espacios sin vida ni representatividad. 

 
El juego en sí, el juego que el niño practica, evoluciona en todas partes cada día de un modo distinto. Un día 

puede darse en casa, otro en una estación de servicio donde tengan conocidos, otro a la orilla de un río, otro en 

un edificio en ruinas, (...). Cada una de esas actividades de juego, y los objetos que requieren, forman un sistema. 

No es cierto que estos sistemas existen aisladamente, separados de los demás sistemas de la ciudad. Los 

diferentes sistemas se superponen unos a otros y se superponen también a muchos sistemas adyacentes. Las 

unidades, los espacios físicos reconocidos como áreas de juego, deben hacer lo mismo.244 

 

Otro concepto favorito de los teóricos del CIAM, y otros, es el de la separación entre las zonas de diversión y 

todo lo demás. (…) Estas zonas de juego, asfaltadas y cercadas, no son más que la demostración de que, para 

nosotros, el “juego” existe como un concepto aislado. No tiene nada que ver con la vida del juego en sí. Pocos 

niños que se precien juegan en estos espacios vallados.245 

 

 

En la defensa de los espacios remanentes de la ciudad, queremos destacar un valor poco 

considerado por los planificadores del territorio a la hora de manejar su destino, que guarda 

relación con los propios hábitats que dichos lugares generan y que cumplen un rol importante 

en los ecosistemas al interior de la ciudad. En este sentido urbanistas y arquitectos debiéramos 

trabajar codo a codo con expertos ecólogos que sean capaces de identificar y caracterizar la 

diversidad de hábitats que pueden desarrollarse en estos lugares. Con esta información, 

podríamos actuar de manera más sensible en el diseño de dichos espacios. La town ecology 

respecto de lo anterior, ha hecho grandes aportes con estudios sistemáticos sobre los hábitats 

de los parques, jardines y descampados de la ciudad central y suburbana, que resultan muy 

aportativos en la defensa de estos subsistemas (Miles y Miles, 1967). 

 

 

Imagen 8. Áreas de valor ambiental en la periferia suburbana. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 
 

                                                            
243 PARSONS, Talcott. (1951). El sistema social. Editado por Alianza, Madrid, 1999. 
244 ALEXANDER. (1971), óp. cit., p. 41. 
245 Ibíd., p. 41. 
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Frecuentemente se piensa que las ciudades ofrecen pocas oportunidades para los estudios biológicos. En realidad 

es posible realizar una amplia gama. En los parques y en los descampados es posible observar comunidades de 

organismos tan interesantes y complicados como los que se encuentran fuera de las ciudades. (…).246 

 

 

En consecuencia, los planificadores debiéramos ser capaces de incorporar lógicas distintas en 

la gestión de los espacios remanentes de la ciudad, dejando abiertas muchas posibilidades de 

exploración y aprovechamiento de dicho soporte de experiencias. Con esto no negamos la 

formalización del suelo vacío a través del diseño de una plaza o la edificación de un 

equipamiento, sino que simplemente queremos ofrecer un matiz intermedio para la acción. En 

este sentido, pensamos que es necesario indagar en las implicancias que estos lugares tienen 

sobre el espacio social de la ciudad, especialmente sobre los barrios periféricos que son el 

objeto de nuestro planteamiento. Al parecer estos espacios “desocupados” brindan 

oportunidades que el planificador no logra percibir desde su perspectiva funcionalista, debido 

a que su lógica informal se desarrolla fuera de los sistemas de codificación de los cuales 

dispone. Con esto se abre un mundo poco conocido por la planificación territorial, donde las 

actividades alternativas asociadas al uso informal del suelo, se desarrollan como dinámicas 

alegales y como expresiones de una identidad cultural. 

 
La intervención en la ciudad existente, en los espacios residuales, en sus intersticios plegados ya no puede ser 

confortable ni eficaz tal como postula el modelo eficiente de la tradición iluminista del movimiento moderno.247 

 

Yet most of these ‘indeterminate spaces’ (Groth and Corjin, 2005) are all but ‘dead’: they are spaces of urban 

wildlife, spaces of ‘micro-political activity’ (Cupers and Miessen 2002), spaces of ‘alternative cultures’  (Shaw 

2005)  or ‘spaces  of transgression’ for marginalized social groups, youth or artists.248 

 

 

 

Imagen 9. Panorámica del espacio sub-urbano chileno tradicional. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
246 Miles & Miles en BETTINI. (1996), óp. cit., p. 132. 
247 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 192. 
248 COLOMB. (2012), óp. cit. 
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1.3. Contextualización del caso de estudio 

 

1.3.1. Presentación general del caso 

 
Cuando nos encontramos ante algo complejo, empezaremos muchas veces con la única impresión o “sensación” 

de que funciona como un sistema. Llevados de esta impresión, procuramos extraer con cuidado precisamente 

aquel comportamiento holístico que parece esencial, así como aquellas interacciones que producen el 

comportamiento. Este es un proceso activo. Empieza por una impresión, una sensación. Sólo más tarde se 

convierte en razonamiento. (…).249 

 

 

El espacio sub-urbano chileno se ha visto modificado en los últimos treinta años debido a los 

procesos políticos y económicos que han condicionado las dinámicas sociales de sus ciudades. 

Los intereses inmobiliarios han tomado el control y los instrumentos de planificación locales 

carecen de prestancia a la hora de organizar el suelo disponible. Esto ha generado formas y 

magnitudes difíciles de evaluar con los métodos tradicionales, especialmente en las áreas sub-

urbanas segregadas socio/espacialmente. La ciudad adopta una territorialidad compleja 

producto de dichos intereses en complemento con la propia población que consume suelo de 

manera creciente. Tal situación da como resultado un tejido urbano fragmentado e inconexo, 

donde las nuevas intervenciones que desarrollan los gobiernos locales acentúan la división 

espacial entre zonas, condenando a los suburbios a la marginalidad. Una adecuada radiografía 

del problema antes descrito nos entrega el caso de estudio, debido a que representa el típico 

suburbio chileno segregado socio/espacialmente y que vive en permanente dependencia de la 

ciudad central.  

 

De acuerdo a lo anterior, centramos nuestro trabajo en el análisis del “Sector Las Compañías”; 

un suburbio de aproximadamente 80.000 habitantes (78.995 hab. al 2010 correspondiente al 

39,37% del total de la población), emplazado al norte de la Ciudad de La Serena, Chile, y que 

actualmente recibe a casi la mitad de la población residente de la ciudad. Esta área residencial 

segregada socio/espacialmente, concentra la mayor cantidad de población en situación de 

pobreza de la Región, según lo indica la “Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional” realizada por el Ministerio de Desarrollo Social  (CASEN, 2009). Estos residentes 

habitan en condiciones carentes con evidente falta de equipamiento y conflictos sociales que 

estigmatizan a su comunidad. Consecuentemente, esta situación está intentando revertirse 

desde la administración local desde hace una década, a través de la promoción de estructuras 

altamente formalizadas, dinámica que es objeto de nuestro cuestionamiento.  

 

Sector Las Compañías 

 
- 800 ha urbanizadas al 2010. 

- 80.000 habitantes (aprox. 40 % de la población total de la ciudad de La Serena). 

- Atractor de población en estado de pobreza. 

- Suelo urbano de bajo valor en el mercado inmobiliario. 

- Oferta exclusiva de vivienda social en todo el Sector. 

- Gran carencia de equipamientos y servicios. 

- Altos índices de inseguridad. 

- Conflictos sociales que estigmatizan a su comunidad. 

 

 

 

                                                            
249 ALEXANDER. (1971), óp. cit., p. 65. 
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1.4. Hipótesis y objetivos de investigación 

 

1.4.1. Hipótesis de problema y resolución 

 

Nuestro trabajo cuestiona la política de equipamiento público a escala municipal. Para ello 

intentamos enfocarnos en la base del conflicto social del suburbio chileno, radicado en la falta 

de identificación territorial. Mediante un plan alternativo de gestión del suelo público, 

pretendemos reforzar el imaginario urbano como la manera de comenzar a reducir la 

conflictividad desde sus propias bases. En este sentido, propondremos una serie de directrices 

estratégicas que sirvan para orientar la inversión pública a escala local. 

 
(…), es evidente que un buen medio ambiente no es tanto uno que satisface necesidades, sino uno que permite a 

los hombres satisfacer esas necesidades por su propia cuenta. (…).250 

 

 

Hipótesis 1 Establecimiento del problema 

 

El planteamiento de base establece que existe una alta conflictividad en el suburbio, como 

consecuencia de una estructura urbana carente de referentes espaciales reconocibles. Esto 

quiere decir, que una gran parte de los problemas sociales presentes en el área de estudio es 

producida por un imaginario urbano débil e incapaz de detonar procesos de significación del 

espacio, cuestiones que no han sido abordadas adecuadamente por el planeamiento 

urbanístico local. 

 

 

Hipótesis 2 Propuesta para la resolución del problema 

 

Desde aquel planteamiento hipotético, decimos que los vacíos urbanos son remanentes que la 

propia entropía urbana ha dejado como potenciales reguladores de los desequilibrios 

territoriales del suburbio. En este sentido, queremos decir que aquellos espacios libres (suelo 

público) que son apropiados por la comunidad, constituyen lugares de enorme importancia 

para la dinámica barrial, pues se constituyen como contenedores polisémicos de actividades 

comunitarias, y por lo tanto, transforman aquellos soportes sin uso formal en una plataforma 

de experiencias temporales, vitales para la conformación de un imaginario identitario. 

 

 

1.4.2. Objetivos fundamentales y propositivos 

 

Objetivos fundamentales 

 

General 

 

- Proponer una política alternativa para la gestión del suelo público, a partir del cruce de 

tres dimensiones (historia, significado y función), como la manera de poner en valor 

los espacios de uso público y como estrategia para la reducción del conflicto urbano. 

 

 

                                                            
250 Ibíd., p. 81. 
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Específicos 

 

- Reconstruir la dinámica de conformación del espacio sub-urbano, a partir de 

indicadores de origen, evolución y estructura del suelo público. 

 

- Analizar la dinámica de ocupación del espacio sub-urbano, a partir de indicadores de 

funcionalización, equipamiento e inversión sobre el suelo público. 

 

- Aproximarnos a la dinámica de apropiación del espacio sub-urbano, a partir de 

indicadores de simbolismo, identidad y arraigo sobre el suelo público. 

 

 

Objetivos propositivos 

 

General 

 

- Proponer mecanismos para reforzar el espacio social del suburbio en estados 

temporales evolutivos, como la manera de complementar la estructuración espacial 

mediante la gestión del suelo público y su dinámica de formalización. 

 

 

Específicos 

 

- Establecer el potencial que adquiere la red de vacíos urbanos en tejidos sub-urbanos 

conflictivos, como reguladores de los desequilibrios territoriales. 

 

 

Imagen 10. Ortofotografía, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 1995. 

Fuente: Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), Región de Coquimbo. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1. Contexto geográfico 

 

2.1.1. Referentes geográficos y antecedentes generales del área 

 

Contexto interurbano. Conurbación La Serena/Coquimbo 

 

El área designada para el estudio, constituye un punto de relevancia a nivel nacional en lo que 

a dinámicas de desarrollo urbano respecta. La Conurbación de La Serena/Coquimbo se ha 

conformado en uno de los polos de desarrollo más importantes del País, llegando a 

proyectarse como la próxima área metropolitana de Chile (MINVU, 2007). 

 

 

Mapa 1. Mapa político de Chile, 2012. 

Fuente: www.biografíadechile.cl [Consulta: 12 abril 2012]. 

 

La Conurbación de La Serena/Coquimbo está 

ubicada en la zona central de Chile, en lo que 

se denomina “Norte Chico”, a 470 km de la 

capital del País y principal área 

metropolitana, Santiago de Chile. 

La Serena es la principal ciudad y capital de 

la Región, que lleva el mismo nombre que el 

cercano puerto (Región de Coquimbo). 

Como la mayoría de las ciudades chilenas, 

este núcleo urbano está emplazado en la 

franja litoral, en la denominada “Bahía de 

Coquimbo”. 

Respecto de sus antecedentes históricos, 

podemos brevemente decir que La Serena es 

la segunda ciudad fundada de Chile, ya que 

fue nombrada “ciudad” hacia el año 1549 por 

parte del conquistador español Francisco de 

Aguirre. Respecto del puerto de Coquimbo, 

podemos decir que no tiene fundación 

reconocida, una vez que dicho asentamiento 

es heredado de antiguas tribus aborígenes 

denominados “Changos”, que habitaban éstas 

tierras mucho antes de la llegada de los 

conquistadores. 

Ambas ciudades comparten hoy el espacio de 

la franja litoral de la Bahía de Coquimbo y 

presentan dinámicas sociales y económicas 

que conforman una Conurbación en constante 

expansión. 

http://www.biografíadechile.cl/


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

101 

 

La Conurbación La Serena/Coquimbo constituye el contexto geográfico a nivel macrourbano 

que contiene nuestra investigación, pues conforma un sistema interrelacionado donde las 

dinámicas afectan todo el espectro de relaciones a nivel territorial. El área de estudio se 

denomina “Las Compañías”, un suburbio de aproximadamente 800 ha de superficie 

emplazado al norte de La Serena, segregado físicamente por la cuenca del Río Elqui. Éste 

Sector está bajo la administración del municipio de La Serena, por lo que su desarrollo 

depende directamente del proceso de toma de decisiones desde la capital local. 

 

 

Mapa 2. Estructura fisiográfica de la Conurbación La Serena/Coquimbo. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

La ciudad mediterránea de La Serena constituye la capital regional del área de estudio, y 

conforma una unidad urbana junto al cercano puerto de Coquimbo
251

, situación que ha 

originado una progresiva Conurbación desde hace un par de décadas, como consecuencia del 

crecimiento expansivo de las urbanizaciones periféricas. 

 

 

                                                            
251 La ciudad de La Serena se encuentra aproximadamente a 14 Kms del puerto de Coquimbo, conformando un continuo 

urbano que crece hacia la periferia. NDA. 

12. 45 KM 

LAS COMPAÑÍAS 

LA SERENA 

COQUIMBO 
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Diferenciación interna del área de estudio 

 

La diferenciación interna en este caso, la hemos condicionado a las zonas que establecen los 

Planes Reguladores Comunales (PRC)
252

 en cada caso, las cuales corresponden en gran parte 

con los barrios tradicionales y distritos censales utilizados por la administración constituyendo 

“áreas homogéneas”. Esta diferenciación es especialmente relevante cuando se trata de 

dinámicas de localización de la población, de las cuales hablaremos más adelante (para mayor 

detalle ver Anexo Nº 1)
i
. 

 

Mapa 3. Diferenciación interna de la Conurbación La Serena/Coquimbo por áreas homogéneas. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 
- Áreas homogéneas en La Serena: Ruta 5 Norte, Serena Norte, Las Compañías, El Olivar, El Faro, 

Serena Centro, La Florida, Sector Estadio, Av. del Mar, Las Vegas, La Pampa, Serena Oriente. 

 

- Áreas homogéneas en Coquimbo: Peñuelas, La Cantera, Tierras Blancas, La Cruz, Coquimbo Centro, 

Costanera, Sector Estación, El Llano, Miramar, La Herradura. 

 

                                                            
252 En Chile el principal instrumento de ordenación urbanística es el “Plan Regulador Comunal”, que constituye 

el mecanismo legal de planeamiento a escala municipal. Por sobre el Plan Regulador, y en una escala superior 

están los Planes Intercomunales confeccionados particularmente para áreas metropolitanas, y los Planes 

Regionales de Desarrollo Urbano (Art. 2.1.2. OGUC) que sólo tienen competencia orientativa a nivel de 

directrices de desarrollo para una región determinada. NDA. 
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Imagen 11. Estructura de la cuenca hidrográfica del Río Elqui que desemboca en la Bahía de Coquimbo. 

Fuente: Habiterra Consultores en Trabajos de Magister de Paisaje e Infraestructura Contemporánea, UDP, 2007. 

 

 

Ilustración 4. Perfil transversal de la geografía local. 

Fuente: Trabajos de Magister de Paisaje e Infraestructura Contemporánea, UDP, 2007. 

 

 

Ilustración 5. Patrimonio arquitectónico de la zona central de la Ciudad de La Serena. 

Fuente: Trabajos de Magister de Paisaje e Infraestructura Contemporánea, UDP, 2007. 
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Contexto próximo. Sector Las Compañías253 

 

Se reconoce que la formación de este asentamiento periférico de la Ciudad de La Serena, 

conocido antiguamente como “Hacienda de los Jesuitas”, tuvo su origen en el siglo XIX 

durante el nacimiento de la República de Chile (1810). El fundo de los Jesuitas, comprendía 

una extensión de terreno a partir de la ribera del Río Elqui, hasta la punta de Teatinos hacia el 

norte, en la Bahía de Coquimbo. Su ubicación específica estaba a 21 mt de altitud y a 2 km de 

la Ciudad de La Serena, aproximadamente. Posteriormente, el área fue poblada por los 

trabajadores de establecimientos de fundición de cobre, quienes explotaban el cercano mineral 

de El Brillador. 

 

Reconocido como un “barrio de función dormitorio”, ya en 1924, contaba con servicios de 

correos, escuela pública y estación de ferrocarriles.  

 

En la toma de decisiones durante el proceso de remodelación urbanística denominado “Plan 

Serena” (1946-1952)
254

, se efectúa la erradicación de poblaciones informales insalubres de la 

periferia del centro urbano, cuyos habitantes fueron ubicados en el Sector Las Compañías con 

total falta de urbanización y en precarias condiciones de vida. Con el desarrollo posterior de la 

Ciudad de La Serena se produce un crecimiento sostenido de la población por lo que se inicia 

la ocupación extensiva del Sector Las Compañías consolidándose como un anexo urbano 

residencial para estratos socio/económicos bajos, siempre dependiente del centro urbano. 

 

Según datos del censo del año 1992 (corroborados por el censo 2002), el Sector Las 

Compañías presentaba ya deficiencias generalizadas tanto en infraestructura sanitaria, como 

de equipamiento social. Debido a la gran dependencia de este Sector sobre el equipamiento y 

empleo del Centro de La Serena, se producen una serie de conflictos derivados y acrecentados 

en la práctica por la segregación física a partir del límite natural del Río Elqui. Por otra parte, 

dificultades topográficas (quebradas, pendientes, áreas inundables) habían retrasado 

históricamente la solución de una red vial de distribución eficiente en el interior del 

entramado urbano, aumentado la segregación física interna. 

 

En general, es un sector predominantemente residencial, se podría decir que conforma un 

núcleo dormitorio urbano, ya que no da cabida a otras actividades significativas por la falta de 

infraestructura comercial y servicios. La trama de cuadrícula impuesta sobre la geografía 

ondulante, es reforzada por la edificación que se alinea al borde de la calle, formando un solo 

plano horizontal, a veces regular pero otras veces bastante disuelto. El estado de la edificación 

es precario, y el avanzado deterioro que predomina en ella se acentúa por la falta de 

pavimentos adecuados en muchas de sus calles. 

 
Hay una lucha que dar por reivindicar muchas de las historias de Las Compañías. Hablo de la memoria histórica 

de gente que en condiciones que no son las hoy, que fueron capaces por sí solas de sacar adelante un proyecto 

familiar y ahí hay un mérito. Una fuerza enorme que a veces por nuestros prejuicios no somos capaces de 

admirarnos de la capacidad que la gente tuvo para sacar adelante sus vidas.255 

 

                                                            
253 Esta información ha sido extraída desde la Memoria del Plan Regulador Comunal de La Serena (IMLS, 

1992), ya que el capítulo detallado de la evolución histórica del Sector Las Compañías se presenta más adelante 

en “Resultados”. NDA. 
254 El “Plan Serena” fue llevado a cabo por el presidente Gabriel González Videla entre los años 1946 y 1952. 

Más adelante se explica más en detalle su incidencia en el desarrollo urbano de La Serena. NDA. 
255 Comentario obtenido desde DIARIO EL DÍA. (2011). Un recuerdo fundido en la tradición. Publicado en la 

URL http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1. [Consulta: 12 abril 2012]. 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1
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La continuidad de la trama se rompe hacia la periferia, en zonas en que se han instalado 

poblaciones de viviendas económicas y conjuntos habitacionales de nivel medio/bajo, sin 

mucha inserción en el contexto urbano. La renovación de las áreas consolidadas adopta la 

modalidad de ocupación de los centros de manzana, como la manera más directa para 

aprovechar el suelo público mediante promociones de vivienda social que se desarrollan a 

partir de la década de los 90`. 

 
La Serena es hoy un ejemplo de la segregación que va caracterizando a nuestras ciudades. (…) La ciudad 

“cotidiana” deja una sorprendente primera impresión: La Serena reposa en un cálido bienestar; el territorio se 

distribuye entre poblaciones que no fluctúan más allá de una digna clase-media baja y las casitas color rosa y 

damasco de una autónoma clase acomodada, cuyos hijos no necesitan bajar de la cota 50, pues se han dotado de 

los servicios y colegios necesarios en las alturas de la pendiente ocupada por la ciudad, (…). Eso, al margen de 

cierta población ubicada hacia el noreste, de una aparente mayor pobreza, pero incluso en menor proporción 

comparada con el común de nuestras ciudades. ¡Que lindo, en La Serena casi no hay pobres…!. Quien se haya 

sentido muy cómodo con esa primera impresión, no lo estará tanto si se le ocurre atravesar el río hacia el norte. 

Hacia allá se tiene desde el centro una vista de la ciudad que continúa sobre colinas (…).256 

 

Sin embargo, aislados y estigmatizados como delincuentes y traficantes (esa segregación que no es solo espacial, 

sino también psicológica), claman por nuevas oportunidades. Existe el debate sobre separarse y crear una 

comuna autónoma. (…).257 

 

 

 

Ilustración 6. Esquema de la expulsión de familias que generó el “Plan Serena” en 1948. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Para tener una primera impresión del área de estudio, presentamos algunas citas extraídas del 

artículo Vergüenza en La Serena: Los pobres, al otro lado del río (2006), publicado en la 

página web de Plataforma Urbana; un espacio dedicado a la investigación urbanística y que 

                                                            
256 VALENZUELA, Nicolás. (2006). Vergüenza en La Serena: Los pobres, al otro lado del río. Publicado en la 

URL http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-

rio/. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 
257 Ibíd. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
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con el tiempo se ha transformado en un punto de debate técnico de gran interés a nivel 

nacional. A través de este foro, es posible constatar las distintas percepciones generales que se 

tiene del Sector Las Compañías, donde residentes se enfrentan a opinantes del resto de la 

Conurbación, en un debate que constituye una genuina muestra del conflicto y la 

contradicción estructural (para mayor detalle ver Anexo Nº 2)
ii
. 

 
(…) me acuerdo haber estado hace ya unos 8 años conversando con un taxista de La Serena, que me dijo que por 

ningun motivo se cruzaba al otro lado del rio, que los taxis dejaban a la gente en el puente incluso, que todo lo 

que tiene que ver con Las Compañias es delito, drogas, robos. la segregacion es absoluta, es un mundo aparte, 

(…), el cuento es conformar dentro de este lugar una red de servicios y ojala trabajos que incentive el 

funcionamiento como comuna, separandose de La Serena.258 

 

(…) porque siempre nos miran como pobres y delincuentes por el hecho de vivir en Las Compañias es cierto que 

aqui pasan muchas cosas, o que tu crees que en los sectores de clase alta no pasan las mismas cosas que pasan 

aqui que equivocados estan, solo que alli todo lo cubren con dinero para que la sociedad no se entere. Aqui en el 

barrio en que yo vivo (…) somos personas muy orgullosas de nuestras Compañias y quisieramos que ojala algun 

dia hablaran cosas bonitas de nuestra casa y no nos marginaran tanto (…).259 

 

 

 

Ilustración 7. La cuenca del Río Elqui como elemento de conexión / segregación. 

Fuente: Trabajos de Magister de Paisaje e Infraestructura Contemporánea, UDP, 2007. 

 

                                                            
258 Comentario obtenido desde VALENZUELA. (2006), óp. cit. 
259 Ibíd. 
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(…) las condiciones geograficas de la ciudad (existencia de un rio), segregaron el territorio de Las Compañias, 

pero la hicieron dependiente en los servicios desde el centro (…), por lo tanto hoy tenemos detras del rio 80. 000 

personas que trabajan, estudian, compran, se divierten, consumen y realizan tramites, en el centro de la ciudad o 

en otros sectores, y solo duermen en este sector, que hasta hace muy poco solo tenia un consultorio de salud, y 

ningun colegio de enseñanza media (insisto…somos 80.000). Pero, en que se traduce esto, en un sector 

periurbano colapsado, donde hay diversidad de viviendas, donde no solo hay delincuencia y droga, sino que se 

hace mas evidente porque somos mas de la mitad de la poblacion de la comuna!!. (…).260 

 

(…) lo que si me gustaría acotar y es que en Las Compañías, si bien no es un sector de preferencia para los 

ABC1, se encuentran C2 , C3 y mas. Como buen emplazamiento habitacional extenso es posible encontrar de 

todo tipo de habitantes, desde los GSE C2 (trabajadores profesionales y adminsitrativos con ciertas jefaturas 

cuyo ingreso familiar va desde los $700.000 app.) a personas del GSE E. Las Compañias presenta las mismas 

falencias que la mayor parte de Serena: delincuencia y drogadiccion, lo unico que es mas o menos explicita.261 

 

(…) yo vivo en Las Compañias desde que naci.. y tienen un concepto totalmente errado… (…) no es solo gente 

pobre, hay diversidad, admito que hay lugares que se ven pobres, por su arquitectura como la Compañia Baja, 

(…), yo vivo en la Compañia Alta y no soy de estrato social bajo, (…), asi que no creo que deban marginar tanto 

(…) , si bien hay trafico de drogas no es peligroso yo puedo andar tranquilamente por Las Compañias y es que 

hay que vivir ahi para saber lo que realmente es, (…).262 

 

(…) yo creci alli jugué con mis primos en el rio y en las calles jugabamos a la pelota, saliamos a los cerros y al 

cementerio, los sabado a visitar a nuestros abuelos (…), creo que no hay infancia mas feliz que la de un niño de 

Las Compañias con todos sus amigos y seres queridos alrededor, sus cumpleaños repletos de amigos. (…).263 

 

 

Imagen 12. Set de fotografías del Sector Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

                                                            
260 Ibíd. 
261 Ibíd. 
262 Ibíd. 
263 Ibíd. 
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2.1.2. Tendencias demográficas 

 

Para contextualizar la dinámica demográfica particular es necesario establecer un marco 

general a través del reconocimiento de la evolución de la población a nivel nacional. En el 

caso del presente estudio, proponemos la utilización de datos levantados por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo de Chile en el informe denominado Diagnóstico Urbano 1990 -

2006
264

 del 2007, que sirve como base para el análisis. 

 

 

Definición y clasificación de las ciudades chilenas 

 

Según el estudio de MINVU (2007), se establece un marco conceptual que permite generar un 

lenguaje común en el trabajo, considerando que éste ha estudiado todas las ciudades del País y 

ha establecido clasificaciones y una jerarquización de la información. En este sentido, se ha 

definido como “ciudad” a aquellos espacios urbanizados delimitados por un “limite 

urbano”
265

 oficialmente establecido, y con una población superior a los 5.000 habitantes. 

 

Según el estudio, la población urbana del País habita en 147 ciudades y 254 pueblos no 

asociados a ciudades. Las 147 ciudades principales están conformadas por parte o la totalidad 

del territorio de las 223 comunas en las cuales se emplazan. Por otro lado, algunas las 

ciudades están conformadas por asociaciones entre ciudades y pueblos. 

 

Según lo que propone el estudio, establecemos la siguiente jerarquización de las ciudades 

catastradas: 

 
- Ciudades Metropolitanas       Total:  3 ciudades 

- Poseen más de 800.000 habitantes. 

- Solo la capital metropolitana de Santiago cuenta con más de 5 millones de habitantes. 

 

- Ciudades Intermedias       Total: 50 ciudades 

- 18 ciudades con población entre 100.000 y 300.000 habitantes denominadas “ciudades intermedias 

mayores” . 

- 32 ciudades con población entre 20.000 y 70.000 habitantes denominadas “ciudades intermedias 

menores”. 

 

- Ciudades Pequeñas       Total: 94 ciudades 

- Con población entre 5.000 y 20.000 habitantes 

 

 

Según los datos del estudio, el 48,30% de la población está emplazada en ciudades 

metropolitanas y el 28,37% está ubicado en ciudades intermedias. Más en detalle, se puede 

observar que las ciudades intermedias mayores (dentro de las cuales se considera a la 

Conurbación La Serena/Coquimbo) concentran el 25,13% de la población nacional con un 

equivalente de aproximadamente 3,2 millones de habitantes. 

 

 

 

                                                            
264 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2007). Diagnóstico Urbano 1990 – 2006. Editado por 

MINVU, Santiago de Chile, 2007. 
265 El artículo 52º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones define como “límite urbano”, la línea 

imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, 

diferenciándolos del resto del área comunal. NDA 
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Tendencias demográficas a nivel País 

 

Respecto de las dinámicas demográficas a nivel País, se ha utilizado la información de los 

censos disponibles desde el año 1952 al 2002. El estudio indica que la totalidad de las 

ciudades con más de cien mil habitantes tenían, en 1952, poblaciones que fluctuaban entre los 

20 mil y 70 mil habitantes. En 2002, el espectro fluctúa entre 100 y 300 mil habitantes 

(exceptuando las ciudades metropolitanas). 

 

 

Gráfico 2. Dinámica poblacional en Chile desde 1952 al 2002 (ciudades no metropolitanas). 

Fuente: Estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006, MINVU, 2007. 

 

 

El estudio MINVU (2007) plantea a grandes rasgos las siguientes conclusiones: 

 
- Respecto a los hogares urbanos, el número de integrantes de los hogares se reduce. Además, la 

estructura de edades de las ciudades chilenas envejece más que otros países latinoamericanos. Por otra 

parte, aumenta significativamente el número de hogares unipersonales, particularmente en las ciudades 

intermedias mayores (100.000 a 300.000 habitantes). 

 

- Respecto del desarrollo urbano, podemos decir que Chile urbano se concentra en pocas ciudades, con 

una creciente demanda de suelo. Sin embargo, aún existe un amplia oferta de suelo planificado en las 

ciudades metropolitanas. La demanda por departamentos es mayor que la demanda por casas, si bien 

éstas últimas constituyen la mayor proporción del parque. Por otra parte, las densidades urbanas son 

medias en comparación con otros países similares y han decrecido significativamente desde 1993. 

Además podemos decir que los centros urbanos se están re-ocupando, pero con hogares de menor 

tamaño. La planificación del desarrollo urbano es altamente formal y conforme a lo establecido en los 

Planes Reguladores. 

 

- Respecto de las ciudades intermedias mayores, podemos decir que son las que crecen mas rápido (un 

23,6%) entre 1992 y 2002 (crecen por inmigración de jóvenes). A la vez poseen los índices de vejez 

más bajos. Sus índices de hacinamiento, viviendas irrecuperables, carencias de saneamiento y de 

servicios básicos, presentan valores en torno a la media general. Por otra parte, congregan al 26,5% de 

los hogares pobres de las ciudades del país, que representan a su vez 19,5% del total de hogares en 

ciudades intermedias mayores (15,5% de hogares pobres no indigentes más 4,0% de hogares 

indigentes). 
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Gráfico 3. Porcentaje de hogares pobres según rango de tamaño de ciudades. 

Fuente: Estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006, MINVU, 2007. 

 

 

Según los datos del estudio MINVU (2007), el 19% de la población chilena se encontraba en 

situación de pobreza el 2003. Por otra parte, la mayoría de la pobreza se localiza en las 

ciudades y en especial en las metropolitanas. Además, el 26,5% de la pobreza se localiza en 

las ciudades intermedias mayores (como en la Conurbación La Serena/Coquimbo). 

 

 

Tendencias demográficas a nivel Región 

 

Para el análisis regional, el estudio MINVU (2007) considera pertinente agrupar en principio 

la Región de Coquimbo junto a la de Atacama, debido a la proximidad y relaciones 

permanentes al interior de la zona denominada “Norte Chico”. Del análisis preliminar se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 
- La Conurbación de La Serena - Coquimbo ha experimentado un crecimiento por sobre la media desde la 

década de los 80`, producto del turismo y servicios. 

- Copiapó (Región de Atacama) también crece, producto de la actividad minera y agroexportadora. 

- Vallenar (Región de Atacama) presenta un cuadro de continua desaceleración de su crecimiento 

demográfico durante los últimos 50 años. 

 

 

Gráfico 4. Dinámica poblacional en el Norte Chico desde 1952 al 2002. 

Fuente: Estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006, MINVU, 2007. 
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Según lo que indica el estudio se puede establecer que crecen más las “ciudades intermedias 

mayores” (100 mil a 300 mil habitantes). 

 

 

Gráfico 5. Variación de población por grupo de ciudades desde 1992 al 2002. 

Fuente: Estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006, MINVU, 2007. 

 

 

Respecto de la migración neta hacia ciudades intermedias mayores, el patrón migratorio 

establece que los principales flujos se originan en Santiago y en las comunas cercanas a la 

ciudad de destino, dentro de la misma región o áreas aledañas. La migración proveniente de 

pequeños pueblos y de comunas rurales sigue siendo significativa, pues representa entre el 2% 

y el 22% de la inmigración a ciudades intermedias mayores. 

 

 

Gráfico 6. Inmigración neta a ciudades intermedias mayores desde 1997 al 2002. 

Fuente: Estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006, MINVU, 2007. 

 

 

La gráfica anterior nos confirma el papel atractor de la Conurbación La Serena/Coquimbo 

debido a que constituye la región que más inmigrantes recibe en el último tiempo, situación 

que se ha acrecentado desde el 2002 a la fecha. 
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Gráfico 7. Origen de la inmigración neta a la Conurbación desde 1997 al 2002. 

Fuente: Estudio Diagnóstico Urbano 1990 – 2006, MINVU, 2007. 

 

 

Tendencias demográficas a nivel Local. Evolución de la población en la Conurbación 

 

Los municipios de La Serena y Coquimbo en forma separada poseen un tamaño poblacional 

similar al promedio de muchas ciudades en Chile; sin embargo, como “Conurbación” 

constituyen un importante polo. Estas comunas presentan también un alto crecimiento 

poblacional, que casi duplica el crecimiento promedio nacional. 

 
Año La Serena Coquimbo Conurbación PAÍS 

1982 95.118 91.997 187.115 11.329.736 

1992 120.816 122.766 243.582 13.348.401 

2002 160.148 163.036 323.184 15.116.435 

Tasa 82-92 2,42% 2,93% 2,67% 1,65% 

Tasa 92-02 2,86% 2,88% 2,87% 1,25% 

 
Tabla 1. Población y crecimiento comparativo de Ciudades, Conurbación y País. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

Si se asume que las tasas de crecimiento de la población nacional tienen implícitas un saldo 

de migración neto cercano a cero, y que en general toda la población del País tiene 

comportamiento demográfico parecido (natalidad, mortalidad), la diferencia de las tasas de 

crecimiento de la Conurbación con el promedio nacional representa “inmigración”. Esta 

inmigración, a la luz de las cifras, es responsable de más de la mitad del crecimiento actual de 

la zona y la tendencia se mantendrá según las proyecciones de crecimiento de la población al 

2020 (para mayor detalle ver Anexo Nº 3)
iii

. 
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Para comprender de mejor manera la evolución demográfica de la zona, se han revisado los 

censos históricos disponibles para intentar reconstruir el comportamiento de la población, 

como antecedente clave en la comprensión de los procesos de urbanización estudiados. En 

este sentido, se dispone de información relativa a la población desde el año 1835, periodo 

inmediato a la instauración de la República en Chile ocurrida en 1810. Sin embargo, por las 

características de los datos extraídos de los censos históricos y particularmente el objetivo de 

comparar la realidad del País, con la Región y además con las dos ciudades conformantes de 

la Conurbación, se ha optado por contemplar desde el censo de 1875, que muestra datos 

desagregados comparables (para mayor detalle ver Anexo Nº 4)
iv

. 

 

Por lo tanto, los datos estadísticos de población (stocks) extraídos de censos históricos 

corresponden a los siguientes años: 

 
1875 – 1885 – 1895 – 1907 – 1920 – 1930 – 1940 – 1952 – 1960 – 1970 – 1982 – 1992 – 2002 

 

La evolución de la población en la Conurbación, se ha efectuado a partir de los censos 

históricos citados anteriormente, lo que ha permitido tener una visión general de los procesos 

demográficos. En este sentido, hemos desagregado la población total obtenida de cada censo 

para obtener la realidad a nivel País, Región y ciudades de la Conurbación, lo que permite 

hacer comparaciones concluyentes.  
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Gráfico 8. Tasa de Crecimiento de la Población Urbana en el País y Región. 

Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 

 

 

El gráfico anterior muestra la dinámica de crecimiento de la población en la comparativa País 

– Región, durante el período seleccionado (1875 – 2002). De acuerdo a la tasa de crecimiento 

urbano presentada, podemos visualizar que el País ha tenido un comportamiento mucho más 

moderado en la evolución de la población, manteniendo tasas positivas durante todo el 

período analizado, lo que indica un crecimiento sostenido. 

 

Por otro lado, la Región presenta cambios notables en el comportamiento de la curva de 

crecimiento, indicando situaciones puntuales que condicionaron aquellas variaciones. La 

variante negativa más significativa a nivel regional, corresponde al período intercensal entre 

http://www.ine.cl/
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1885 a 1907, situación de decrecimiento de la población debido a la decadencia del auge 

minero que había sostenido el desarrollo económico local a partir de la extracción de mineral 

de cobre y que tuvo relevancia hacia principios del siglo XIX. Otra situación de bajo 

crecimiento, sin ser negativo se ha dado en el período intercensal entre 1940 y 1952, que 

corresponde claramente al éxodo de personas hacia la capital en busca de mejores 

oportunidades laborales, panorama condicionado por la decadencia de la actividad minera que 

venía desde fines del XIX, sumando ahora, una agricultura subexplotada por la carencia de 

redes de comunicación. El repunte hacia el año 1960 coincide la implementación de la política 

de rescate estatal denominada Plan de Fomento y Urbanización para las Provincias de Chile 

(Plan Serena)
266

, impulsada por el gobierno y que tenía como objetivo generar nuevas 

infraestructuras y oportunidades para el desarrollo económico de la zona, lo cual tuvo 

resultados notables en la práctica. Las bajas registradas en las décadas de los 70´ y 90´ 

corresponden a crisis económicas que provocaron nuevos éxodos a la capital nacional. 
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Gráfico 9. Crecimiento Absoluto de la Población en la Región y Ciudades. 

Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 

 

 

El gráfico anterior corrobora las dinámicas graficadas en la tasa de crecimiento de la 

población urbana, destacando los decrecimientos a nivel regional registrados a fines del siglo 

XIX y en la década de los 20´. Las ciudades de la Conurbación tienen un comportamiento 

similar entre sí, aunque con poca correspondencia a nivel regional hasta la década de 1970. 

 

El gráfico siguiente muestra un comportamiento más moderado de la población a nivel País. 

La Región registra bajas en varios episodios a lo largo del siglo XX ligados al éxodo hacia la 

capital. La Serena y Coquimbo denotan una disparidad entre sí a inicios del siglo XX, donde 

el puerto muestra un mayor crecimiento, aunque ambas ciudades se ven afectadas por la crisis 

minera. 

                                                            
266 Denominado también “Plan Serena”; llevado a cabo por el presidente Gabriel González Videla entre los años 

1946 y 1952. Más adelante se explica más en detalle su incidencia en el desarrollo urbano de La Serena. NDA. 

http://www.ine.cl/
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Gráfico 10. Tasa de Crecimiento Relativo de la población urbana en el País, Región y Ciudades. 

Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 

 

 

La tasa de crecimiento anual muestra un comportamiento similar al gráfico anterior,  donde la 

Región registra bajas en varios episodios a lo largo del siglo XX ligados al éxodo hacia la 

capital, del mismo modo que las ciudades de La Serena y Coquimbo acusan dicha situación, 

registrando fuertes dinámicas de baja que tienden a estabilizarse a partir de los 60´, cuando 

comienzan a registrar altas tasas de crecimiento anual. 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN BASE 100 (1952) DEL PAÍS, REGIÓN Y CIUDADES
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Gráfico 11. Crecimiento de la población en base 100 (1952) del País, Región y Ciudades. 

Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 

 

 

El índice en base 100 permite ver de manera más concreta el crecimiento sostenido en 

términos comparativos que ha tenido la Conurbación en cuestión, por sobre el trazado del 

nivel País y acusando el trasvase de población intrarregional hacia la centralidad urbana. Esto 

corrobora la tesis del aporte de población hacia los grandes núcleos urbanos en expansión. 

http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
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2.1.3. Movilidad residencial 

 

Para afrontar el tema de la movilidad residencial, proponemos contrastar el estudio 

Diagnóstico Urbano 1990 – 2006 (MINVU, 2007) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

citado anteriormente, con los datos recopilados directamente del Censo 2002, como la manera 

de profundizar en las dinámicas migratorias que se relacionan con la Conurbación La 

Serena/Coquimbo. Además incorporamos otro estudio del mismo ministerio denominado 

Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo (MINVU, 

2008) como la manera de complementar la información. De esta manera intentamos 

acercarnos a la composición del tejido social del inmigrante y poder inferir motivaciones del 

desplazamiento residencial. Por otro lado, además de afrontar la dinámica externa, 

consideramos necesario incorporar la dinámica de trasvase interior que ocurre entre las 

ciudades de la Conurbación, de manera de enriquecer las conclusiones y entender los distintos 

roles y oportunidades que ofrece cada contexto particular. Intentaremos establecer una 

relación gráfica entre los colectivos inmigrantes y su emplazamiento en el territorio y de ésta 

manera conocer un poco más sobre su condición económica y social. 

 

 

Inmigración según año de llegada al municipio de residencia 

 

Presentamos en principio, un gráfico con el total de inmigrantes provenientes de las 

principales zonas geográficas que aportan población a la Conurbación, contemplando los 

movimientos migratorios registrados en el Censo de 2002, durante el período 1997 – 2002. 

 

 

 

Gráfico 12. Distribución inmigrantes por sexo según zona de procedencia periodo 1997 – 2002. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

El gráfico muestra la importancia del aporte de población desde la Región Metropolitana de 

Santiago de Chile, con un segundo lugar para los movimientos migratorios al interior de la 

Región de Coquimbo. Por otro lado destacan las regiones del norte del país también con gran 

aporte. En todos los casos, se puede apreciar la equidad de sexo en la población inmigrante. 

 

 

 

Distribución por sexo según zona de procedencia 
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Los resultados del análisis de los censos concuerdan con el estudio MINVU (2008) respecto 

de las regiones aportantes de población, por lo que es posible tener una mayor certeza de los 

resultados. 

 
Comuna de Origen Comuna de Destino  Total 

   Coquimbo  La Serena  Total 

  Hab % Hab % Hab 

1. Región Tarapacá 1.414 5,2% 1.430 5,0% 2.844 

2. Región Antofagasta 2.337 8,6% 2.668 9,3% 5.005 

3. Región Atacama 2.661 9,8% 3.723 12,9% 6.384 

4. Región Coquimbo 3.784 13,9% 4.970 17,3% 8.754 

5. Región de Valparaíso 1.514 5,6% 1.361 4,7% 2.875 

6. Región de O’Higgins 419 1,5% 578 2,0% 997 

7. Región del Maule 311 1,1% 319 1,1% 630 

8. Región del Biobío 486 1,8% 602 2,1% 1.088 

9. Región de La Araucanía 195 0,7% 243 0,8% 438 

10. Región de Los Lagos 306 1,1% 358 1,2% 664 

11. Región de Aisén  66 0,2% 74 0,3% 140 

12. Región de Magallanes y de La Antártica  146 0,5% 134 0,5% 280 

13. Región Metropolitana de Santiago 4.939 18,1% 5.454 19,0% 10.393 

14. Otros Países 691 2,5% 971 3,4% 1.662 

15. Ignorado - No Responden 3.428 12,6% 2.599 9,0% 6.027 

16. Comuna de La Serena 4.561 16,7%       

17. Comuna de Coquimbo     3.292 11,4%   

Población Migrante 27.258 100% 28.776 100% 48.181 

 
Tabla 2. Migración población total a las Comunas de La Serena y Coquimbo al 2002. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

En conclusión, la Conurbación La Serena/Coquimbo presenta altas tasas de crecimiento 

poblacional en relación a los promedios nacionales, lo que indica que existe un saldo 

migratorio positivo. El origen de esta población inmigrante sería el siguiente:  

 
- Región Metropolitana 

- Desde el resto de la Región de Coquimbo 

- Regiones del norte del país (Atacama y Antofagasta) 
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OTRAS REGIONES DE CHILE
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(NO ARGENTINA)

ARGENTINA

200
3.494

4.381

 
Ilustración 8. Migración entre sectores, período 1997 – 2002 con destino Coquimbo. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 
 

 

19.731

LA SERENA

OTRAS COMUNAS IV REGION

(NO SERENA Y COQUIMBO)

COMUNA DE COQUIMBO
OTRAS REGIONES DE CHILE

Y EL EXTRANJERO

(NO ARGENTINA)

ARGENTINA

211
4.710

3.088

 

Ilustración 9. Migración entre sectores, período 1997 – 2002 con destino La Serena. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 
 

 

Tanto en La Serena como en Coquimbo la inmigración mayoritaria es desde la Región 

Metropolitana, seguida por la de otras comunas de la Región de Coquimbo, la Región de 

Atacama y Antofagasta.  En todos los casos, la mayor cantidad de población tiene su destino 

en La Serena aunque las cifras son bastante similares. Esto corrobora la tesis del equilibrio 

entre ambas ciudades y el funcionamiento como sistema conurbado. Para efectos de nuestro 

estudio, profundizaremos en las regiones que aportan mayor población en términos absolutos 

a la Conurbación. 
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Gráfico 13. Distribución de la población inmigrante de La Serena al 2002 respecto de su origen. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2002 de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011]. 
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Gráfico 14. Distribución de la población inmigrante de Coquimbo al 2002 respecto de su origen. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2002 de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011]. 

 

 

De acuerdo a los antecedentes a nivel País recopilados, es posible proponer algunas razones 

que han motivado el movimiento migratorio, el cual tiene razones distintas por zona 

geográfica o edad. Para el caso de la Región Metropolitana se deduce que la mayoría de la 

población se desplaza en busca de una mejor calidad de vida, debido a que acude bastante 

población en edad activa (entre 20 y 44 años). Para el caso de los inmigrantes de la propia 

Región de Coquimbo, se deduce que migran en busca de estudios universitarios o trabajo, 

debido a que el colectivo involucrado está entre los 15 y 29 años, cuando aún no se ha 

estabilizado el salario familiar. En el caso de los inmigrantes desde la Región de Atacama, 

éstos tienen razones similares en torno a la búsqueda de estudios y trabajo, debido a la 

proximidad geográfica con la Conurbación. Finalmente en el caso de la población que acude 

desde la región de Antofagasta se deduce que gran parte corresponde a jóvenes en busca de 

estudio universitarios, ya que ésta zona brinda mejores oportunidades laborales que la 

Conurbación, aunque la calidad de vida puede ser factor para rangos etarios mayores. 

http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
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Composición de hogares inmigrantes según estratos socioeconómicos 

 

Mediante consulta a la base de datos del Censo 2002, se pudo determinar también la 

procedencia de los “jefes de hogar” de la población inmigrante a la Conurbación según su 

estrato socioeconómico (que en 1997 vivía en otra comuna) lo que otorga un panorama 

respecto al atractor que genera la inmigración. La estratificación socioeconómica de los 

hogares que componen la Conurbación La Serena/Coquimbo, se realizó de acuerdo la 

clasificación socioeconómica en 5 rangos (ABC1, C2, C3, D y E) que es la utilizada en 

Chile
267

, utilizando la UF
268 como referencia. 

 

 
Estrato  ABC1 C2 C3 D E 

 Ingresos mes UF  98 y más 36 - 98 UF 24 - 36 UF 12 - 36 UF 0 - 12 UF 

 Total País  7,00% 16,80% 23,50% 37,80% 15,00% 

Región Metropolitana 10,20% 20,00% 24,80% 34,90% 10,10% 

 Región de Coquimbo 4,07% 13,97% 22,54% 40,56% 18,86% 

 La Serena 7,28% 19,65% 25,51% 35,48% 12,09% 

 Coquimbo 3,92% 14,80% 24,50% 41,35% 15,41% 

 
Gráfico 15. Distribución socioeconómica en el País, Capital, Región y Ciudades. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

Como es posible apreciar, hay una correlación entre las distintas escalas regionales que 

muestran una mayor proporción de estratos D en todos los casos, que corresponde a la clase 

baja. Además, podemos observar que La Serena posee una mayor proporción de estratos 

ABC1 y C2 que Coquimbo. El estrato C3 es similar en ambas comunas, con valores que se 

acercan al 25%; no obstante, el estrato predominante es el D, con valores cercanos al 36% y al 

                                                            
267 A grandes rasgos, la clasificación socioeconómica en Chile se organiza según lo siguiente: AB = Clase Alta 

Alta, C1 = Clase Media Alta, C2 = Clase Media Media, C3 = Clase Media Baja, D = Clase Baja Baja, E = 

Extrema Pobreza. NDA 
268 UF significa Unidad de Fomento. Es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, utilizada 

en la economía interna de Chile. NDA. 
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42%, en La Serena y Coquimbo respectivamente. Los estratos E, muy bajos o extrema 

pobreza, están bajo el promedio regional (19%) y próximos al promedio nacional (15%). 

Comparadas las comunas de La Serena y Coquimbo con el promedio nacional, se observa una 

distribución muy parecida, salvo por la poca importancia del estrato ABC1 en Coquimbo y la 

menor proporción de pobres (estratos D y E) en La Serena. 

 

Las estimaciones anteriores están hechas a nivel ciudad (comunas en su territorio urbano) y 

no distingue por zonas territoriales intracomunales. Para conocer la distribución espacial de 

estratos socioeconómicos dentro de la Conurbación, se adopta el modelo utilizado en el 

estudio MINVU (2008), que combina el nivel educacional de los jefes de hogar y un 

indicador de patrimonio basado en la valoración de una selección de bienes del hogar, lo que 

permite estimar el nivel de ingresos promedio familiar de cada manzana censal (Censo 2002). 

 

 

Mapa 4. Distribución de Estratos Socioeconómicos dentro de la Conurbación LS/CO 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 
 

 

Es de notar la preferencia que los estratos más altos dan a la ciudad de La Serena en relación a 

la de Coquimbo y viceversa con los estratos bajos, aspecto que tiene que ver con la oferta 

inmobiliaria existente en ambas comunas. La Serena en este sentido, se consolida como un 

destino levemente preponderante para clases más altas que Coquimbo, aunque ambos 

municipios intentan diversificar su oferta. 
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Población vinculada, patrones de movilidad laboral  

 

En el cuadro siguiente relativo a la migración laboral se muestran los flujos laborales 

relacionados a la Conurbación. Las columnas (verticales) muestran la residencia habitual 

declarada por los jefes de hogar en el Censo 2002, y en las filas (horizontales) el lugar de 

trabajo habitual declarado en el censo. 

 
 Vive Habitualmente 

Lugar de Trabajo Habitual La Serena Coquimbo 

La Serena 53.438 12.489 

Coquimbo 4.636 43.228 

I Región 108 84 

II Región (Antofagasta) 570 407 

III Región (Atacama) 425 327 

IV Región (Coquimbo) 1.160 825 

V Región 85 93 

VI Región 42 31 

VII Región 2 20 

VIII Región 25 20 

IX Región 10 4 

X Región 13 18 

XI Región 2 6 

XII Región 4 5 

Región Metropolitana (Santiago) 247 265 

Total 65.581 63.890 

 
Tabla 3. Migración laboral de Jefes de Hogar en la Conurbación LS/CO, según Censo 2002. 

Fuente: Estudio Análisis Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

Como se puede observar la población de La Serena en su gran mayoría, trabaja dentro de la 

Comuna y tan solo un 7,1% se dirige a Coquimbo para realizar sus actividades laborales.  Sin 

embargo en Coquimbo, un 19,5% de las personas se dirigen a La Serena a trabajar, lo que 

establece su carácter de Comuna dormitorio. Por otra parte es interesante la cantidad de 

población que trabaja en las regiones del norte, superando incluso la Región Metropolitana, 

debido a la atracción que genera la actividad minera y comercial en el norte del País. 
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La movilidad en la Conurbación La Serena/Coquimbo 

 

De acuerdo a los datos levantados anteriormente, hemos desarrollado algunos modelos en 

SIG
269

 para graficar el emplazamiento de población inmigrante sobre la Conurbación, con el 

objeto de comprender si existe alguna relación entre procedencia y el estrato socioeconómico 

predominante en el área de localización (para mayor detalle ver Anexo Nº 5)
v
. Los mapas se 

han elaborado a partir de los datos del Censo 2002 tratados en el software institucional 

REDATAM
270

, a través del cual fue posible desglosar los datos a nivel de manzana, con el 

objeto de conocer el origen de los inmigrantes y su localización posterior. Esto nos permitirá 

establecer algunas conclusiones preliminares relacionadas con el motivo que detona el 

desplazamiento de los habitantes y las posibilidades de relocalización en el territorio de 

destino.  Esto es importante debido a que en nuestra área de estudio constituye un gran 

atractor de población de escasos recursos y mediante el presente ejercicio podremos 

aproximarnos un poco más a la comprensión de su dinámica demográfica. 

 

 

Movilidad externa 

 

 

Mapa 5. Localización de inmigrantes a la Conurbación con origen en la Región Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

Según el mapa, los inmigrantes desde la Región Metropolitana se localizan en áreas con 

diversa estratificación socioeconómica. En La Serena se detectan colectivos que abarcan 

emplazamientos tipo ABC1 ligados al borde costero y el sector agro/residencial. En cambio 

en Coquimbo se detectan colectivos de estratos bajos que se emplazan sectores como La Cruz 

y Tierras Blancas. 

                                                            
269 Para el análisis territorial se ha utilizado el Sistema de Información Geográfica, ARCVIEW versión 10. NDA. 
270 Para la obtención de datos desde la base de datos del Censo del 2002 se ha utilizado el software institucional 

REDATAM + SP. NDA, aportado por CEPAL. NDA. 

Localización de la población 
 
- Las Compañías (C3 + E) 
- La Florida (C2) 
- Sector Estadio (C2) 
- Av. del Mar (ABC1) 
- La Pampa (C3) 
- Serena Oriente (ABC1 + C2) 
 
- La Cruz (E) 
- Coquimbo Centro (D + E) 
- Tierras Blancas (C3 + E) 
- La Cantera (C3) 
- Miramar (C2+ C3) 
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Mapa 6. Localización de inmigrantes con origen en la Región de Antofagasta y Atacama. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

Según el mapa, los inmigrantes desde Antofagasta y Atacama se localizan en áreas con 

similar estratificación socioeconómica. En La Serena se detectan colectivos que abarcan 

emplazamientos tipo C2 – C3 - E ligados a Las Compañías y el sector centro oriente. En 

Coquimbo hay un comportamiento similar, ya que se detectan colectivos de estratos medios 

bajos que se emplazan en sectores como Tierras Blancas (bajos) y Miramar (medios). 

 

Localización de la población  
 
- Las Compañías (C3 + E) 
- La Florida (C2) 
 
- Tierras Blancas (C3 + E) 
 

Localización de la población  
 
- Las Compañías (C3 + E) 
- La Florida (C2) 
- La Pampa (C3) 
- Sector Estadio (C2) 
 
- Tierras Blancas (C3 + E) 
- Miramar (C2+ C3) 
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Mapa 7. Localización de inmigrantes a la Conurbación con origen en la Región de Coquimbo. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

Según el mapa, los inmigrantes desde la propia Región de Coquimbo se localizan en áreas con 

similar estratificación socioeconómica. En La Serena se detectan colectivos que abarcan 

emplazamientos tipo C2 – C3 - E ligados a Las Compañías y el sector centro - oriente. En 

Coquimbo hay un comportamiento similar, ya que se detectan colectivos de estratos medios 

bajos que se emplazan en un mayor espectro de posibilidades de localización. 

 

 

Ilustración 10. Contexto geográfico mayor de la Conurbación La Serena/Coquimbo. 

Fuente: Habiterra Consultores en Trabajos de Magister de Paisaje e Infraestructura Contemporánea, UDP, 2007. 

Localización de la población  
 
- Las Compañías (C3 + E) 
- Serena Centro (C3 + E) 
- La Florida (C2) 
 
- La Cruz (E)  
- Coquimbo Centro (D + E) 
- Tierras Blancas (C3 + E) 
- El Llano (C3) 
- La Cantera (C3) 
- Miramar (C2+ C3) 
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Movilidad interna 

 

La dinámica de movilidad interna de la Conurbación, nos muestra un trasvase constante de 

población entre ambas ciudades, aunque se perciben algunas leves diferencias en cuanto a los 

estratos socioeconómicos que se desplazan de un lado a otro.  

 

 

Mapa 8. Localización de inmigrantes con origen en la propia Conurbación LS/CO. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

Según el mapa, los inmigrantes desde Coquimbo se localizan en áreas con diversa 

estratificación socioeconómica. Se detectan colectivos que abarcan emplazamientos tipo C3 - 

Localización de la población  
 
- Tierras Blancas (C3 + E) 
- La Cantera (C3) 
- Miramar (C2+ C3) 

 

Localización de la población  
 
- Las Compañías (C3 + E) 
- Serena Centro (C3 + E) 
- La Florida (C2) 
- Sector Estadio (C2) 
- La Pampa (C3) 
- Serena Oriente (ABC1 + C2) 
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E ligados a Las Compañías y el sector centro - sur. Los colectivos C2 se ubican en La Florida 

y Sector Estadio, mientras que los estratos altos se emplazan en las áreas orientales. Por su 

parte, los inmigrantes desde La Serena se localizan en áreas con similar estratificación 

socioeconómica. Se detectan colectivos que abarcan emplazamientos tipo C3 - E ligados al 

sector de Tierras Blancas y La Cantera, además de grupos C2 que se ubican principalmente en 

Miramar, donde se desarrollan proyectos inmobiliarios para clase media. 

 

 

2.1.4. Condicionantes a nivel local 

 

Lineas estratégicas desde el Municipio 

 

La planificación urbana de la Ciudad de La Serena constituye uno de los ejes fundamentales 

para la gestión de la Comuna
271

, pues conduce las dinámicas de inversión que se desarrollan 

en el ámbito local. A partir de los instrumentos existentes, el municipio trabaja en promover 

un crecimientoo balanceado intentando dotar a sus diversos sectores de las condiciones que 

permitan su desarrollo. En este sentido, la política local desde el municipio basa su acción en 

el concepto de “calidad de vida” que a criterio de la autoridad, es un valor inequívoco de la 

ciudad en su conjunto. Tal como se puede comprobar en los informes de gestión municipal
272

 

desde el 2005 al 2010, la calidad de vida es el eje central que vertebra las diversas políticas de 

actuación sobre el territorio. Buenas condiciones de accesibilidad a los sectores, baja 

contaminación atmosférica y oferta inmobiliaria diversa, transforman al área urbana en un 

destino codiciado por familias de todo el país. Esta atracción ha provocado también la llegada 

de población de bajos recursos, que provienen en gran parte de los sistemas rurales de la 

Región, así como de otras regiones del País, en busca de mejores condiciones de vida. Esta 

dinámica ha acarreado que las nuevas familias de estrato socioeconómico bajo que llegan a la 

zona, se instalen en los suburbios asociados a la ciudad central, imposibilitando una mejor 

inserción en la estructura comunal. Para lograr los objetivos de mantenimiento de dicha 

calidad, el Municipio ha definido tres líneas de acción que orientan la planificación local, a 

través del Plan Regulador Comunal (para mayor detalle ver Anexo Nº 6)
vi

 como el 

instrumento básico que permite conducir las dinámicas urbanas:  

 
INTEGRACIÓN SOCIAL – RESGUARDO DEL PATRIMONIO – DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Estos criterios generales debieran orientar la planificación en cada caso, balanceando las 

inversiones públicas y privadas para potenciar los valores característicos de la ciudad. En 

coherencia con estos objetivos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del 

Departamento de Proyectos Urbanos de la División de Desarrollo Urbano ha confeccionado el 

Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena - Coquimbo
273

 

(2008), orientado a apoyar desde una perspectiva territorial el proceso de toma de decisiones 

                                                            
271 La “Comuna” es la subdivisión político administrativa menor y básica de Chile, correspondiendo a lo que 

generalmente se conoce como “Municipio”. Para el caso de La Serena, la Comuna considera territorio urbano y 

rural dentro del cual diversos núcleos urbanos son organizados desde la ciudad central. NDA. 
272 El “Informe de Gestión Municipal” es un documento elaborado anualmente por el municipio, con el objeto de 

dar a conocer a la comunidad los niveles de cumplimiento de objetivos trazados por la administración; siendo 

presentado tradicionalmente durante la “Cuenta Pública” celebrada en el mes de abril de cada año. Durante la 

actual legislatura del Alcalde Sr. Raúl Saldívar Auger, se han elaborado informes desde el 2005 a la fecha, 

siendo el último el del año 2012. NDA. 
273 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2008). Análisis de Tendencias de Localización, Sistema 

Urbano La Serena–Coquimbo. Publicado por MINVU, Habiterra Consultores, 2008. 
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desde los municipios. Esto ha permitido organizar de mejor manera la planificación del 

sistema en su conjunto, debido a que la Conurbación funciona como un todo integrado con 

coordinación supramunicipal. De este estudio en particular, extraemos algunos datos que nos 

permiten comprender de mejor manera el sistema a nivel interurbano.  

 

 

Tendencias de localización urbana 

 

Lo que rescatamos del estudio de tendencias de MINVU (2008) es particularmente la 

identificación de vectores de crecimiento que permiten obtener proyecciones de crecimiento 

de la Conurbación, constituyendo un insumo clave en la comprensión de la escala local. En 

este punto hacemos hincapié en la integralidad de la Conurbación, la cual ha logrado disolver 

los límites administrativos de las ciudades de La Serena y Coquimbo, municipios que aún no 

han logrado comprender que deben funcionar complementariamente en la búsqueda de 

objetivos comunes. De acuerdo a lo anterior, aunque se trate de abarcar problemas específicos 

a escala barrial, las dinámicas sociales están tan entrelazadas en la Conurbación, que se hace 

necesario tener una visión global del territorio a planificar. En este sentido la localización de 

población toma importancia pues grafica de gran manera las dinámicas de comportamiento y 

permite comprender de mejor manera los desequilibrios territoriales en la Conurbación. Como 

hemos comprobado, se ha establecido un mercado de suelo balanceado en toda la 

Conurbación, donde las promociones inmobiliarias se desarrollan indistintamente de las 

diferencias regulatorias que cada instrumento de planificación local pueda proponer. 

 

 

Mapa 9. Precio del suelo en la Conurbación La Serena/Coquimbo al 2007. 

Fuente: Estudio Análisis Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena–Coquimbo, MINVU, 2008. 
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El mapa de valor de suelo del estudio MINVU (2008) nos muestra que el Sector de Las 

Compañías tiene uno de los valores más bajos (0,90 UF/m2) junto con otras periferias como 

el Sector de La Florida y Tierras Blancas que tienen precios similares. Esto en comparativa 

con los centros urbanos que presentan valores por sobre las 8 UF/m2
274

. 

 
La actual política de Estado refuerza el desequilibrio socioeconómico en el territorio. El imperativo de bajar 

costos por parte de las empresas privadas que tienen a su cargo la construcción de los proyectos, induce a que los 

sectores de menores ingresos solamente puedan acceder a viviendas ubicadas en terrenos de menor valor en la 

periferia. Los años de aplicación de este modelo en apariencia exitoso, ha significado ir acumulando paños de 

viviendas sociales que hoy siguen creciendo alejados de las oportunidades que sus habitantes tanto necesitan, 

pero que se ubicarían en dirección a las áreas con precios de suelo mucho mayores.275 

 

 

En este punto es importante mencionar que de acuerdo a nuestra percepción, para los equipos 

técnicos a cargo de la planificación urbanística de la Conurbación no existe un  gran problema 

en el stock de suelo disponible para la expansión. Esto se constata en el estudio de MINVU 

(2008), que señala que para todos los escenarios de demanda proyectada para La Serena el 

suelo destinado en el PRC sería suficiente. Aquí es importante profundizar en el desglose del 

demandante, debido a que la oferta de suelo está concentrada de acuerdo a los estratos 

socioeconómicos como factor de segregación. El impacto más relevante de las promociones 

inmobiliarias sobre el territorio radica en la oferta de suelo para estratos bajo y medio-bajo 

que está cubriendo la periferia de ambas ciudades, limitándose al stock de terrenos fiscales 

disponibles. En este sentido, la opción de localización al interior del límite urbano está sólo 

condicionada por la factibilidad operacional de los servicios sanitarios que en la superposición 

no coincide con la poligonal urbana. Tal situación está conformando una mancha expansiva 

de viviendas unifamiliares en sectores sub-urbanos, donde el sector Tierras Blancas en 

Coquimbo tiene su simil en el Sector Las Compañías, en La Serena. 

 
(…), la oferta inmobiliaria tenderá a consolidarse en los segmentos medios C2 y C3, tal como ha venido 

ocurriendo en los últimos años, fortaleciéndose con la migración interregional, la que se ve motivada por la 

diversidad y centralidad de servicios que ofrece La Serena, y que determinan su dinámica de crecimiento.276 

 

 

Otro factor importante para la localización de población en La Serena es la oferta de suelo 

para segmentos ABC1 (clase alta) puestos en venta a partir de la ampliación del límite urbano 

en el 2004 hacia la zona norte del Río Elqui (borde costero) y particularmente hacia la zona 

oriente (sector agro-residencial). Además, durante la última década ha crecido de manera 

explosiva el sector Comercio, expandiendo la oferta de servicios asociados por toda la ciudad. 

Esto ha generado una serie de centralidades al interior del tejido urbano, producto de la 

instalación de megaproyectos comerciales que han proliferado. El sector Educación también 

se ha visto incrementado con la construcción de diversos equipamientos y la llegada de 

institutos profesionales y universidades, contribuyendo a aumentar la población residente. Por 

otra parte, retomando el concepto de la “calidad de vida”, se ha producido una gran cantidad 

de desplazamientos hacia la Conurbación de población de tercera edad desde otras regiones, 

particularmente jubilados que ven en la región un clima y entorno acogedor y seguro. 

                                                            
274 Como hemos mencionado, UF significa Unidad de Fomento. Es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo 

con la inflación, utilizada en la economía interna de Chile. A Diciembre del 2010, la UF llegaba a unos 21.455 

CLP ($) lo que equivale a unos 45,87 USD y a unos 34,22 EUR. NDA. 
275 Comentario obtenido desde VALENZUELA. (2006), óp. cit. 
276 MINVU (2008), óp. cit. 
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Mapa 10. Estructura urbana funcional en la Conurbación La Serena/Coquimbo. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena - Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

Estructura urbana de la Conurbación 

 

De acuerdo al estudio MINVU (2008), los componentes que modelan la estructura de la 

Conurbación son la configuración fisiográfica del territorio y la estructura de accesibilidad 

intercomunal como patrón de localización y concentración de actividades. En este sentido, el 

patrón de localización conforma una condición bipolar como centro de equipamientos y 

servicios en cada ciudad, la cual se va diluyendo hacia la periferia en una configuración 

dispersa. Ambas ciudades conurbadas constituyen hitos de centralidad funcional sin perder 

sus cualidades intrínsecas y diferencias cualitativas, generando su lógica urbana a partir de 

tres vectores: 

 
1. La plataforma portuaria y de servicios industriales asociada al borde costero.  

2. La función residencial y de servicios terciarios. 

3. La plataforma de servicios turísticos.  
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El establecimiento de condiciones favorables para la inversión inmobiliaria ha determinado 

por lo tanto el desarrollo de sectores de gran accesibilidad como los bordes de la Ruta 5, el 

borde costero de la Avenida del Mar y el Sector de La Cantera. En contrasentido, la 

intensificación de uso ha provocado que los programas de interés social se hayan concentrado 

particularmente en sectores con suelo barato hacia la periferia, constituyendo núcleos 

apartados y carentes de servicios y equipamientos (como Las Compañías). A partir del 

análisis, es posible concluir que la estructura urbana de la Conurbación se resume en la 

articulación de los tres nodos principales que constituyen centralidades claramente 

identificables. Desde ellos se han ido generando los vectores de desarrollo que han cubierto el 

territorio. Las centralidades principales son justamente el Centro de La Serena y el Centro de 

Coquimbo, que en complemento con la centralidad industrial de La Cantera, organizan la 

lógica territorial. Sobre estos puntos orbitan los barrios de la Conurbación que van 

conformando una estructura con alta dependencia funcional hacia las centralidades, la cual 

disminuye a medida que aumenta la distancia, generando otros subcentros de menor tamaño 

como Tierras Blancas o el eje Balmaceda. El crecimiento expansivo del último tiempo ha 

provocado la dispersión del tejido, posibilitado básicamente por la gran cantidad de territorio 

urbano considerado en los instrumentos de planificación respectivos. Los Planes Reguladores 

de La Serena y Coquimbo otorgan al área urbana un total de 16.421 ha, incluidas las 

superficie de extensión urbana. Esto sólo se puede comparar con  la superficie del Gran 

Santiago
277

 que alberga una población que supera los 5 millones de habitantes y alcanza a 

71.278 ha incluyendo localidades periféricas. En este sentido, los planificadores locales no 

han caido en cuenta de los costos ulteriores relacionados con el consumo de suelo en 

extensión, bajo lo que que se conoce como modelo de urbanización “dispersa o difusa”
278

.  

 
Si bien la tasa de crecimiento por sobre la media nacional, permite avizorar un demanda importante de suelo, el 

stock disponible de 4.961 ha en la Conurbación, sumado al incremento en su valorización comercial casi duplica 

la demanda que llega al año 2020 a 2.657 hás en ambas ciudades.279 

 

 

Visión de ciudad 

 

La visión de ciudad que plantea el informe de MINVU (2008) y que coincide en gran parte 

con los discursos políticos desde ambos municipios, se basa fundamentalmente en el 

reforzamiento de la estructura urbana de la Conurbación, particularmente sobre sus 

centralidades reconocidas. Esto en complemento con características singulares del contexto 

medioambiental que soporta la ciudad. 

 
La visión del sistema urbano de la conurbación La Serena - Coquimbo, se plantea en la perspectiva de avanzar 

reforzando la estructura actual, que permita al desarrollo urbano de los tres polos que articulan su territorio 

(Serena Centro – Coquimbo Centro – Cantera Alta), conservando los valores propios de las decisiones de 

planificación que han marcado su impronta urbana, como son la existencia de espacios de características 

“rururbanas” en el sector Las Vegas, promoviendo la puesta en valor de sus centros patrimoniales e impulsando 

una mayor complementaridad de los distintos planos funcionales que conviven en un mismo territorio (función 

residencial y de servicios, función turística y función de servicios industriales - portuarios).280 

 

                                                            
277 El “Gran Santiago” es una denominación referida al Área Metropolitana de Santiago de Chile, la cual cuenta 

con 37 comunas, constituyendo la capital del País. NDA. 
278 FERRÁS, Carlos (2000). Ciudad dispersa, aldea virtual y revolución tecnológica.  Reflexión acerca de sus 

relaciones y significado social. Scripta Nova. Publicado en la URL http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-68.htm 

[Consulta: 10 mayo 2012].    
279 MINVU. (2008), óp. cit. 
280 Ibíd. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-68.htm
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El informe insiste en la prioridad de propiciar operaciones que permitan una mayor unidad de 

la trama urbana, integrando de mejor manera las funciones mediante la complementariedad y 

fortaleciendo las vocaciones de cada sector. Además, destaca la urgencia de actuar en el 

fortalecimiento de los sectores más segregados de la ciudad, particularmente aquellos que se 

han consolidado de manera homogénea desde un punto de vista del estrato socioeconómico, 

como el caso de Las Compañías. 

 

 

Ilustración 11. Visión de Ciudad para la Conurbación La Serena/Coquimbo según MINVU. 

Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena - Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

 

Las directrices de este estudio han sido presentadas por la Secretaría Regional Ministerial de 

la Región de Coquimbo a ambos municipios durante el año 2009, con el objeto de coordinar 

esfuerzos y encausar una visión consensuada sobre el desarrollo territorial de la Conurbación. 

Ambos municipios han acogido la propuesta de forma favorable y han intentado incorporar 

sus directrices a los instrumentos de planificación local, aunque por el momento los procesos 

de tramitación de los respectivos Planes Reguladores continúen a la deriva
281

.  

 

Es necesario en este punto aclarar que muchas de las iniciativas estratégicas contenidas en el 

estudio citado requieren por lo tanto un tiempo de maduración para ver sus efectos concretos 

en el territorio, lo que no inhibe la responsabilidad de ambos municipios respecto de las 

iniciativas de corto plazo que se están implementando y que logicamente debieran estar en 

sintonía con los objetivos de mediano y largo plazo definidos por el ministerio. 

 

 

                                                            
281 La aprobación de modificaciones a los Planes Reguladores se ha transformado en el último tiempo en un 

problema de difícil resolución por parte de los equipos técnicos municipales en todo Chile, debido a cambios en 

los procedimientos legales, particularmente aquellos asociados a la revisión de la Contraloría General de la 

República. NDA. 
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Presupuestos restringidos por la deuda local 

 

Tal como adelantamos en la introducción, el problema del financiamiento público es una 

realidad que condiciona sin duda el ámbito local que es objeto de nuestro estudio. En este 

sentido, la Conurbación La Serena/Coquimbo en su conjunto arrastra una deuda histórica que 

se ha acrecentado en las últimas dos décadas a partir de la promoción de proyectos 

emblemáticos de equipamiento para ambas ciudades, que han contribuído a profundizar el 

gasto obligado en Educación, Salud y Servicios Municipales. En el caso particular de La 

Serena, podemos comprobar que ya hacia el año 1998 aparecía en algunos rankings de 

ciudades deudoras, particularmente en cuanto a sus compromisos de pago de cotizaciones 

previsionales asociados a los docentes de la educación municipal.  

 
Al 30 de septiembre de 1998, el total de la deuda en concepto de cotizaciones previsionales alcanzaba los 12.821 

millones de pesos (aproximadamente USD 28 millones). Para esta fecha, igualmente existían en Chile 31 

municipios que presentaban deudas importantes con el sistema previsional; sin embargo las deudas se 

concentraban mayoritariamente en 7 municipalidades: Valparaíso, Quilpue, Villa Alemana, San Miguel, Lota, 

Viña del Mar y La Serena; las que cubrían el 84% de la deuda total.282 

 

 

Con el tiempo, dicha deuda se ha ido incrementando con los incumplimientos de pago de los 

Servicios Municipales, particularmente los contratos de pago de concesiones privadas para el 

retiro de residuos domiciliarios, servicios energéticos y mantenimiento de espacios públicos; 

entre otros. Si consideramos que el monto de inversión está restringido para los municipios 

chilenos, debiendo éstos solicitar financiamiento extra al Gobierno para obras de 

equipamiento de mayor envergadura, podemos concluir que gran parte de la deuda acumulada 

en el último tiempo la constituye justamente el pago de los servicios de mantenimiento de la 

ciudad, particularmente sobre el cuidado de las obras públicas gestionadas anteriormente. En 

definitiva, el tema de la deuda se convierte en un círculo vicioso debido a que la inversión en 

obras acarrea con el tiempo mayores compromisos de mantenimiento, complicando la gestión 

financiera local.  

 

En Chile, los municipios tienen a lo menos cinco líneas de ingresos y del total, casi el 45% es 

aportado por el Fisco. El resto son recursos propios, la mayoría por impuestos, patentes y 

gravámenes especiales que cobran a ciudadanos y empresas dentro de cada comuna, donde 

destacan las licencias comerciales y los permisos de obra. No existen en Chile más impuestos 

a nivel local, ya que en su mayoría son recaudados y centralizados hacia arcas fiscales para 

contribuir al patrimonio de la Tesorería General de la República (Ministerio de Hacienda). 

 

Las cifras de la SUBDERE
283

 revelan que la deuda flotante municipal creció 23,7% entre 

2008 y 2010. Eso contrasta con el aumento de 18,34% que anotaron los ingresos y con la 

expansión de 11,58% en los gastos. En el bienio 2008-2009, la deuda se elevó 15,9% y en el 

                                                            
282 FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESAFÍO ECONÓMICO GLOBAL. (2002). Chile: Un caso 

poco frecuente de indisciplina fiscal (bailout) y endeudamiento encubierto en la educación municipal. FIDEG, 

Santiago de Chile. Publicado en la URL 

http://www.martinezcuenca.org.ni/biblio/Chile.%20Un%20caso%20poco%20frecuente%20de%20indisciplina%

20fiscal%20(bailout)%20y%20endeudamiento%20encubierto%20en%20la%20educaci%F3n%20municipal.pdf. 

[Consulta: 08 noviembre 2011]. 
283 La “Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo” (SUBDERE) se crea en 1984 y, por mandato 

legal, tiene las funciones de coordinar, impulsar y evaluar el desarrollo regional. A la vez, colabora en las 

funciones de modernización y reforma administrativa del Estado, especialmente en apoyo a los municipios. 

NDA. 

http://www.martinezcuenca.org.ni/biblio/Chile.%20Un%20caso%20poco%20frecuente%20de%20indisciplina%20fiscal%20(bailout)%20y%20endeudamiento%20encubierto%20en%20la%20educaci%F3n%20municipal.pdf
http://www.martinezcuenca.org.ni/biblio/Chile.%20Un%20caso%20poco%20frecuente%20de%20indisciplina%20fiscal%20(bailout)%20y%20endeudamiento%20encubierto%20en%20la%20educaci%F3n%20municipal.pdf
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2009-2010 subió 6,7%. Esto ratifica el aumento sostenido de la deuda flotante, la cual en gran 

parte contiene la deuda de arrastre antes citada. 

 

Las ciudades de La Serena y Coquimbo en este contexto figuran entre los tres municipios más 

endeudados del País al 2010
284

. De allí que cualquier contribución al control de la deuda 

flotante constituye un aporte contingente y valioso para la gestión local. En el caso de 

Coquimbo, la deuda de casi US$ 9 millones se acarrea desde la gestión alcaldicia anterior
285

, 

en donde el Municipio se vió drásticamente endeudado debido a la gran cantidad de 

equipamientos emblemáticos financiadas por la administración local, que contribuyeron junto 

al incumplimiento de otros compromisos financieros a establecer tal situación. 

 

 

Imagen 13. Cruz del Tercer Milenio, Coquimbo, Chile. 

Fuente: Publicado en la URL 

http://www.panoramio.com/photo/8922779?source=wapi&referrer=kh.google.com. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

 

 

En el caso de La Serena, el problema ha sido otro, particularmente la dificultad de cumplir 

con los pagos de la gran cantidad de servicios municipales comprometidos con anterioridad. 

Sin embargo, en el último periodo alcaldicio
286

, se pueden reconocer conductas similares a las 

implementadas en la ciudad vecina respecto de la promoción de iniciativas emblemáticas. 

Esta forma de promoción urbana es consecuencia de los modelos internacionales de los cuales 

hemos hablado anteriormente, donde los proyectos de macroequipamientos actúan como 

potenciales detonantes de la economía local a distintas escalas (Barcelona, Bilbao, 

Montpellier). Esto puede constituir un gran problema en el corto plazo, debido a que la deuda 

de US$ 6 millones detectada al 2010 podría verse ampliamente incrementada por concepto de 

mantenimiento de aquellas infraestructuras en desarrollo. El problema es que las autoridades 

                                                            
284 LA TERCERA. (2012). Deuda municipal sumó casi US$ 120 millones a 2010 y Maipú y Coquimbo lideran 

ranking municipal. Publicado en la URL http://diario.latercera.com/2012/04/01/01/contenido/negocios/27-

105202-9-deuda-municipal-sumo-casi-us-120-millones-a-2010-y-maipu-y-coquimbo-lideran.shtml. [Consulta: 

12 abril 2012]. 
285 La gestión del Ex – Alcalde Sr. Pedro Velásquez Seguel (1992 – 2006) ha sido ampliamente cuestionada por 

la opinión pública debido a la deuda financiera generada durante su mandato. Especialmente polémicos han sido 

sus proyectos emblemáticos como la “Cruz del Tercer Milenio” inaugurada en 2001 y otra serie de iniciativas 

(ejecutadas y no ejecutadas), que han consumido gran parte del presupuesto municipal. NDA. 
286 La gestión del Alcalde Sr. Raúl Saldívar Auger (1992 - 1994) (2004 – 2012) ha tenido que lidiar con una gran 

deuda de arrastre de la gestión anterior llevada a cabo por la Ex – Alcaldesa Srta. Adriana Peñafiel Villafañe 

(1994-2004) especialmente respecto de compromisos de pago de servicios municipales. En el último período la 

deuda municipal se ha visto incrementada por el mantenimiento de los servicios, viéndose obligados a poner en 

venta inmuebles municipales para solventar los compromisos, hipotecando el patrimonio de futuro. NDA. 

http://www.panoramio.com/photo/8922779?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://diario.latercera.com/2012/04/01/01/contenido/negocios/27-105202-9-deuda-municipal-sumo-casi-us-120-millones-a-2010-y-maipu-y-coquimbo-lideran.shtml
http://diario.latercera.com/2012/04/01/01/contenido/negocios/27-105202-9-deuda-municipal-sumo-casi-us-120-millones-a-2010-y-maipu-y-coquimbo-lideran.shtml
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locales no han tomado conciencia de la envergadura del problema y ante lo efímero de los 

períodos alcaldicios (4 años con posibilidad de reelección), caen periódicamente en esta 

dinámica de promoción de grandes y costosas infraestructuras, con el objeto de mostrar a la 

comunidad los “avances” y así captar el voto electoral. La consecuencia de ésta dinámica de 

gestión de la ciudad es el endeudamiento progresivo de las arcas municipales, complicando la 

acción de las autoridades vigentes quienes ante la presión de los acreedores no tienen otro 

remedio que hipotecar los escasos bienes municipales. En este sentido, la venta de inmuebles 

y suelo disponible municipal es una conducta que atraviesa la geografía chilena. 

 

AREA SUBTOTAL ($) 

Salud 854339614

Educación 1061020501

Cementerio 11883514

Administración 64180651

Línea de crédito 180000000

Documentos por pagar 548428541

TOTAL DEUDA (CLP) 2719852821

TOTAL DEUDA (USD) 5815045

TOTAL DEUDA (EUR) 4338165

NOTA 1: La conversión del peso chileno a US Dólar y Euro se basa en valores vigentes al 31/12/2010.

TOTAL PASIVO DEUDA MUNICIPAL AL 2010 - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 

 

Tabla 4. Deuda municipal acumulada al 2010 en la Ilustre Municipalidad de La Serena, Chile. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Informe de Gestión de la IMLS, 2010. 

 

 

En Chile, la principal fuente de ingresos del sector es el Fondo Común Municipal (FCM)
287

, 

el cual ha sido insuficiente para cubrir los gastos de la administración local, superando los 

esfuerzos particulares de la gestión durante el último período. Sin embargo aquellos esfuerzos 

están contribuyendo a controlar de mejor manera el gasto público, aún cuando la deuda siga 

aumentando. En este sentido, cualquier aporte a mejorar los mecanismos de control parece ser 

el camino indicado. 

 

En consecuencia, los municipios chilenos están intentando reducir el gasto público para 

intentar revertir la situación, iniciativas que muchas veces han naufragado debido a que atacan 

cuestiones puntuales y no estructurales (por ejemplo, reducción de personal v/s política de 

ahorro energético). En este sentido, creemos que es imperioso descubrir mecanismos para la 

reducción del gasto público a nivel municipal de manera sostenida en el tiempo, donde el 

mantenimiento eficiente de los espacios públicos puede ser un gran aporte. 

 
En materia de gasto, en 2010 el desembolso municipal total sumó US$ 4.450 millones, 4% más que en 2009. Sin 

embargo, la eficiencia del sector, medida como gasto corriente como porcentaje del gasto municipal total, sigue 

anclada en valores del 72%. Los datos revelan que más de la mitad de los municipios supera ese promedio.288 

 

                                                            
287 El Fondo Común Municipal (FCM) es el mecanismo vigente en Chile, mediante el cual se recaudan los 

aportes de las comunas con más recursos para ayudar a financiar a las más necesitadas. Si bien todas reciben 

recursos del FCM, las de más ingreso aportan más de lo que perciben, siendo éstas las cuatro de mayor 

capacidad económica del País (Santiago, Vitacura, Providencia y Las Condes). NDA. 
288 LA TERCERA. (2012), óp. cit. 
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2.2. El conflicto social en el área de estudio 

 

2.2.1. Un espacio sub-urbano conflictivo y estigmatizado 

 

La condición urbana que presenta nuestra área de estudio nos muestra un paisaje sub-urbano 

carente y de alta conflictividad. Esta situación se deduce de la histórica segregación socio 

espacial que ha tenido este barrio respecto del resto de la Ciudad de La Serena, quedando 

fuera de las dinámicas de mejora urbanística por mucho tiempo. Esta condición de 

marginalidad ha contribuído a estigmatizar a su población y a conformar un espacio urbano en 

permanente tensión, donde las comunidades luchan por lograr una mejor calidad de vida. Para 

ilustrar esta situación de conflictividad, utilizamos los indicadores delictuales
289

 como 

parámetro para indagar en dicha condición. Para tener una perspectiva comparativa, hacemos 

un desglose de los niveles delictuales según tipo (para mayor detalle ver Anexo Nº 7)
vii

 desde 

la Conurbación hasta la escala local del Sector Las Compañías, como la manera de 

comprender mejor la situación. 
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Gráfico 16: Evolución de los delitos por tipo en la Conurbación desde el 2006 al 2010.  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Carabineros de Chile, 2012.  

 

 

La gráfica anterior nos muestra que a nivel de Conurbación, los principales problemas de 

delincuencia radican en eventos de “hurto” y “robo con fuerza”, asociados a delitos que tienen 

que ver con la sustracción de elementos materiales para lograr un beneficio posterior en 

dinero a través de la reducción de especies o venta ilegal. En segundo término aparece la 

“violencia intrafamiliar” y los eventos que causan “lesiones”, más asociados a situaciones 

personales y emocionales que detonan el delito entre los involucrados. Finalmente se 

encuentran los eventos de “robo con violencia”, derivados de enfrentamientos del delincuente 

con la persona afectada. Llama mayormente la atención que en la gráfica aparece en último 

término los eventos relacionados con el tráfico de “droga”, situación que indica que a escala 

macrourbana y en términos comparativos, no representaría un gran problema para la 

población. 

                                                            
289 MINISTERIO DEL INTERIOR. (2004). Diagnóstico de Seguridad Ciudadana en Chile. Publicado por 

División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, Santiago de Chile. Publicado en la URL 

http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090612135523.pdf. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 

http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090612135523.pdf
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Gráfico 17: Evolución de los delitos por tipo en La Serena desde el 2006 al 2010.  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Carabineros de Chile, 2012.  

 

 

La gráfica anterior nos muestra que a nivel de la Ciudad de La Serena, los principales 

problemas de delincuencia siguen siendo los eventos de “hurto” y “robo con fuerza”. En 

segundo término vuelve a aparecer la “violencia intrafamiliar” y los eventos que causan 

“lesiones”. Finalmente se encuentran los eventos de “robo con violencia” y los asociados al 

tráfico de “droga”, confirmando la correspondencia con la dinámica interurbana y 

corroborando el funcionamiento de la Conurbación como un todo. 
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Gráfico 18: Evolución de los delitos por tipo en el Sector Las Compañías desde el 2006 al 2010.  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Carabineros de Chile, 2012.  

 

 

La gráfica anterior nos muestra que a nivel del Sector Las Compañías el panorama cambia, 

debido a que toma mayor relevancia el complejo delito de la “violencia intrafamiliar”, 

poniendo de manifiesto una situación de alta conflictividad en las relaciones personales al 

interior del núcleo familiar. En este primer grupo de delitos aparece también el “robo con 

fuerza” como una constante en todas las escalas analizadas, estableciéndose un grave 
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problema relacionado a la sustracción indebida de especies materiales a través del robo de 

habitaciones (viviendas o equipamientos). En el segundo grupo aparecen los delitos 

relacionados con eventos que causan “lesiones” lo que preocupa por la cantidad de 

enfrentamientos que ocurren entre las personas (especialmente jóvenes). Luego aparece el 

grupo de delitos asociados al “hurto” lo que por su bajo término comparativo nos indica que 

el delincuente no comete demasiados asaltos en el propio barrio. De la misma manera el “robo 

con violencia” es bajo, denotando pocos asaltos en los propios sectores donde vive el 

delincuente. Finalmente vuelve a sorprender el nivel más bajo para los delitos asociados al 

tráfico de “drogas”, lo que indica baja incidencia de dicho delito, lo que contrasta con la 

impresión que se tiene del Sector (desde el resto de la Conurbación). 
 

 

Gráfico 19: Total de delitos por cuadrante en la Conurbación La Serena/Coquimbo al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Carabineros de Chile, 2012.  

 

 

Lo que podemos concluir del análisis de incidencia delictual es que en términos absolutos, el 

Sector de Las Compañías no representa el espacio urbano con mayor cantidad de delitos 

cometidos dentro de la Conurbación La Serena/Coquimbo, ya en sus cuadrantes territoriales 

(Cuadrantes 01_LS, 02_LS y 03_LS) ocurren menos eventos que en los centros urbanos de 

cada ciudad (Cuadrante 04_LS para La Serena y Cuadrante 01_CO para Coquimbo). Esto se 

explica porque la dinámica de delincuencia se materializa principalmente fuera del barrio 

donde vive el delincuente, llegando éste a cometer los delitos en las zonas céntricas a partir 

del “hurto” y el robo con fuerza” hacia terceras personas sin relación aparente. Sin embargo, 

la alta conflictividad manifiesta en el Sector Las Compañías radica básicamente en aquellos 

delitos relacionados con la convivencia entre personas, ya sea dentro del núcleo familiar o en 

la interrelación con otros colectivos sociales. Esto explicaría la alta incidencia de los delitos 

de “violencia intrafamiliar” y “lesiones” que nos indican que existen graves problemas de 

convivencia en el Sector, derivados de situaciones de carencia gregaria que pensamos tienen 

su origen en un complejo conflicto con la propia condición social impuesta. 

 
(…) el problema de la droga es mucho más  amplio que las manifestaciones de delincuencia que pueden darse y 

que ocupan las páginas de los diarios.  No se puede  perder de vista el número importante de padres, madres y 

jóvenes que llevan adelante una vida normal, que están comprometidos en tratar de avanzar y progresar.290 

                                                            
290 Comentario obtenido desde DIARIO EL DÍA. (2011), óp. cit. 
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2.2.2. Funcionalización espacial como respuesta ante el conflicto social 

 

De acuerdo a los que hemos planteado en el marco teórico, establecemos que el equipamiento 

de la ciudad a través de la formalización de los espacios (vacíos) disponibles, es una conducta 

que ha gobernado durante décadas las iniciativas de mejora del conflicto social, dinámica que 

deriva del funcionalismo como única vía de resolución de los problemas. En este sentido, 

hacemos una constatación de dicha dinámica a nivel de la Ciudad de La Serena, como 

antecedente para la comprensión de los procesos de funcionalización del espacio que estamos 

criticando (para mayor detalle ver  Anexo Nº 8)
viii

. 

 

En este sentido, las tres formas utilizadas por el planeamiento urbanístico en Chile para 

funcionalizar el espacio público son las “Áreas Verdes” (AV), los “Equipamientos” (EQ) y 

las “Circulaciones” (vías). Esto según las cesiones de suelo que establece el artículo 2.2.5. de 

la OGUC
291

, como exigencia a los urbanizadores que presentan un proyecto de loteo, 

utilizando la densidad habitacional como criterio (para mayor detalle ver  Anexo Nº 9)
ix

 .  

 
Artículo 2.2.5. Para satisfacer las necesidades de áreas verdes, equipamiento, actividades deportivas y 

recreacionales y circulación, a que se refiere el artículo 70º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

en los loteos se deberá ceder gratuitamente las superficies de terreno que resulten de la aplicación de la siguiente 

tabla: 

 

0,003 x densidad + 6,79 

con un máximo de 10%

0,03 x densidad - 0,1

0,002 x densidad + 1,86 

con un máximo de 4%
sobre 70

Hasta 30% en todos los 

tramos de densidad

Áreas Verdes, Deporte y 

Recreación
Equipamiento Circulaciones

% a ceder

Densidad (hab/ha)

hasta 70 0,1 x densidad

 

Tabla 5. Cálculo del porcentaje a ceder, artículo 2.2.5., OGUC, 2005. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la OGUC, 2012. 
 

 

Esta formalización brinda el soporte de suelo necesario para las futuras promociones públicas 

desde la administración local, que mediante la funcionalización espacial van equipando de 

manera concreta las ciudades chilenas. Para nuestro estudio, consideramos pertinente 

profundizar en las dos formas principales de dotación pública como lo constituyen la 

formalización de Áreas Verdes y Equipamientos Públicos, debido a que las Circulaciones 

dependen de financiamiento directo y basan su rentabilidad en argumentos financieros 

(ingeniería vial), más que en cuestiones más sociales. A continuación, consideramos 

pertinente indagar en los procesos de equipamiento a nivel de Comuna, debido a que 

administrativamente es la Ciudad de La Serena quien tiene jurisdicción y las atribuciones 

legales para invertir sobre el territorio del Sector Las Compañías. 

 

 

 

                                                            
291 La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) es el reglamento de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones en Chile. Contiene las disposiciones reglamentarias de la ley, regula las 

procedimientos administrativos, el proceso de la planificación urbana, la urbanización de los terrenos, la 

construcción y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en la urbanización y la construcción. 

NDA. 
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a. Formalización a través de Área Verde (AV) 

 

Con el objeto de comprender mejor la evolución de este tipo de equipamiento (AV) tomamos 

como referencia el cálculo efectuado por el autor, dentro del estudio Catastro de 

Equipamiento Comuna de La Serena292 (IMLS, 2007), el cual sirve como punto de 

comparación para el análisis posterior. Para efectuar el cálculo estimativo de AV se han 

utilizado los estándares de equipamiento establecidos por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo de Chile en el estudio Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 

Coquimbo293 (MINVU, 2000). 

  
La Organización Mundial de la Salud propone un estándar bastante moderado de 9 m2 de áreas verdes por 

habitante y los estándares españoles señalan un óptimo de 13 m2 por habitante (Hernández, 1996). En Santiago 

de Chile el promedio de m2 de áreas verdes por habitantes es de 4,2 según lo señalado por Vicente Gámez en su 

estudio Sobre sistemas, tipologías y estándares de áreas verdes en el planeamiento urbano (2005), es decir, muy 

por debajo de los estándares internacionales.294 

 

 

a.1. Equipamiento de Área Verde 

 

La Ciudad de La Serena se caracteriza por contar con un paisaje urbano en donde la 

arquitectura aparece siempre ligada a la vegetación natural del entorno. Los característicos 

parques han permanecido en el tiempo como pulmones verdes cargados de un potencial 

ambiental que particulariza el paisaje urbano respecto de las demás ciudades del norte de 

Chile. Esto producto de la consolidación que se le dio a estos lugares a partir del “Plan 

Serena” (1948-1952). Además la cuenca del Rio Elqui constituye la última barrera al desierto 

nortino. Estos parques han recibido durante años las distintas manifestaciones recreacionales 

de la comunidad local y han sido víctimas de la falta de mantenimiento en el tiempo. En 

cuanto a las plazas de barrio, estas también han caracterizado durante años el espacio urbano 

de la ciudad, complementando los atrios de iglesias en el Centro Histórico y recibiendo las 

actividades comunitarias hacia las poblaciones periféricas. 

 

 

Catastro de Equipamiento de Área Verde 

 

Para efectos del cálculo de equipamiento de AV presente en la Ciudad de La Serena, se han 

definido tipologías organizadas a través de grupos respecto de la superficie como parámetro 

ordenador. En estos términos se han definido las áreas según lo siguiente:  

 
- Grupo “Plazas“  Jardines    = áreas verdes menores a 100 m2. 

Plazoletas  = áreas verdes entre 100 y 1.000 m2. 

Plazas   = áreas verdes entre 1.000 y 15.000 m2.  

 

                                                            
292 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. (2007). Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena. 

Publicado por IMLS, La Serena, 2007. Dicho estudio fue elaborado por el autor como parte de una asesoría para 

el proceso de “Modificación del Plan Regulador Comunal” llevado a cabo por la Municipalidad de La Serena a 

partir del año 2008, dentro de las exigencias que establece el artículo 2.1.10. (1, d) de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones en Chile. NDA. 
293 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2000). Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV 

Región de Coquimbo. Publicado por MINVU, Pablo Mardones Consultor, Santiago de Chile, 2000. 
294 BASCUÑAN, Francisco, WALKER, Paz & MASTRANTONIO, Juan. (2007). Modelo de Cálculo de Áreas 

Verdes en planificación urbana desde la densidad habitacional. Urbano, año/vol 10, número 015, Universidad 

del Bío Bío, Concepción, Chile, pp. 97-101, 2007. Publicado en la URL 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19801514. [Consulta: 28 octubre 2011]. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19801514
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- Grupo “Parques”  Parques Públicos  = áreas verdes sobre los 15.000 m2.- 

 

 

Dentro de esta clasificación no se han considerado los bandejones viales como AV por no 

constituir lugares de permanencia; excepto aquellos que si lo permiten, los cuales se han 

incorporado al grupo respectivo según su superficie. 

 

RESUMEN EQUIPAMIENTO DE AREAS VERDES – LA SERENA -  IV REGION * ( SUP. TOTAL EN M2 ) 

  Plazoleta Plaza Jardines Parque Totales Grupo Plazas Stock 2007 

La Serena 111,392 432,764 915 1,483,919 2,028,990 545,071 2,028,990 

Totales 111,392 432,764 915 1,483,919 2,028,990 545,071 2,028,990 

        

 CANTIDAD DE UNIDADES      

La Serena 238 156 15 7 416 409 416 

Totales 238 156 15 7 416 409 416 

 
 

 

Tabla 6: Resumen catastro de equipamiento de Área Verde en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

Déficit o superávit de Equipamiento de Área Verde 

 

Con la información obtenida del catastro se puede obtener si existe déficit o superávit de áreas 

verdes según los estándares definidos, lo que se grafica en el cuadro siguiente: 
 

 

DEFICIT  ESTIMACION DE DEFICITS DE AREAS VERDES, AÑO BASE ( EN M2)      

Estándar (m2/hab.) A B C C-B  
Stock 

Optimo 
Superávit 

o  
Stock 

Optimo 
Superávit 

o  

Plazas Parques Ciudades 

Pob. 

Año 
Base 

Stock 

Año 
Base 

Stock 
Optimo Superávit o  

Pob.x 
estándares 

Déficit 

Año 
Base  

Pob.x 
estándares 

Déficit 

Año 
Base  

2 4  2007 2007 
Pob .x 

estándares Déficit 
% 

Déficit Plazas Plazas 
% 

Déficit Parques Parques 
% 

Déficit 

  
La 

Serena 184,383 2,028,990 1,106,298 922,692 0.0% 368,766 176,305 0.0% 737,532 746,387 0.0% 

  Totales 184,383 2,028,990 1,106,298 922,692 0.0% 368,766 176,305 0.0% 737,532 746,387 0.0% 

 
 

 
Tabla 7: Déficit de Equipamiento de Área Verde en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

El cuadro anterior nos muestra que del universo de AV que llega a 202 ha para la Ciudad de 

La Serena, hay un superávit al 2007 de 92 ha en todo el conjunto. Gran parte de esta reserva 

está constituida por los parques públicos que hay en medio de la Ciudad, los que representan 

un potencial ambiental latente aún cuando no se encuentren en el mejor estado. Además, la 

tabla anterior nos señala que en la actualidad hay un superávit particular en cuanto a AV de 

menor tamaño como Plazas, el que llega a 18 ha. Para los Parques el superávit llega a las 75 

ha. Esto nos señala que el tejido urbano de la Ciudad de La Serena en su conjunto, aún cuenta 

con una gran reserva de AV hacia el futuro. 

 

En este sentido, se puede establecer que la Ciudad presenta un estándar de AV por sobre los 

óptimos, reflejado en el 11 m2/hab que arroja el cuadro anterior sobre el total de AV 

catastradas; muy por sobre los estándares óptimos a nivel nacional establecidos alrededor de 6 

m2/hab. En el detalle, también se observa que el índice general para el grupo Parques arroja 

un valor de 8 m2/hab muy por sobre los 4 m2/hab establecido como óptimo, y el grupo Plazas 

arroja un 3 m2/hab, aún sobre los 2 m2/hab recomendados por el estudio MINVU (2000). 
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Este valor se ve claramente influenciado por la gran cantidad de superficie de Parque 

incorporado en el cálculo y manifiesta en principio una buena dotación de dichos espacios 

recreativos a nivel urbano. Sin embargo, si hacemos el ejercicio de desglosar los coeficientes 

por macrosectores, tenemos un contraste notorio entre los 18 m2/hab que exhibe el sector al 

sur del Río Elqui versus los 1,8 m2/hab que muestra el sector norte (Las Compañías). Esto 

nos muestra que los habitantes de los sectores con mayor nivel socio/económico cuentan con 

diez veces más espacios para la recreación que aquellos que habitan en las poblaciones más 

carentes de la Ciudad. Por lo tanto, el problema de las AV en la Ciudad de La Serena es la 

concentración en la zona central, dejando de lado las zonas de expansión y los característicos 

suburbios de la periferia en donde los estándares por habitantes se reducen de manera radical.  
 

 

b. Formalización a través de Equipamiento (EQ) 

 

Además de las AV, los equipamientos públicos vienen a constituir la mayor manifestación de 

formalización espacial, funcionalizando y especializando el suelo para un uso formal 

determinado y particular. Con el objeto de comprender mejor la evolución de este tipo de 

equipamiento (EQ) tomamos como referencia el cálculo efectuado por el autor dentro del 

estudio Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena (IMLS, 2007), citado anteriormente. 

Para efectuar el cálculo estimativo de EQ se han utilizado los estándares de equipamiento 

establecidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile en el estudio Catastro de 

Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de Coquimbo (MINVU, 2000), antes descrito. 

 

Para tener un panorama general del EQ de la Ciudad, se ha optado concentrar la información 

en la recopilación de antecedentes respecto de los tres grupos principales de equipamientos 

públicos (Art. 2.1.24. OGUC):  Deporte, Educación y Salud (Sanidad). 

 

 

b.1. Equipamiento de Deporte 

 

La Ciudad de La Serena, se caracteriza por contar con una variada oferta deportiva sostenida 

durante todo el año. A los complejos deportivos característicos de la Comuna se suman una 

serie de equipamientos privados que aportan a la práctica de las disciplinas deportivas 

disponibles para la comunidad. Además, la Ciudad posee una variada oferta de parques 

públicos donde es posible realizar actividades sin costo para los habitantes, concentradas 

preferentemente en la zona centro y sur de la ciudad. A esto se suma el borde costero, como 

un tramo de playa que brinda un soporte permanente para el desarrollo de variadas actividades 

físicas. En este contexto, la Ciudad de La Serena ha sido y es un lugar dotado de las 

condiciones ideales para la práctica de cualquier actividad deportiva, como bienestar físico o 

para recreación de la comunidad. 

 

 

Catastro de Equipamiento de Deporte 

 

Para efectos del cálculo de equipamiento de Deporte en la Ciudad de La Serena, se han 

utilizado los estándares definidos en el estudio. En estos términos se han clasificado según lo 

siguiente:  

 
- Grupo “Multicanchas“   

- Grupo “Canchas de Fútbol” 
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Su emplazamiento puede ser de manera unitaria dentro del tejido urbano o en grupos, 

presentes en parques y complejos deportivos. 

 

RESUMEN CATASTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO – LA SERENA -  IV REGION    

  Multicancha Cancha Futbol Gimnasio Complejo Deportivo Estadio (Cancha+Estadio) 

 CANTIDAD DE UNIDADES      

La Serena 136 40 1 5 1 41 

Totales 136 40 1 5 1 41 

       

 SUPERFICIES ( M2 )      

La Serena 171.360 262.000 3.800 180.000 72.000 334.000 

Totales 171.360 262.000 3.800 180.000 72.000 334.000 

 
 

Tabla 8: Resumen catastro de Equipamiento de Deporte en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

De la tabla anterior se puede observar que hacia el 2007 había una dotación de equipamiento 

deportivo para la Comuna de La Serena, correspondiente a 136 multicanchas, 40 canchas de 

fútbol, 1 gimnasio municipal y 1 estadio municipal, asociados a 5 complejos deportivos de 

uso semi-público en complemento con instalaciones deportivas privadas. 

 

 

Déficit o superávit de Equipamiento de Deporte 

 

Las estimaciones presentadas en los cuadros subsiguientes, se obtienen a través de un 

procedimiento que permite obtener las necesidades de los equipamientos deportivos indicados 

por ciudad analizada. Este déficit se obtiene comparando el stock existente con el stock 

óptimo, deducido sobre la base de estándares recomendables; la diferencia, positiva o 

negativa establece el déficit o superávit.  

 

    Multicanchas     

Canchas de 

Fútbol           

    
Horas Usuario 

Semana Tiempo   
Horas Usuario 

Semana Tiempo         

  Usuarios  2 Estándar Futbolistas 2 Estándar         

Población  
Porcentaje 

% Personas/Cancha 
por 

Cancha 
Porcentaje 

% Personas/Cancha 
por 

Cancha         

Objetivo 20,8 14 45 12,15 22 45 Stock   Stock   

año 2007 Personas Tiempo Demanda 
Nº de 

Canchas Personas Tiempo Demanda 
Nº de 

Canchas Multicanchas Déficit 
Canchas 
Fútbol Déficit 

184.383 38.352 5.479 122 22.403 2.037 45 136 14   41 -4   

184.383 38.352 5.479 122 22.403 2.037 45 136 14   41 -4   

  

Tabla 9: Déficit de Equipamiento de Deporte en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

El cuadro anterior nos muestra que para cubrir la demanda de población de 184.383 hab 

estimados para el 2007, existe un superávit de 14 multicanchas, ya que a dicha fecha y de 

acuerdo a los estándares establecidos, sería suficiente con 122 versus las 136 existentes. En 

cuanto a las canchas de fútbol, existiría un déficit de 4 canchas para toda la Ciudad, ya que 

existen 41 y serían necesarias 45 instalaciones para esta disciplina, lo que demanda hacia el 

2007 unas 2 há de nuevo suelo para esta función. 
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En cuanto al equipamiento mayor, se considera un buen estándar la presencia de un Estadio 

Municipal. Sin embargo sería necesario la construcción de un segundo Gimnasio Municipal y 

por lo menos 2 Piscinas Municipales más, de manera de dar cobertura a estas necesidades. En 

éstos términos, es importante considerar la variable del acceso público a estos recintos y las 

condiciones físicas en que estos se encuentran, de manera de dar las garantías administrativas 

y de seguridad para la práctica deportiva de la comunidad. 

 

 

b.2. Equipamiento de Educación 

 

La Ciudad de La Serena se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener una vocación 

educativa muy ligada a los valores patrimoniales que han singularizado su desarrollo urbano. 

En este sentido, sus colegios han particularizado los entornos de emplazamiento, llegando a 

influir de manera directa en la cotidianeidad de los barrios donde se ubican. Este es el caso del 

Centro Histórico, donde los colegios caracterizan sus conjuntos patrimoniales como 

elementos significativos de valor simbólico para la comunidad, que asocia dichas estructuras 

y sirven de hitos referenciales para cualquier habitante que acude al centro.  Este potencial de 

constituirse como hitos referenciales en la conciencia colectiva de una comunidad, hace que el 

significado de una infraestructura educativa trascienda a su mera actividad escolar, pasando a 

equipar los barrios y darle identidad a los lugares donde se emplazan. El rol de “ciudad 

educativa” ha tomado mucha fuerza en los últimos años, debido a la gran implementación de 

nuevos recintos en toda la Ciudad, asociados al programa “JEC”295 y principalmente por la 

inserción de infraestructura universitaria que ha abierto la posibilidad para los estudiantes que 

desean continuar con la educación superior dentro de la región.  

 

 

Catastro de Equipamiento de Educación 

 

Para efectos del cálculo de equipamiento de Educación en la Ciudad de La Serena, se 

procedió a hacer un levantamiento detallado de los recintos existentes al 2007, según el 

registro del Ministerio de Educación (MINEDUC). De esta información, se pudo clasificar los 

recintos en cuanto a su administración, nivel educativo y matricula existente. A continuación 

se presenta una estimación de la oferta teórica en la Ciudad de La Serena. 

 
       Cantidad de Instalaciones       

                Matriculas Existentes 2007   

Ciudad Prebásica Básica Media       

La Serena 120 65 37 5.492 25.068 13.594 

Totales 120 65 37 5.492 25.068 13.594 

  Matriculas oferta teórica   % incremento 2   

La Serena 5.602 25.569 13.866    

Totales 5.602 25.569 13.866    

 
 

Tabla 10: Matriculas existentes y oferta teórica de Educación en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

                                                            
295 Programa “Jornada Escolar Completa” impulsado por el Ministerio de Educación durante el mandato del ex 

Presidente de la República Don Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) y que constituye una reforma educacional 

de gran impacto en las políticas sociales del último tiempo en Chile. NDA. 
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Déficit o superávit de Equipamiento de Educación 

 

         Porcentaje de Demanda % (MINEDUC) 

    Prebásica Básica Media 

    34 100 40 

           Porcentaje de Población (%) 

  Población  13,3 17,6 18,3 

  Objetivo Demanda por Matrículas   

Ciudad año 2007 Prebásica Básica Media 

La Serena 184.383 8.338 32.451 13.497 

Totales 184.383 8.338 32.451 13.497 

  Población           Déficit de oferta de Matriculas 

Ciudad 2007 Prebásica Básica Media 

La Serena 184.383 -2.736   -6.882   369   

  184.383 -2.736 -6.882 369 

 
 

Tabla 11. Déficit de oferta de matriculas en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

Del cuadro anterior se puede observar que para cubrir la demanda de población de 184.383 

habitantes estimados para el 2007, existe un déficit en educación Prebásica de 2.736 

matrículas, además existe un déficit en educación Básica correspondiente a 6.882 matrículas. 

En el caso de la educación Media, hay un superávit de 369 matrículas por lo que este aspecto 

está cubierto por el momento. El déficit de oferta de matrículas debe ser resuelto a través de la 

implementación de nuevos recintos en los niveles educacionales analizados. Entendiendo que 

las instalaciones existentes no resultan suficientes, se debe planificar para la ejecución de 

nuevo equipamiento. Este nuevo equipamiento puede ser planificado en función de las 

tipologías estándar que maneja MINEDUC, y cuyas características están analizadas en el 

estudio MINVU (1996)296. El déficit o demanda de matrículas no satisfecha con los 

establecimientos existentes, debe ser cubierta con nuevos recintos.  

 

Con estos antecedentes podemos afirmar que en el año base (2007) sería necesaria la 

implementación de 55 nuevos recintos para educación Prebásica, en una superficie 

aproximada de 5.280 m2. En el caso de la educación Básica, serían necesarias 9 escuelas 

nuevas con requerimiento de 37.368 m2, y para el caso de la educación Media, no sería 

necesario nuevo consumo de terreno por presentar superávit en la actualidad. 

 

 

b.3. Equipamiento de Salud 

 

La Ciudad de La Serena se caracteriza por contar con un soporte urbano ambiental 

privilegiado para posibilitar una buena salud de la población. Con un clima templado y 

condiciones ambientales estables durante todo el año, posibilita el desarrollo de las 

actividades cotidianas de la comunidad sin mayores problemas asociados a conflictos del 

entorno natural. No obstante, a pesar de no presentar problema mayores, el tema de la Salud 

tiene implicancias sociales que develan una gran brecha del sistema en cuanto a la atención 

especializada. Es en los estratos socio/económicos más bajos donde se pone de manifiesto la 

problemática mayor de la cobertura eficiente y oportuna para la población.  

                                                            
296 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (1996). Estándares de Equipamiento. Publicado por 

MINVU, A. C. Consultores, Santiago de Chile, 1996. 
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El sistema de Salud básico en la Comuna se estructura a través de “Consultorios Generales 

Urbanos” (CGU). Estos corresponden a equipamientos de Salud destinados a entregar 

atención primaria a la población en acciones de fomento y protección así como también de 

recuperación en problemas de alta frecuencia y baja complejidad. Por otra parte, la reforma de 

la Salud ha modificado su estructura proponiendo ahora la modalidad de “Centros de Salud 

Familiar”297. En este sentido, la Ciudad de La Serena ha iniciado un proceso de 

implementación del nuevo modelo de salud integral en sus consultorios. De acuerdo a esto, en 

la Comuna se han ejecutado proyectos de mejoramiento en cuatro de los cinco consultorios 

existentes, para dotar técnica y funcionalmente a los espacios. 

 

 

Catastro de Equipamiento de Salud 

 

Para efectos del cálculo de equipamiento de Salud en la Ciudad de La Serena, se han utilizado 

los estándares definidos en el estudio. En estos términos se han identificado los siguientes 

recintos de salud: 

 
 

SISTEMA DE SALUD PUBLICA RED BASICA     

  Posta  Consultorio Hospital 4 Hospital 3 P+C+H4 Hospital 2 Totales 

La Serena 0 5 0 0 5 1 6 

Totales 0 5 0 0 5 1 6 

  
Tabla 12: Resumen catastro de Equipamiento de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

 

 

De la tabla anterior se puede observar que en la actualidad hay una dotación de equipamiento 

de Salud pública para la Ciudad de La Serena, correspondiente a 1 Hospital “Tipo 2”, más la 

distribución de 5 Consultorios Generales en todo el territorio. 

 

 

Déficit o superávit de Equipamiento de Salud 

 

En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones de atenciones médicas globales en CGU, 

para la Ciudad de La Serena en el 2007. Además se establece la cantidad de boxes genéricos 

necesarios en el presente, cifras que se obtienen en función del rendimiento y tasa de atención 

anteriormente explicadas. 

 

  2007                        Tipos de Consultorios       

    General Rural General Urbano General Urbano Total Total   

Año 2007 
3 Boxes 
Médicos 

4 Boxes 
Médicos 

7 Boxes 
Médicos 

12 Boxes 
Médicos Consultorios Consultorios   

Ciudad Posta CGR CGU-20 CGU-40 Necesarios Existentes Diferencia 

La Serena 0 0 2 3 5 5   0 

Totales 0 0 2 3 5 5   0 

  

Tabla 13: Déficit de Consultorios de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2007. 

                                                            
297 Se entiende por “Salud Familiar” el enfoque que el equipo de Salud (estructura organizativa y funcional), 

aplica en la atención de su población a cargo, basado en los principios de la medicina familiar que apuntan a la 

sanidad integral de la persona. NDA. 
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Los boxes de atención médica no se implementan como unidades separadas, sino formando 

parte de edificaciones de CGU, que han sido tipificadas también por el Ministerio de Salud 

(MINSAL). Los CGU-20, cuentan con 7 boxes de atención, y los CGU-40 cuentan con 12 

boxes de atención, y ambos cuentan con un box dental y su equipamiento, conjuntamente con 

varias otras dependencias de servicio, almacenaje y administración. De acuerdo a esta 

definición, las necesidades de salud pública al año 2007 en la Ciudad de La Serena, se 

encontrarían cubiertas con los 5 CGU existentes que alcanzarían una oferta de boxes estimada 

en 50 recintos, suficientes para cubrir los 47 que proyecta el modelo. 

 

 

Conclusión respecto del Equipamiento de la Ciudad de La Serena 

 

Lo que queremos establecer con la presentación de los datos anteriores es que La Serena en su 

conjunto conurbado con Coquimbo, tiene necesidades urgentes de equipamiento al igual que 

muchas de las ciudades chilenas en expansión. Como es de suponer, con el crecimiento 

demográfico y el desarrollo de nuevas zonas urbanas residenciales se hace necesario dotar por 

parte de la autoridad de nuevos espacios de servicio, con el objeto fundamental de mantener 

ciertos rangos de cobertura respecto de la demanda social. En este sentido, La Ciudad de La 

Serena tenía hacia el 2007 (184.383 habitantes) bastantes necesidades cubiertas lo que la 

destaca en comparación con otras ciudades del País con bastantes más carencias, incluso 

respecto del vecino puerto de Coquimbo. Esto se puede apreciar revisando los datos aportados 

anteriormente, donde podemos vislumbrar que respecto del equipamiento de Áreas Verdes 

habría un superávit sobre los estándares del País, así como también en la cantidad de espacios 

deportivos multifuncionales. Respecto del equipamiento de Educación, hay superávit en el 

nivel medio (educación secundaria) y en Salud se establece que hacia el 2007 la demanda 

estaría cubierta con los 5 consultorios operativos. Los déficits en este sentido, están reflejados 

en la carencia de grandes equipamientos deportivos y básicamente en la falta de espacios 

educativos para los niveles de prebásica y básica (niveles primarios). Lo que ocultan los datos 

presentados es el problema de la “localización” de los equipamientos sobre el territorio, 

debido a que en nuestra área de estudio presenta índices mucho más bajos que los presentados 

a nivel de Ciudad, denotando una evidente carencia de equipamientos que se acrecienta a 

medida que la población crece (200.650 habitantes al 2010). El problema entonces se sitúa en 

el “como” y “donde”
298

 se emplazan dichas inversiones. 

 

 

Imagen 14. Espacio público tradicional en la Ciudad de La Serena. Avda. Francisco de Aguirre al 2007. 

Fuente: Trabajos de Magister de Paisaje e Infraestructura Contemporánea, UDP, 2007. 

                                                            
298 El “cómo” y “donde” constituyen claves del equipamiento de la ciudad, debido a que condicionarán sin duda, 

los mecanismos de mantenimiento y principalmente las dinámicas de identificación desde la comunidad. NDA 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Estructura investigativa según marco teórico 

 

3.1.1. Marco teórico fundamental y el aporte de la tecnología 

 

Para enfrentar de manera efectiva el problema de investigación es necesario precisar algunas 

ideas importantes en la lógica de desarrollo del trabajo. Los autores citados anteriormente en 

el capítulo sobre el estado de la cuestión brindan el soporte sobre el cual planteamos nuestras 

ideas para establecer una plataforma argumentativa coherente. En este sentido hemos extraído 

algunas ideas principales que construyen la base del constructo de investigación. 

 

En primer término queremos establecer que desde nuestra perspectiva, la comprensión de una 

realidad compleja como la organización del espacio sub-urbano requiere diversos métodos de 

aproximación a su dinámica. En este sentido, la combinación de metodologías de 

investigación cuantitativas y cualitativas nos parece un modo adecuado de entrelazar las 

capacidades que brinda la tecnología con los métodos tradicionales asociados al trabajo de 

campo. Por lo mismo, nuestra investigación utiliza instrumentos probados de la psicología 

social como encuestas y entrevistas, combinándolos con técnicas más ligadas a la observación 

arquitectónica a través de la fotografía y el croquis. De esta manera creemos poder construir 

un imaginario acotado a la realidad del caso en cuestión, estableciendo una base cualitativa 

sobre el cual efectuamos posteriormente un análisis de datos más cuantitativo. La tecnología 

es entonces un instrumento que viene a complementar el trabajo principal y sirve como medio 

para la comprensión, limitando sus productos. En este sentido, la utilización de softwares de 

análisis espacial constituye una herramienta de comprensión y no constituye para nosotros 

necesariamente el mecanismo para la resolución de problemas (como parece ser la tendencia 

de los equipos tecnócratas del presente). 

 
(…) Este esfuerzo para enfocar un problema de tal manera que un computador pueda resolverlo, deforma nuestra 

visión del problema. Nos permite considerar únicamente aquellos aspectos del problema que pueden ser 

codificados –y en la mayoría de los casos éstos son los más banales y los menos significativos.299 

 

 

Según nos muestra Alexander (1971), es contradictorio utilizar las capacidades notables de los 

softwares de análisis del presente como “el” medio de resolución de problemas, debido a la 

complejidad que impone la codificación de las dinámicas sociales. De esta manera, nos 

valemos del potencial de los SIG para disponer de una mayor versión de posibilidades de 

actuación sobre la realidad, pero conservamos la capacidad de decisión y confiamos en la 

evaluación multicriterio como vía para la resolución de problemas desde el planificador.  

 

De esta manera consideramos necesario aclarar el aporte fundamental de los modelos 

computacionales en la comprensión de las relaciones del caso en cuestión, dinámicas de tal 

complejidad que sería imposible decodificar de manera sencilla por la mente humana. El 

ordenador se constituye en un aliado y en ningún caso reemplaza al planificador quien debe 

procurar el desarrollo de su experiencia profesional hacia la construcción de un criterio 

instruido y capaz de actuar con propiedad. 

                                                            
299 ALEXANDER, Christopher. (1971). La estructura del medio ambiente. Editado por Tusquets, Barcelona, 

1971, p. 11. 
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Una forma tiene una estructura definida, sustancial y funcional. A medida que vamos entendiendo esa estructura, 

vemos claramente que es muy compleja y que la indudable velocidad del computador puede ser de gran ayuda. 

(…) Como más comprendamos la naturaleza compleja de la forma y la naturaleza compleja de la función, más 

necesitaremos la ayuda del computador cuando decidamos crear una forma.300 

 

 

Para la construcción de los instrumentos de investigación, fue necesario comprender que para 

reforzar el imaginario de una ciudad hay que profundizar al máximo en los componentes que 

le dan forma perceptible. En este sentido, Lynch (1960) propone enfocarse en la forma visual 

como método de acercamiento al imaginario, pero establece claramente que existen otros 

factores de gran importancia que son más difíciles de levantar. Son éstos “otros” componentes 

los que nosotros proponemos en la presente investigación, ya que nos parecen son los 

aspectos capaces de sensibilizar el ordenamiento territorial desde el planificador. Además de 

la “función”, nuestro estudio propone estudiar los espacios sub-urbanos desde la “historia” y 

su “significado” social, cuestiones que durante décadas han sido abordadas parcialmente por 

los planificadores, entendiendo generalmente al suburbio como espacio carente de contenido. 

 
ESPACIO SUB-URBANO  = FUNCIÓN + SIGNIFICADO + HISTORIA 

    
(…) Este análisis se reduce a los efectos de los objetos físicos y perceptibles. Hay otras influencias que actúan 

sobre la imaginabilidad, como el significado social de una zona, su función, su historia e incluso su nombre.301 

 

 

Lo que queremos establecer es que analizar la imaginabilidad netamente desde la forma visual 

según propone Lynch (1960) resulta un mecanismo muy adecuado para ciudades con cierto 

nivel de formalización y consolidación de las estructuras físicas, cuestiones no aplicables al 

espacio sub-urbano. En este sentido, lo que establecemos es que en el caso del análisis de un 

suburbio es más importante levantar el significado social de los espacios más que su mera 

presencia formal. Esto nos lleva a complementar la metodología de Lynch incorporando 

además del “mapa de la forma visual” (senda, borde, barrio, nodo, hito) otros mapas 

subyacentes con los significados presentes y pasados del espacio sub-urbano; como el “mapa 

del conflicto”, el “mapa de la ocupación / evidencia” y el “mapa de la apropiación / amnesia”. 

  

Mediante la yuxtaposición de estos mapas pensamos que es posible obtener un marco de 

relaciones aún mayor, lo que nos permitirá visualizar sobre el territorio las posibilidades de 

acción y posibles modos para reforzar el imaginario en cuestión. En este sentido, la visión 

eco/sistémica presentada en capítulos anteriores nos sirve como perspectiva apar afrontar el 

trabajo. Consecuentemente, definiremos un constructo que pueda organizar nuestras líneas de 

trabajo y de esa manera llevar a cabo una investigación coherente con los objetivos 

propuestos. 

 

Aunque el constructo tendrá una organización de tipo “árbol” (Alexander, 1971), nuestra 

intención es generar conclusiones capaces de actuar en muchos niveles del conflicto a la vez y 

una propuesta integral que sea coherente con lo anterior. En este sentido, los mecanismos 

reguladores a proponer debieran actuar según la lógica semirreticular antes descrita y dar 

solución a muchos problemas a la vez. 

 

 

                                                            
300 Ibíd., p. 14-15. 
301 LYNCH, Kevin. (1960). The image of the city. The MIT Press. Edición en castellano: La imagen de la 

ciudad. Editado por Gustavo Gili, Barcelona, 2008, p. 61. 
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3.1.2. Marco conceptual y precisiones terminológicas 

 

Teniendo como base el marco teórico fundamental, creemos necesario incorporar un capítulo 

con precisiones terminológicas que nos permitan enfocar los puntos importantes de nuestra 

investigación. Los conceptos y términos pueden significar cosas distintas dependiendo de la 

perspectiva disciplinar desde los cuales son utilizados, razón por la cual estas aclaraciones 

vienen a aportar un marco de comprensión clave sobre el presente trabajo. En este sentido, 

presentamos las definiciones principales utilizadas en la investigación (para mayor detalle ver  

Anexo Nº 10)
x
. 

 

 

Términos generales para mejor comprensión  

 
Apropiación del espacio 

 

- Mecanismo para dotar al espacio de significado. Es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las 

personas y los espacios, dentro de un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal y 

comunitario hasta el de la sociedad. Este proceso se desarrolla a través de dos vías complementarias, la 

acción-transformación y la identificación simbólica. Entre sus principales resultados se hallan el 

significado atribuido al espacio, los aspectos de la identidad y el apego al lugar, los cuales pueden 

entenderse como facilitadores de los comportamientos respetuosos con los entornos derivados de la 

implicación y la participación en éstos. (Vidal y Pol, 2005) 

 

Ciudad como sistema 

 

- Entendida como un sistema puramente físico, es la manifestación concreta y directa de la cultura. Por 

esta razón, el planeamiento de una ciudad es el diseño de la cultura. La forma de una ciudad es generada 

por la combinación de los patterns generados por situaciones standard. (Alexander, 1971) 

 

Cultura 

 

- Sistema de situaciones standard que determina ciertos roles, delimita los correspondientes 

comportamientos de las personas dentro de esos roles y los cuadros espaciales que esas conductas 

requieren. Cada situación determina, por lo tanto, un cierto pattern físico, y cada pattern se repite 

muchos miles de veces en una ciudad. (Alexander, 1971) 

 

Ecología humana 

 

- Estudio de las fuerzas que actúan en el interior de la comunidad urbana y que tienden a producir un 

reagrupamiento ordenado y típico de personas e instituciones. Estudio de la morfología de la vida 

colectiva (en términos estadísticos o en términos dinámicos) y búsqueda de la estructura de la 

comunidad y de los tipos de comunidad diferenciados en los diversos hábitats, así como de las 

secuencias específicas que señalan el cambio evolutivo. (Hawley, 1925; Bettini, 1996) 

 

Ecosistema 

 

- Equilibrio estable entre los organismos y el ambiente abiótico, integrando radiación solar y ciclo de 

nutrientes, estimando la energía transferida por los diversos niveles y calculando la eficiencia de la 

transformación en cada nivel trófico. (Tansley ,1935; Lindeman, 1942) / Unidad que incluye todos los 

organismos de un área determinada (la comunidad biótica) que interactúan con el medio físico de tal 

manera que un flujo de energía conduce a una estructura trófica definida, a una diversidad biológica y 

aun ciclo de la materia (un intercambio de la materia entre lo vivo y lo inerte) en el interior del sistema. 

(Odum, 1983) 

 

Ecosistema urbano 

 

- Una estructura que no logra alcanzar un cierto nivel de equilibrio, no logra ser dominada por funciones 

de retroalimentación y feedback,  porque el feedback negativo de la ciudad, que no es más que el poder 
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gestor de la administración, no conoce el sujeto sobre el cual hacer actuar la propia retroalimentación. 

(Mumford, 1970) 

 

Entropía física 

 

- Es una función termodinámica que mide el grado de dispersión de la energía.  Partiendo desde el 

segundo principio de la termodinámica que afirma que la energía no se puede transformar libremente de 

una forma a otra (la energía térmica (el calor) puede pasar libremente desde una fuente caliente a otra 

fría, pero no a la inversa), establece que la transformación de dicha energía (su destino, su 

disponibilidad para producir trabajo) tiene una tendencia natural a generar formas degradadas, inútiles, 

nunca más utilizables. (Tiezzi, 1995) / Es el grado de desorden que tiene un sistema termodinámico. La 

entropía es nula cuando la certeza es absoluta, y alcanzará un máximo cuando el sistema se acerca al 

equilibrio. (Bettini, 1996) 

 

Entropía urbana 

 

- Es el grado de desorden que tiene un sistema urbano. Lo que disminuye en el mundo, a causa del 

empeoramiento urbano no es la energía, sino su capacidad de producir trabajo. En este sentido, la 

entropía de la ciudad entendida como megalópoli tiende hacia un máximo. (Bettini, 1996) 

 

Espacio simbólico 

 

- Aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que 

identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las 

dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo 

percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio, así como diferentes de los 

otros grupos en relación con el propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por éste. 

(Valera, 1997) 

 

Identidad 

 

- Cualidad de un objeto reconocido como entidad separable a partir de su individualidad o unicidad, la 

cual contiene un significado práctico o emotivo para el habitante. Dicho significado constituye 

asimismo una relación, distinta a la espacial o pautal, y que guarda relación con la experiencia emotiva 

del individuo con su lugar. (Lynch, 1960) 

 

Imagen pública  

 

- Resultado de la superposición de muchas imágenes individuales. Cada representación individual es 

única y tiene cierto contenido que sólo rara vez o nunca se comunica, pese a lo cual se aproxima a la 

imagen pública que, en diferentes ambientes, es más o menos forzosa, más o menos comprehensiva. 

(Lynch, 1960) 

 

Imaginabilidad 

 

- Cualidad de un objeto que le da una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier 

observador que se trate. Se trata de esa forma, de ese color o de esa distribución geométrica que facilita 

la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente urbano que son vívidamente identificadas, 

poderosamente estructuradas y de suma utilidad. (Lynch, 1960) 

 

Legibilidad 

 

- Claridad manifestada del paisaje urbano. Es la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus 

partes en una pauta coherente. Una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes o 

sendas son identificables fácilmente y se agrupan en una pauta global. (Lynch, 1960) 

 

Periferia / Suburbio  
 

- Aquellas partes de la ciudad donde el binomio capacidad de uso y capacidad de significación está 

desequilibrado en cualquiera de sus componentes. Huelga decir que esto puede suceder, y sucede, en 
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nuestras ciudades, tanto lejos del centro como en su interior. Lejos del centro es frecuente la crisis de la 

significación, y en el centro mismo, la de capacidad de uso. (Bru, 2001) 

 

Remanente urbano (urban odd lot) 

 

- Espacio sin edificación sobre el suelo urbano y con libre acceso desde los espacios de circulación 

pública, que constituye un elemento de análisis que no responde a una lógica en el tiempo, sino que a 

realidades fragmentadas insertas dentro de fenómenos macrosociales determinantes de la dinámica del 

suburbio. Dentro de ésta definición el “vacío” no significaría “carente de contenido”, sino simplemente 

un remanente de las dinámicas de ocupación del suelo sub-urbano mediante la urbanización. (Matta-

Clark, 2006;Tapia C., 2012) 

 

Sistema 

 

- Dos ideas se ocultan en el concepto “sistema”, entendiendo éste como producto de una interacción entre 

partes de objetos, a través de un comportamiento holístico.  Primero la idea de un “sistema como un 

todo” y luego la idea de un “sistema generador”. Por otra parte, el “sistema como totalidad” también 

actúa como “sistema generador” debido a que a la vez es capaz de generar múltiples combinatorias (a 

partir de reglas definidas) y sus resultados espaciales, a partir de las propias interrelaciones entre 

elementos para formar “cosas” admisibles. (Alexander, 1971) 

 

Slum / Barrio precario   

 

- Zona desorganizada por excelencia, en la cual las diversas funciones urbanas no están separadas sino 

que coexisten (con frecuencia es la residencia de los inmigrantes de primera generación). Está 

desorganizada no porque esté habitada por personas que fueran ya de por sí “desordenadas” en sus 

lugares de origen, sino porque es el inevitable resultado de una transición demasiado rápida de una 

sociedad campesina preindustrial a una civilización urbana altamente mecanizada. (Bettini, 1996) 

 

Vacío urbano 

 

- Aquel vacío temporal emplazado en la ciudad, originado por la ausencia de construcciones a la espera 

de su urbanización, o como consecuencia del abandono de actividades precedentes. Forma parte de un 

proceso dinámico dependiente de multitud de pequeñas historias (un derribo, un retraso en una licencia 

de obras, una operación inmobiliaria a gran escala, un espacio demasiado pequeño para casi todo). 

Remanente espontáneo que se va adaptando en el tiempo y a lo largo de la ciudad, conformando 

espacios peculiares, que por su falta de uso formal asume un rol característico en un entorno urbano 

edificado. (Freire, 2008; Tapia C., 2012) 

 

 

Jerarquía del espacio urbano 

 
Ciudad  

 

- Administrativamente, se ha definido como “ciudad” a aquellos espacios urbanizados delimitados por un 

limite urbano oficialmente establecido y en el caso de Chile, con una población superior a los 5.000 

habitantes. Desde el punto de vista del urbanismo, constituye  el espacio mayor urbanizado compuesto 

de multitud de barrios, donde se concentran los equipamientos y los servicios de mayor jerarquía. Desde 

la perspectiva fenomenológica, la ciudad es un artificio deliberado, determinado por convenciones 

ideológicas y presiones económicas. Es aquel lugar dedicado a ofrecer las mayores posibilidades de 

conversaciones significativas. (Mumford, 1970; Hernández Aja, 2006; MINVU, 2007) 

 

Macrobarrio (barrio / ciudad) 

 

- Es el escalón siguiente del barrio, ya no es un espacio “doméstico”, sino que constituye un espacio 

donde encontramos lo diferente, lo suficientemente grande para encontrar la variedad de actividades y 

estímulos propios de la vida urbana, pero de un tamaño que dificulta la accesibilidad a pie. En él 

encontramos los equipamientos complementarios a las necesidades cotidianas que no se encuentran a 

escala barrial. (Hernández Aja, 2006) 
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Barrio  

 

- Entendido éste como espacio de pertenencia, es la agrupación de lo doméstico en torno a un elemento 

simbólico. Es el lugar en el que nos movemos sin plan previo, donde nos orientamos sin dificultad, y en 

el que nos relacionamos con la comunidad. En él se encuentran los equipamientos básicos para dar 

cobertura a las necesidades cotidianas. (Lefebvre, 1967; Hernández Aja, 2006) 

 

Microbarrio 

 

- Constituye la escala menor de interrelación social a nivel urbano, como espacio de pertenencia y 

representación. Básicamente está definido por redes sociales que establecen relaciones de 

representatividad a nivel de manzanas o distritos insertos en los barrios. En general, presentan un 

carácter residencial, aunque poseen microequipamientos relacionados con la institucionalidad social. 

(Tapia C., 2012) 

 

 

Resolución del conflicto desde la Teoría de Sistemas 

 
Problema 

 

- Circuntancia que se manifiesta en una conducta social anómala. (Alexander, 1971) 

 

Conflicto 

 

- Confrontación entre los desarrollos de ciertos elementos del sistema, bloqueando los flujos e 

impidiendo la adecuada codificación. Bajo ciertas condiciones, las tendencias entran en conflicto, por lo 

que el medio ambiente necesita del diseño para dar solución al problema. El sistema debe estar re-

compuesto de manera tal que las tendencias ya no estén en conflicto. (Alexander, 1971) 

 

Necesidad  

 

- Reemplazamos el concepto de necesidad por la idea de lo que “la gente está tratando de hacer”. 

Constituye una intención pasiva que intenta sar solución al conflicto. Aceptamos algo como necesidad 

si podemos demostrar que la gente en cuestión, una vez dada la oportunidad, trata activamente de 

satisfacer esa necesidad. Esto implica que toda necesidad, si es válida, es una fuerza activa manifestada 

en una tendencia. (Alexander, 1971; Tapia C., 2012) 

 

Tendencia 

 

- Es aquella fuerza activa que expone la verdadera  necesidad. La idea de necesidad es pasiva. Pero la 

idea de tendencias es sumamente activa. Enfatiza el hecho de que, dada la oportunidad, la gente misma 

tratará de satisfacer sus necesidades. (Alexander, 1971) 

 

Patrón 

 

- Aquella relación geométrica que es característica como expresión (reconocible) de una forma de vida, a 

través de un lenguaje particular. Esfuerzo personal de cada individuo para crear su propio cuadro 

cultural, perfectamente ensamblado, que da sentido a la vida en comunidad. Un lenguaje de patterns es, 

en resumen, el cuadro de una cultura. (Alexander, 1971) 

 

Relación 

 

- Disposición geométrica que causa o previene un conflicto. Propiedad geométrica abstracta, compartida 

por todas las disposiciones de la clase. Definición geométrica precisa de la clase de disposiciones que 

tiene el potencial de prevenir un conflicto. (Alexander, 1971) 

 

Regulador 

 

- Mecanismo que permite ajustar el patrón mediante una disposición geométrica determinada (diseño) 

para resolver el conflicto entre tendencias. (Tapia C., 2012) 
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3.2. Constructo de investigación 

 

3.2.1. Método de investigación 

 

Se ha establecido un método integral de investigación, basado en la combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas con una perspectiva eco/sistémica, procesadas posteriormente en 

laboratorio (Lynch, 1960, 1981; Alexander, 1971, 1977; Mumford, 1961, 1968, 1970; 

Georgescu-Roegen, 1971; Bettini, 1996). Nuestros objetivos de estructuración de un 

imaginario, nos remontan a la necesidad de considerar los tres aspectos fundamentales que 

define Lynch para comprender el espacio urbano: identidad (historia), estructura (función) y 

significado (socius). Por otra parte, nos hacemos de la visión sistémica de Alexander para 

entender mejor los patrones de relación semirreticular entre los elementos que se yuxtaponen 

en la ciudad. Esta base general la combinamos con planteamientos teóricos desde la ecología 

urbana, particularmente para la comprensión de los procesos entrópicos que dan forma física a 

la ciudad. 

 
(…) La dirección es del orden al desorden, la misma dirección que ha tomado la ciudad, la misma dirección de 

los procesos entrópicos. Un fenómeno que se muestra irreversible dentro de un proceso que presenta la máxima 

probabilidad de suceder.302 

 

 

Las técnicas cuantitativas están enfocadas en el levantamiento de datos sobre la variable de la 

“función” y las técnicas cualitativas sobre la variable del “significado” del espacio. Por otra 

parte consideramos la variable “historia” como un componente clave para el entendimiento de 

ambas. En este sentido, nuestro estudio plantea el levantamiento de información en una 

cronología inversa, ensayando un método que se podría denominar de “arqueología urbana”, 

debido a que reconstruye a partir de los indicios del presente una estructura pasada e 

imperceptible a la simple observación. 

 
HISTORIA / FUNCIÓN / SIGNIFICADO  

 

Para la organización del constructo es necesario establecer una correlación de conceptos 

coherente con los objetivos trazados y la obtención de resultados satisfactorios. En este 

sentido, construimos un esquema organizador a partir de los conceptos que hemos rescatado 

de la teoría de sistemas y que son coherentes con lo planteado anteriormente. 

 
PROBLEMA → CONFLICTO → NECESIDAD → TENDENCIA → PATRÓN → REGULADOR 

 

Según lo anterior, una vez establecido el “problema” procedemos a identificar sus 

manifestaciones socioespaciales a través del “conflicto” urbano identificado en el área de 

estudio. Dicho conflicto se manifiesta desde la comunidad a través de una demanda social 

materializada en una “necesidad” que se expone públicamente. Aquella necesidad establece 

una “tendencia” natural de la demanda social que se relaciona con alguna reivindicación sobre 

el espacio social. Es en este punto donde el planificador debe tener la suficiente capacidad 

para captar aquellas tendencias y establecer un “patrón” de comportamiento. A partir de aquel 

indicio, el planificador podrá decodificar la información y podrá plantear el mecanismo 

“regulador” mediante los instrumentos de planificación disponibles. 

 

                                                            
302 BETTINI, Virginio (1986). Elementi di analisi ambientale per urbanisti. Clupguide, 1986, p. 113. 
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En este punto es importante establecer la necesidad de ligar la estructura presentada y los 

procesos de retroalimentación (feedback) requeridos en el análisis. Para ello establecemos que 

la variable transversal mediante la cual se organiza nuestro constructo es el “suelo público”; 

entendido como la plataforma sobre la cual estamos presentando nuestra propuesta. 

 
VARIABLE TRANSVERSAL → SUELO PÚBLICO 

 

A pesar de enfrentar el problema desde una una cronología inversa, aplicamos un orden 

evolutivo regular a la hora de aplicar los instrumentos, reconstruyendo desde las bases la 

conformación del espacio sub-urbano. En este sentido, volvemos a considerar primero la 

dimensión histórica como el basamento de las dinámicas del presente, analizando luego la 

dimensión macroestructural como conducta de ocupación desde la planificación, y finalmente 

la dimensión cotidiano/vivencial como reflejo del comportamiento social mediante la 

apropiación. 

 

 
DIMENSIÓN HISTORICA    Interpretiva/evolutiva  = HISTORIA 

 

La dimensión histórica es abordada desde la revisión bibliográfica de textos notables sobre el 

área de estudio y mediante la recopilación de planimetría oficial rescatada desde las bodegas 

de la IMLS, lo que ha permitido reconstruir las dinámicas de conformación urbana del Sector.  

 
- Establecer dinámicas de Origen / Propiedad     = del suelo público 

 

- Establecer dinámicas de Evolución / Consumo    = del suelo público 

 

- Establecer dinámicas de Estructura / Conflicto    = del suelo público 

 

 
DIMENSIÓN MACROESTRUCTURAL  Funcionalista/Cuantitativa  = FUNCIÓN 

 

La dimensión de la función ha sido abordada desde el catastro de atecedentes sobre el 

equipamiento del área de estudio, lo que ha permitido reconstruir las dinámicas de ocupación 

urbana del Sector.  

 
- Develar dinámicas de Funcionalización / Diseño    = sobre el suelo público 

 

- Develar dinámicas de Equipamiento / Planificación    = sobre el suelo público 

 

- Develar dinámicas de Inversión / Política     = sobre el suelo público 

 

 
DIMENSIÓN COTIDIANO VIVENCIAL  Culturalista/Cualitativa  = SIGNIFICADO 

 

La dimensión del significado ha sido abordada desde la exploración y observación personal 

del área de estudio, en un recorrido extenso y entrevistas efectuadas el año 2010, lo que ha 

permitido reconstruir las dinámicas de apropiación urbana del Sector.  

 
- Develar dinámicas de Simbolismo / Espacio     = sobre el suelo público 

 

- Develar dinámicas de Identidad / Colectivo     = sobre el suelo público 

 

- Develar dinámicas de Arraigo / Lugar     = sobre el suelo público 
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Aunque nuestra investigación separa en términos organizativos las dimensiones para el 

levantamiento de los datos, lo cierto es que en la aplicación de instrumentos vuelve a mezclar 

ambas variables intentando agregar complejidad a los procedimientos, como la manera de 

aproximarnos a la lógica semirreticular de la organización social, considerando nuevamente el 

“suelo público” como clave transversal.  

 
1º  Establecer el Problema  (Detectando los conflictos)   = sobre el suelo público 

 

2º Establecer la Necesidad  (Identificando las tendencias)   = sobre el suelo público 

 

3º Establecer el Patrón  (Proponiendo los reguladores)   = sobre el suelo público 

 

 

Según el constructo presentado, podemos reconstruir la evolución del suelo público desde los 

indicios que nos arroja el presente, incorporando procesos de retroalimentación que nos 

permiten movernos en la cronología evolutiva para comprender efectos y consecuencias. 

 

 

Ilustración 12. Esquema del constructo de investigación. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2010. 
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3.2.2.  Instrumentos de investigación 

 

De acuerdo a la estructura propuesta en el constructo de investigación proponemos una 

explicación de los alcances de cada instrumento aplicado, con el sentido de aclarar de mejor 

manera su incidencia en la lógica del levantamiento de datos. 

 

 

Dinámica de Conformación del suelo público303 

 

Instrumentos de Recopilación: 

 
- Antecedente: Textos históricos disponibles sobre el área de estudio. 

Fuente: Biblioteca Municipal y Museo Arqueológico de La Serena. 

 

   Textos técnicos disponibles sobre el área de estudio. 

   Fuente: Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

- Planimetría: Planos técnicos sobre el área de estudio
304

. 

Fuente: Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

- Ortofoto: Ortofoto del año 1995. 

Fuente: Documento obtenido desde SEREMI MINVU
305

, 2010. 

 

Ortofoto del año 2004. 

Fuente: Documento obtenido desde GOOGLE EARTH
306

, 2010. 

 

  Ortofoto del año 2005. 

Fuente: Documento obtenido desde Ilustre Municipalidad de La Serena, 2010. 

 

  Ortofoto del año 2010. 

Fuente: Documento obtenido desde Ilustre Municipalidad de La Serena, 2010. 

 

 

- Entrevista: Entrevistas en profundidad a actores clave sobre el área de estudio. 

Fuente: Realizadas por el autor en colaboración con IMLS
307

, 2008 – 2010. 

 

Observaciones: Realizadas entre el 2008 y el 2010 sobre el área de estudio, 

considerando 5 actores clave con conocimiento sobre la evolución urbana de la 

ciudad, contemplando tres historiadores, un secretario municipal y el asesor urbanista 

de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

 

                                                            
303 Es importante mencionar que no existe previamente información sobre la evolución urbana (histórica) del 

Sector, por lo que los datos presentados constituyen un producto de esta investigación, razón por la cual son 

presentados en el capítulo de “Resultados” y no como antecedente. NDA. 
304 La planimetría técnica ha sido rescatada por el autor desde las bodegas municipales. NDA.  
305 La “Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo” (SEREMI/MINVU) corresponde al organismo 

ministerial encargado de las políticas urbanas a nivel regional, considerando los programas de acceso a la 

vivienda, pavimentación y equipamiento, además de la coordinación de los procedimientos de aprobación de los 

instrumentos de planificación. 
306 Como ya está ampliamente difundido, la plataforma web GOOGLE EARTH desde el año 2005 permite a los 

usuarios visualizar todo el territorio planetario obteniendo imágenes aéreas de gran resolución, lo que ha servido 

como herramienta de análisis para fines académicos, científicos y técnicos. NDA. 
307 La “Ilustre Municipalidad de La Serena” (IMLS) es la institución administrativa a nivel municipal. NDA. 
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Dinámica de Ocupación del suelo público 

 

Instrumentos de Catastro:  

 
- Estadística: Recopilación de antecedentes estadísticos sobre el área de estudio. 

Fuente: Documentos recopilados desde IMLS, 2010. 

Fuente: Documentos recopilados desde SERVIU
308

, 2010. 

Fuente: Documentos recopilados desde INE
309

, 2010. 

Fuente: Documentos recopilados desde Carabineros de Chile
310

, 2010. 

 
- Análisis: Trabajo de laboratorio y análisis espacial convencional. 

Fuente: Elaboración propia de los datos.  

 

Aplicación de funciones de análisis espacial y simulaciones mediante SIG. 

Fuente: Software de SIG, ARCVIEW versión 10. 

 

 

Dinámica de Apropiación del suelo público 

 

Instrumentos de Exploración:  

 
- Encuesta: Encuesta de percepción sobre el área de estudio.  

Fuente: Realizada por el autor en colaboración con IMLS, 2005. 

  

Observaciones: Realizada en septiembre del 2005 sobre el área de estudio, 

considerando una muestra del 0,1% de la totalidad de residentes en el Sector, lo que 

corresponde a 70 encuestas para un total de 69.508 hab. (ref. INE 2005). Además 

consideró una muestra complementaria del 50% de los dirigentes vecinales, lo que 

corresponde a 26 encuestas para un total de 52 Juntas Vecinales. 

 

 

- Entrevista: Entrevista en profundidad estructurada sobre el área de estudio
311

.  

Fuente: Realizada por el autor en colaboración con IMLS, 2010. 

 

Observaciones: Realizada en julio del 2010 sobre el área de estudio, considerando una 

muestra del 19,23% del universo total de dirigentes vecinales en el Sector, lo que 

corresponde a 10 entrevistas para un total de 52 individuos (ref. IMLS 2010). Las 

entrevistas fueron aplicadas a los dirigentes más representativos de las organizaciones 

territoriales agrupadas en Juntas Vecinales. 

 
- Exploración: Exploración de la red de vacíos urbanos sobre el área de estudio

312
.  

Fuente: Recorrido y registro fotográfico realizado por el autor, 2010. 

 

 

                                                            
308 El “Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo” (SERVIU) corresponde al organismo ministerial encargado 

de las políticas urbanas a nivel local, considerando los programas de acceso a la vivienda, pavimentación y 

equipamiento. NDA. 
309 El “Instituto Nacional de Estadísticas” (INE) es el organismo encargado de llevar el registro estadístico en 

Chile. NDA. 
310 “Carabineros de Chile” es la institución de seguridad que representa a la policía pública en Chile. NDA. 
311 Entrevista en profundidad (estructurada) aplicada por el autor en julio del 2010, la cual tuvo gran provecho 

debido a lo extenso de la conversación con cada dirigente, llegando a un promedio de 1 hora y media de 

aplicación. NDA. 
312 Exploración efectuada por el autor durante 8 meses del año 2010, durante la cual se efectuó un registro 

detallado de cada superficie de suelo público disponible en el área de estudio, analizando además las dinámicas 

de apropiación por parte de la comunidad y las conductas de ocupación desde la autoridad. NDA. 
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De la aplicación de los instrumentos obtenemos una serie de subproductos que nos ayudan a 

comprender de mejor manera las relaciones del espacio social en el área de estudio y se 

constituyen como valiosos antecedentes para ser considerados a la hora de plantear propuestas 

de intervención sobre el espacio concreto. Indudablemente, la consideración de los tres 

elementos propuestos por Lynch condicionan un producto de análisis final con una 

perspectiva mucho más amplia que el mero enfoque funcionalista. De allí la elaboración del 

constructo en coherencia con los planteamientos del marco teórico. 

 

 

Entrevista en profundidad / estructurada (para mayor detalle ver Anexo Nº 11)
xi

 

 

 

Ilustración 13. Ejemplo de entrevista aplicada a dirigentes vecinales del Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2010. 
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Matriz de exploración (para mayor detalle ver Anexo Nº 12)
xii

 

 

 

Ilustración 14. Ejemplo de matriz de exploración aplicada al Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2010. 
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3.3. Precisiones del método 

 

El método de investigación antes propuesto nos ha arrojado una serie de datos cuantitativos y 

cualitativos que es preciso sistematizar y codificar para establecer un acercamiento al 

imaginario del espacio en cuestión. La observación sistemática del terreno mediante la 

exploración permitió localizar una serie de elementos sobre el espacio sub-urbano que 

mediante su “visibilidad”, “fuerza” o “debilidad” de imagen fueron entregando indicios de sus 

conexiones, inconexiones o interrelaciones entre sí (Lynch, 1960). Por otra parte, la entrevista 

en profundidad aplicada a los dirigentes vecinales más representativos nos permitió capturar 

sus propias imágenes y percepción de su ambiente físico; debido a que éste instrumento 

incluyó descripciones, ubicaciones y bosquejos sobre el papel, a modo de “recorridos 

imaginarios” (Lynch, 1960). La entrevista se complementó con un test de reconocimiento 

fotográfico en el cual los entrevistados pudieron manifestar su percepción de los distintos 

espacios en discusión, a medida que el entrevistador les iba mostrando las imágenes. 

 

El citado método ha sido elaborado tomando ideas de muchos autores que se han aproximado 

a la comprensión de los espacios remanentes de la ciudad, entendiendo su potencial 

fenomenológico y el importante rol que cumplen dentro de los imaginarios urbanos. Dentro 

de los estudios revisados  nos pareció de particular innovación los proyectos: El montaje de 

un viaje por los vacíos urbanos, una experiencia etnográfica y proyectual para la 

construcción de un mapa (SI PyH-11)
313

 y Vacíos Urbanos:[u-seed] Semilla urbana. 

Exploración de territorios para un proyecto estratégico (SI PyH-28)
314

; desarrollados por el 

equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA); los cuales proponen una metodología de acercamiento 

al espacio barrial muy similar a la utilizada en la presente investigación. En síntesis, dicha 

propuesta metodológica considera al “viaje urbano” como una exploración de campo que 

guarda relación con el andar, recorrer y observar los espacios urbanos. Sobre aquel recorrido 

se van identificando las diversas categorías de vacíos urbanos, procediendo a decodificar los 

espacios según su potencialidad, conflicto, riesgo u oportunidad. Finalmente se ofrecen 

productos asociados a mapas que más que proponer proyectos funcionalistas, establecen la 

posibilidad de sembrar “semillas urbanas”, como mecanismos de germinación y regeneración 

urbana. Dicha propuesta está en sintonía con los reguladores que hemos establecido en 

nuestra metodología, debido a que las propuestas finales tienen a poner en valor los espacios 

urbanos “mediante escenarios alternativos de vida, como espacios donde producir el 

intercambio y encontrar nuevas identidades”. En este sentido, en contraposición a los planes 

funcionalistas desde la autoridad, se propone una sucesión de pequeñas y estratégicas 

intervenciones desarrolladas por etapas, con poco presupuesto y con la validación 

institucional y principalmente comunitaria. 

 

Esta aproximación al espacio sub-urbano radica en la profunda convicción de que mediante 

los recorridos es posible descubrir las relaciones de los espacios, con el objeto de obtener 

adecuados mapas de la realidad territorial (cartografía situacionista). En este sentido, la 

percepción real sobre el espacio proviene del estudio del fragmento más que desde la 

macroestructura, donde la particularidad es finalmente la que establece el significado frágil 

sobre el espacio. 

                                                            
313 FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO, UBA (2011). El montaje de un viaje por 

los vacíos urbanos, una experiencia etnográfica y proyectual para la construcción de un mapa. SI PyH-11. 

Publicado en la URL http://vaciosurbanos.blogspot.com.es/. 2005. [Consulta: 18 mayo 2012]. 
314 Ibíd. 

http://vaciosurbanos.blogspot.com.es/
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Ilustración 15. Ficha de proyecto [u-seed]. Semilla urbana. SI PyH-28. FADU, 2005. 

Fuente: Publicado en la URL http://vaciosurbanos.blogspot.com.es/. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

 

 

Lo interesante de las investigaciones citadas es el énfasis que éstas hacen en la interrelación 

de las acciones institucionales con la comunidad, cuestión que nos parece clave en la 

implementación de iniciativas con representación social. En este sentido, afrontamos el 

análisis de los datos levantados, centrando el foco justamente en la búsqueda de reguladores 

que estén en sintonía con lo anterior. 

 
(…) Cortar y recortar por las articulaciones de una red de distribuciones pero también crear las figuras y los 

lugares a través de estos cortes y recortes, sin necesidad de otro tipo de mimetismos, es el reto que la ciudad y la 

arquitectura actuales no pueden eludir.315 

 

 

Como ha dicho el geofísico Christopher Scholz en Gleick (1987), las fallas y fracturas 

abundan tanto, que se convierten en clave de toda buena descripción, y son más importantes, 

en conjunto, que la materia que recorren. 

                                                            
315 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. (2002). Territorios. Editado por Gustavo Gili, Barcelona,  2002, p. 90. 

http://vaciosurbanos.blogspot.com.es/
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3.2.1. Comprensión del suelo público a partir del análisis de los vacíos urbanos 

 

Como hemos mencionado en la metodología, la variable transversal a todo el estudio es el 

“suelo público” y desde aquel soporte espacial nos proponemos hacer un detallado análisis de 

su estado. En este sentido, proponemos una aproximación a la comprensión del suelo público 

en el espacio sub-urbano, desde los fenómenos que se manifiestan sobre él a escala humana. 

Para esto incorporamos el concepto de “vacío urbano”, muy utilizado en la literatura sobre 

arquitectura y urbanismo. 

 
En estas condiciones detectamos un interés creciente, casi una pasión, por aquellas situaciones de la ciudad a las 

que denominamos genéricamente con la expresión francesa terrain vague. Terreno baldío en castellano, vaste 

land en inglés, son expresiones que no traducen en toda su riqueza la expresión francesa. (…) un término 

especialmente útil para designar la categoría urbana y arquitectónica con la que aproximarnos a los lugares, 

territorios o edificios, que participan de una doble condición. Por una parte vague en el sentido de vacante, vacío, 

libre de actividad, improductivo, en muchos casos obsoleto. Por otra parte vague en el sentido de impreciso, 

indefinido, vago, sin límites determinados, sin un horizonte de futuro.316 

 

 

Precisando un poco más el método, debemos señalar que la identificación del suelo público 

disponible en el área de estudio ha sido determinada considerando primero una aproximación 

fenomenológica sobre los vacíos urbanos resultantes de la expansión. Esto quiere decir que 

primero se ha hecho una identificación visual del espacio vacío (no edificado) disponible 

sobre una fotografía digital mediante fotointerpretación, para luego contrastar con el recorrido 

exploratorio. Esto nos permitió reconocer a escala humana, las relaciones de acceso público 

que dan forma al mapa de vacíos urbanos. Esto quiere decir que el mapa refleja no sólo el 

suelo público desde el punto de vista la propiedad (jurídica), sino que registra además 

aquellos espacios con “acceso público”, muchos de los cuales corresponden a propiedades 

semiprivadas como organizaciones con personalidad jurídica u otros niveles de 

administración estatal que pueden caber dentro de lo que se podría considerar como “lo 

público”. De la misma manera se consideran como vacíos urbanos aquellas propiedades 

abandonadas que presentan estructuras degradadas (edificaciones arruinadas o estructuras en 

desuso), debido a que sintonizan con la lógica de acceso público que organiza nuestra 

aproximación. Por otra parte, el suelo público edificado no aparece en el mapa de vacíos 

urbanos pues se considera que ya pertenece a la categoría de espacios consolidados con un 

uso determinado, aunque serán registrados de todas formas para la elaboración de los mapas 

de equipamiento. 

 
(…) Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasado sobre el presente. 

Son lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa 

desafección de la actividad de la ciudad. Son, en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los 

circuitos, de las estructuras productivas. (…).317 

 

 

Luego de establecer una base general de conocimiento sobre la evolución urbana del Sector 

Las Compañías, se ha efectuado un levantamiento preliminar del tejido urbano hacia el año 

2010. Con la técnica de Nolli Plan a nivel de manzana, ha sido posible obtener una primera 

impresión de la gran cantidad de espacios remanentes que ha dejado el desarrollo urbano. 

 
 

 

                                                            
316 Ibíd., p. 103. 
317 Ibíd., p. 187. 
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Mapa 11. Mapa general de vacíos urbanos en el Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

3.3.1. Taxonomía de vacíos urbanos para el espacio sub-urbano 

 

A partir de la exploración en terreno y basándonos en algunos referentes teóricos que tratan el 

tema de los “vacíos urbanos” (Marot, 1999; Solá-Morales, 2002; Messen, 2005) proponemos 

una taxonomía para su clasificación, como la manera de caracterizarlos y comenzar a 

profundizar en los aspectos cualitativos que los singularizan. Ésta clasificación responde 

principalmente a la perspectiva funcionalista como plataforma para el cuestionamiento 

posterior desde el culturalismo. Para la definición de la taxonomía hemos establecido tres 

criterios básicos que nos han permitido organizar la información y proponer una clasificación 

representativa. Mediante los criterios de “formalización” (F) , “autonomía” (A) y “potencial” 

(P) de uso formal, proponemos una categorización del suelo que nos permita aproximarnos a 

su lógica. 

 
- Formalización de uso:   Nivel de formalización del espacio según uso formal asignado. 

- Autonomía de uso:  Nivel de autonomía respecto de otras estructuras del entorno. 

- Potencial de uso:   Nivel de potencial para ejercer tipologías de uso formal. 
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a) Área intersticial    (↓F ↑A ↑P)     

 

INTERSTICIO URBANO   - Bajo  nivel de formalización  de uso formal 

    - Alto  nivel de autonomía  de uso formal 

    - Alto  nivel de potencial  de uso formal 

 

Def: Corresponde a aquellos espacios vacíos que son posibles de re-significar y poner en 

valor ya que poseen una autonomía y una lógica propia, estableciendo un nuevo orden sobre 

el sector. Estos espacios son aquellos que brindan una oportunidad hacia el futuro, producidos 

mayormente por la dinámica inmobiliaria que ha dejado atrás áreas verdes degradadas, 

equipamientos demolidos o sitios baldíos. 

 

 

Imagen 15. Descampado intersección Av. Viña del Mar con Monjitas O., Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Imagen 16. Descampado intersección Av. Las Rosas con calle Colombia, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

b) Área residual    (↓F ↓A ↓P) 

 

RESIDUO URBANO    - Bajo  nivel de formalización  de uso formal 

    - Bajo  nivel de autonomía  de uso formal 

    - Bajo  nivel de potencial  de uso formal 

 

Def: Corresponde a aquellos espacios vacíos que constituyen áreas en las cuales no es posible 

desplegar tipologías de intervención, ya que son dependientes a una estructura mayor.  En este 

sentido, no poseen ningún grado de autonomía que haga posible incidir o provocar un cambio 

sustancial sobre el entorno. Entendemos por lo tanto que estos espacios están adyacentes a 

estructuras antrópicas como pueden ser carreteras, puentes, servidumbres, edificaciones o 

retazos sin posibilidad de ocupación, por conflictos en la restricción del suelo. 
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Imagen 17. Retazos residuales por servidumbre Canal Jaramillo, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Imagen 18. Retazos viales por afectación Ruta Intercomunal Av. Islón, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

c) Área ambigüa    (↓F ↓A ↑P) 

 
AMBIGÜEDAD URBANA   - Bajo  nivel de formalización  de uso formal 

    - Bajo  nivel de autonomía  de uso formal 

    - Alto  nivel de potencial  de uso formal 

 

Def: Corresponde a aquellos espacios vacíos que detonó la periferia al llegar a algunos sitios 

de gran escala y de los cuales no se pudo hacer cargo, encapsulando trozos de naturaleza. En 

tales situaciones encontramos aquellas porciones del paisaje natural, que quedaron atrapadas 

en el tejido urbano mediante zonas de restricción, dentro de las cuales encontramos a las 

quebradas, cauces de agua, formaciones rocosas, etc. 

 

 

Imagen 19. Quebrada Sector Villa El Romero, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 
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Imagen 20. Formaciones rocosas en la Compañía Baja, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

d) Área obsoleta    (↑F ↓A ↑P) 

 
OBSOLESCENCIA URBANA   - Alto  nivel de formalización  de uso formal 

    - Bajo  nivel de autonomía  de uso formal 

    - Alto  nivel de potencial  de uso formal 

 

Def: Corresponde a aquellos espacios vacíos que han dejado infraestructuras en desuso que 

producto del cambio, ya sea del sistema productivo o por el cambio cualitativo de algún área, 

han quedado abandonadas. Esta categoría no es exclusiva de los suburbios, pero su efecto se 

intensifica en dicho contexto debido a los usos informales que adoptan, llámense industrias 

abandonadas o edificaciones deterioradas. 

 

 

Imagen 21. Ruinas Fundición Lambert, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Imagen 22. Ruinas Fundición Compañía Minera Francesa, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 
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Respecto de lo anterior, es necesario precisar que cualquiera de las principales cuatro 

categorías antes presentada puede modificar la variable de “formalización” de uso, pasando a 

constituir zonas consolidadas como áreas verdes o equipamientos públicos, aunque diferentes 

en cada caso.  

 

En este sentido, las áreas verdes tradicionales como plazas y parques, así como también los 

equipamientos públicos de distintas escalas estarán predominantemente proyectados sobre 

intersticios urbanos, lo que genera una mayor valorización de este tipo de suelo en el 

mercado. Las demás categorías como la de residuo y ambigüedad asociadas a restricciones 

antrópicas o naturales, tendrán una mayor complejidad a la hora de proyectar usos formales 

sobre el suelo, por lo que presentan mayores posibilidades de mantenerse como espacios 

vacíos durante un mayor tiempo. En el caso de las obsolescencias, existe un gran potencial de 

uso pero el tema de la propiedad jurídica condicionará siempre cualquier intento por ejercer 

algún tipo de formalización espacial intencionada. 

 

 

Imagen 23. Plaza Vecinal Villa San Bartolomé, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

 

Imagen 24. Plaza de los Sueños, intersección calle Los Aromos con Mexico, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Paisaje vago 

 

Incorporamos la definición de “paisaje vago” para establecer la relación directa de las zonas 

perimetrales del suburbio con su paisaje circundante, borde espeso y difuso donde se da lugar 

a actividades informales diversas. Dentro de esta categoría tenemos aquellas porciones del 

entorno del suburbio, que constituyen paisajes indefinidos y bordes siempre dinámicos a la 

espectativa de la promocion inmobiliaria. 
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Imagen 25. Borde Norte, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Imagen 26. Panorámica hacia el oriente, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Ésta clasificación construida desde el marco teórico nos ha permitido organizar la 

información levantada por los distintos instrumentos de investigación y crear un lenguaje 

común claro para la presentación de resultados. Insistimos en este punto que dicha taxonomía 

está construida solo desde la perspectiva funcionalista como la manera de entender la 

evolución del vacío respecto de la dinámica urbana, aunque en el relato de la presente 

investigación, dichos espacios serán progresivamente analizados a partir del significado. 

 
ESPACIO VACÍO = INTERSTICIO + RESIDUO + AMBIGÜEDAD + OBSOLESCENCIA 

 

Por otra parte, clasificamos el “espacio construído” para complementar la taxonomía de 

análisis presentada, considerando la “edificación” como los espacios arquitectónicamente 

ocupados y de propiedad privada, y el “equipamiento” como los espacios arquitectónicamente 

especializados que pueden ser indistintamente de propiedad pública o privada. La 

“singularidad” corresponde a aquellas edificaciones privadas con alto grado de acceso 

público, que pasan a conformar parte de los espacios comunitarios (generalmente 

edificaciones con valor patrimonial). 

 
ESPACIO CONSTRUIDO = EDIFICACIÓN + EQUIPAMIENTO + SINGULARIDAD 
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4. RESULTADOS 

 

En general, y antes de exponer los resultados podemos decir que aunque la magnitud de la 

muestra pueda parecer pequeña, podemos establecer que hubo una cierta coherencia interna 

entre los entrevistados respecto de la percepción sobre el Sector. En este sentido, fue posible 

cotejar en terreno los énfasis manifestados en la entrevista, dando la impresión de un 

imaginario urbano monótono con pocos referentes reconocibles.  En este sentido, es 

importante destacar el rol concedido a los espacios vacíos como referentes espaciales por 

sobre las estructuras físicas reconocibles, cuestión que reafirmaría la hipótesis del vacío 

urbano como red subyacente. 

 
Determinados rasgos -el espacio abierto, la vegetación, el sentido del movimiento en las sendas, los contrastes 

visuales- parecieron ser de particular importancia en el paisaje urbano.
318

 

 

 

El primer cruce de información entre el trabajo de campo y la recopilación de antecedentes 

técnicos nos ha confirmado la percepción de los habitantes respecto de la conformación de un 

espacio sub-urbano en conflicto, debido a una serie de problemáticas de diversa índole. Por 

otra parte, la exploración de la red de vacíos urbanos llevada al modelo en SIG nos ha 

permitido analizar la macroestructura y develar una gran cantidad de espacio sin ocupación 

(18%), el cual ha sido clasificado mediante la taxonomía antes descrita para una mejor 

confección de la propuesta. La edificación por su parte (60%), ha sido analizada desde el 

punto de vista de la ocupación a través del equipamiento, lo que nos ha permitido hacer 

cálculos de incidencia sobre el espacio. Con el objeto de cumplir los objetivos específicos 

antes presentados proponemos una estructuración de los resultados dando respuesta a este 

orden. El objetivo general será discutido en los capítulos posteriores concluyentes.  

 
Objetivos Específicos 

 

- Reconstruir la dinámica de conformación del espacio sub-urbano, a partir de indicadores de origen, 

evolución y estructura sobre el suelo público. 

 

- Analizar la dinámica de ocupación del espacio sub-urbano, a partir de indicadores de funcionalización, 

equipamiento e inversión sobre el suelo público.  

 

- Aproximarnos a la dinámica de apropiación del espacio sub-urbano, a partir de indicadores de 

simbolismo, identidad y arraigo sobre el suelo público. 

 

 

   

Imagen 27. Registro durante la aplicación de Entrevista en Profundidad / Estructurada, 2010. 

Fuente: Fotografías Daniela V. Olmos Gormaz., 2010.  

                                                            
318 LYNCH, Kevin. (1960). The image of the city. The MIT Press. Edición en castellano: La imagen de la 

ciudad. Editado por Gustavo Gili, Barcelona, 2008, p. 27. 
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4.1.  Dinámica de Conformación del espacio sub-urbano 

 

4.1.1. Origen y Propiedad del suelo en el Sector Las Compañías 

 

La reconstrucción histórica del espacio urbano en el Sector Las Compañías nos ha permitido 

conocer de mejor manera la morfología y la lógica de sus relaciones sistémicas. Conociendo 

el origen de los espacios y las razones por las cuales se generaron, es posible comprender de 

mejor manera las tendencias y comportamientos sociales que se dan sobre el territorio en el 

presente.  

 

A partir del trabajo de recopilación y sistematización de información planimétrica319 hecha 

por el autor en los archivos municipales, fue posible generar una cartografía detallada de la 

evolución urbana de Las Compañías, elemento base y de gran valor para ésta y otras 

investigaciones que se puedan desarrollar en el futuro. Dicha cartografía fue elaborada en 

base a diversas fuentes, dentro de las cuales se destacan: 

 
- Planes Reguladores de La Serena, 1964, 1978, 1981, 1992, 2004. 

- Planos de loteo de vivienda social realizados o coordinados por SERVIU. 

- Planos de subdivisión predial promovidos por IMLS o SERVIU. 

- Planos de infraestructuras de servicios u otras instituciones públicas. 

- Ortofoto del año 1995 obtenida desde SERVIU; del 2005 y 2010 desde IMLS. 

- Fotografía aérea obtenida desde plataforma Google Earth (2004). 

 

 

Con ésta información hemos dado forma a una cartografía evolutiva que es coherente con el 

relato histórico consultado. Desde aquella información complementaria podremos 

fundamentar y contrastar muchos de los resultados aquí presentados. Lo relevante de ésta 

cartografía base es la constatación de un crecimiento urbano expansivo y difuso que podría 

ser un detonante de los conflictos que se presentan sobre el espacio social. Variados estudios 

teóricos respaldan la tesis de los problemas que acarrea la ciudad difusa entendida como la 

expansión en superficie de los tejidos edificatorios, generalmente polígonos residenciales de 

baja densidad y de diverso nivel socio/económico. 

 
El concepto de urbanización difusa es opuesto al de urbanización concentrada propio de la era industrial, del 

crecimiento espacial polarizado y de las economías de aglomeración. Representa el ensanchamiento de la 

urbanización tradicional que se difunde o expande en el territorio de forma laxa y no polarizada. Es el vehículo 

que promueve la urbanización del campo y permite "habitar la distancia", al desvincular el lugar de trabajo del 

lugar de residencia en relación directa a las mejoras y avances de las comunicaciones. En la difusión 

desconcentrada de la urbanización intervienen los procesos de suburbanización y de contraurbanización que 

tienen por denominador común el hecho de que su presencia implica movimientos desconcentradores de 

población en los asentamientos urbanos desde el centro hacia la periferia (…).
320

 

 

                                                            
319 La recopilación de información planimétrica desde los archivos municipales tiene gran valor debido a que 

dichos documentos se encontraban en un estado de deterioro importante y próximos a ser desechados por falta de 

espacio (se encontraban en una bodega al aire libre sin ningún tipo de protección). El autor junto a un equipo de 

ayudantes han logrado rescatar cerca de un 90% de aquellos archivos los cuales han sido organizados y 

entregados en bultos al propio municipio, para ser restaurados y archivados en el recientemente inaugurado 

Centro de Interpretación Iglesia Santa Inés. Estos archivos son valiosos pues constituyen un testimonio de la 

evolución urbana de toda la Ciudad de La Serena en su conjunto. NDA. 
320 FERRÁS, Carlos (2000). Ciudad dispersa, aldea virtual y revolución tecnológica.  Reflexión acerca de sus 

relaciones y significado social. Scripta Nova. Publicado en la URL http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-68.htm 

[Consulta: 10 mayo 2012].    

http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-68.htm


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

172 

 

El origen del suelo urbanizado en el Sector Las Compañías guarda relación directa con la 

Ciudad de La Serena como núcleo fundacional, constituyéndose como un anexo residencial en 

permanente dependencia del centro urbano. Por ello es de especial importancia indagar en la 

conformación de la Ciudad con el objeto de entender las razones que dieron forma al Sector, 

estableciendo causas que pueden explicar de mejor manera la morfología urbana del presente. 

El estudio histórico de la conformación de la Ciudad de La Serena y los aspectos generales 

que brindaron el soporte para la evolución del espacio sub-urbano en cuestión, son 

presentados en un capítulo aparte (para mayor detalle ver Anexo Nº 13)
xiii

.
321

 

 

El análisis de los datos recopilados nos ha permitido reconstruir aspectos relevantes de la 

evolución urbana del Sector Las Compañías como muestra de las dinámicas complejas que 

dan forma al espacio sub-urbano chileno. Muchos de estos patrones se repiten en distintas 

combinatorias en otros suburbios del País, conformando un creciente espacio periférico 

marginal que envuelve las ciudades. Respecto de nuestro caso específico de estudio, 

presentamos la reconstrucción del relato evolutivo como producto de la presente 

investigación, lo que nos permite comprender de mejor manera los orígenes del conflicto 

social del presente. 

 

 

Los Jesuitas como primeros administradores del suelo. Siglos XVII y XVIII  

  

Los misioneros de la Compañía de Jesús322 llegan a la zona el día 20 de marzo de 1593, a 44 

años de la fundación de la Ciudad, como consecuencia del casi naufragio de la embarcación 

“San Francisco Javier”, que navegaba desde el puerto peruano del Callao al puerto de 

Valparaíso, a 400 km hacia el sur de La Serena. Dicha congregación cumplía la labor de 

evangelización desde el año 1577 a partir de la autorización que le había concedido el Rey de 

España. 

 

En aquella oportunidad, el averiado navío tuvo que desembarcar en el cercano puerto de 

Coquimbo, el cual a la época poseía una infraestructura mínima para recibir embarcaciones, y 

era frecuentado por aborígenes que vivían del mar. A la llegada de los Jesuitas, la población 

reaccionó de manera muy acogedora y las autoridades brindaron todo el apoyo para las 

necesidades de la congregación. Tan afectuosa fue la relación, que las autoridades 

administrativas locales ofrecieron granjerias y tierras a los Jesuitas para posibilitar su 

permanencia, cuestión que fue imposible debido a que su misión era requerida en otras partes 

de manera más urgente y en la zona ya se encontraban otras órdenes religiosas como los 

Franciscanos, Mercedarios, Agustinos y Domínicos. Dichos grupos religiosos se encargaban 

de todas las parroquias de la Iglesia Católica desde Copiapó al Choapa323 y administraban sus 

bienes de acuerdo al mandato conferido. Aún así, los misioneros Jesuitas frecuentaron la zona 

de manera regular y fueron adquiriendo un apego progresivo al lugar. 

                                                            
321 Este capítulo es específico de la evolución urbana de la Ciudad de La Serena en su conjunto y por su 

extensión es presentado como anexo, aunque en él están contenidos diversos aspectos que explican los 

desarrollos posteriores de la ciudad, que permiten comprender la génesis del Sector en cuestión. 

Consecuentemente se recomienda su lectura para una mejor comprensión del escrito. NDA. 
322 La “Compañía de Jesús” (comúnmente denominados “Jesuitas”) corresponde a una congregación religiosa 

católica fundada en Roma hacia el año 1540. Su labor continúa aún en el presente constituyéndose como la orden 

religiosa católica más numerosa en el mundo. NDA. 
323 El Choapa es una cuenca hidrográfica que queda a aproximadamente 300 km del Río Elqui, hacia el sur. 

NDA. 
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Hacia el año 1672 las autoridades locales representadas por el “Honorable Cabildo de La 

Serena”324 lograron interesar a la Compañía de Jesús para radicarse definitivamente en la 

zona, proponiendo la administración jesuita de la “Primera Escuela del Corregimiento” y 

otorgandoles tierras y granjerías para su aprovechamiento. Dentro de este ofrecimiento, se les 

entregó las haciendas de “La Vega y La Punta”, posesiones que lograron desarrollar y 

transformar en motores de gran productividad agricola. En este sentido, hay que considerar 

que en aquella época el Honorable Cabildo tenía amplias facultades para administrar y 

distribuir las tierras que se encontraban sin censar, lo que facilitó el otrogamiento de aquellas 

haciendas para los Jesuitas. 

 

Con el ofrecimiento del Honorable Cabildo, los Jesuitas proceden a desarrollar un intenso 

programa de actividades con el objetivo de generar equipamientos para su misión. Comienzan 

con la construcción de una iglesia, un convento y una escuela en la ladera del Cerro Santa 

Lucía325, al oriente de la Plaza de Armas. Dicho complejo de equipamientos aún se conserva 

en la actualidad y está en manos de los Agustinos. En aquella época, el colegio jesuita logró 

desarrollar un interesante programa de formación donde se impartían clases de español e 

idioma aborigen a la vez. 

 
El colejio de la Sagrada Compañía de dicho se halla perfectamente acabado; su fábrica de teja, su iglesia 

adornada, su rector el padre Luis Camaño mantiene once sujetos, escuela de niños, aula de gramática i las 

haciendas que le sufragan la mantención i decencia es una chacarilla inmediata, una viña en el valle de Elqui, i 

una estancia treinta leguas de esta ciudad, en donde mantienen algunos ganados mayores i menores para el 

preciso abasto.326 

 
Además eran los únicos que estaban en posesión de la enseñanza, por consiguiente lo abarcaban todo. De esta 

manera se explica como, en tan poco tiempo, llegaron a ser señores i propietarios de los mas valiosos fundos 

rústicos.327 

 

 

Sobre los demás territorios asignados y especialmente en la Hacienda de La Vega, los Jesuitas 

construyeron bodegas y lagares328 a la vez que comenzaron a trabajar la tierra y lograron 

construir un sistema de canales de regadío para los cultivos. Además, lograron desarrollar una 

planta de procesamiento de aceite de oliva329, lo que se constituyó en el primer antecedente de 

proto industrialización en la zona. Como el trabajo era bastante, sobretodo considerando la 

cantidad de hectáreas a preparar, los Jesuitas se valieron de la ayuda de criollos330 que a 

medida que iban preparando la tierra, iban aprendiendo nuevas posibilidades de 

aprovechamiento de la tierra, así como otros oficios relacionados con el trabajo de la madera, 

el metal y la piedra. Se piensa que es en esta época cuando se produce la diversificación de la 

                                                            
324 El “Honorable Cabildo de La Serena” era el organismo administrativo de la ciudad en el siglo XVII y tenía la 

misión de resguardar el orden, la justicia y el ornato de la ciudad,  a la vez que poseía atribuciones para fijar los 

precios de los artículos de primera necesidad con los cuales se mercaba. NDA. 
325 El “Cerro Santa Lucía” es una formación geológica característica de La Serena pues constituye el límite 

oriental de lo que hoy se conoce como el “Centro Histórico”. NDA. 
326 Memoria solicitada por la Real Audiencia  al subdelegado Don Antonio Fontecilla i Villela, redactada con 

fecha 24 de noviembre de 1755. Texto: CONCHA, Manuel. (1871). Crónica de La Serena, desde su fundación 

hasta nuestros días 1549 – 1870. Editado por Imprenta de La Reforma, La Serena, 1871., p. 36. 
327 CONCHA. (1871), óp. cit., p. 21. 
328 El “lagar” corresponde a la bodega donde se guardan los recipientes que permiten trabajar con la uva y 

obtener el mosto, separando el hollejo de la uva. NDA. 
329 El aceite de oliva que producían los Jesuitas era extraído del fruto del olivo, árbol traído desde Europa y 

explotado con gran éxito en esta zona semidesértica. Dicho aceite tenía gran importancia como combustible para 

lámparas y una significación ritual como óleo consagrado para la misa católica. NDA. 
330 Se denominaba “criollos” a los descendientes de europeos nacidos en América. NDA. 
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red de canales para el suministro de agua para regadío desde el Rio Elqui; de los cuales se 

destacan los ramales del Canal Bellavista en el lado sur y el llamado actualmente Canal 

Jaramillo que atraviesa el sector de Las Compañías, por el norte. 

 

 

Mapa 12: Evolución Sector Las Compañías al siglo XVII. Ubicación de la Compañía de Jesús al año 1672. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

 

Ilustración 16. Sección Plano de emplazamiento de la ciudad de La Serena al 1767. 

Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 

 

 

La labor desarrollada por los Jesuítas en la zona tuvo tanta importancia y resultados 

satisfactorios, que pronto comenzaron a recibir nuevas asignaciones de terrenos y riquezas, 

principalmente de personajes poderosos que veían en dicha Órden un valioso aliado para el 

http://www.memoriachilena.cl/
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control y relación con el resto de la sociedad local. Fue así como además de explotar las 

haciendas de La Vega y la Punta, administraron los terrenos correspondientes a la “Hacienda 

de Pan de Azúcar”331 hacia el sur, y de la gran “Estancia San Pedro de Quiles”332 hacia el 

interior del Valle de Elqui. 

 

La bonanza económica que logran los Jesuitas en la creciente ciudad colonial, le otorga 

gradualmente un mayor poderío político y social, cuestión que a la larga le traerá 

consecuencias negativas para su misión. Según algunos historiadores, dicha situación es 

común en la conducta de la Órden de La Compañía de Jesús en toda la América conquistada y 

por ende se establece un manto de conflictividad entre la autoridad política y dicho colectivo 

religioso, cuestiones que llegan a oídos de los Reyes de España. Por otro lado, el conflicto se 

extiende además con el resto de las congregaciones religiosas que comienzan a perder el 

poder logrado años antes de la llegada de los Jesuitas. Esto trae como consecuencia que hacia 

el año 1767, cuando los Jesuítas llevaban unos 95 años instalados en la zona, se decrete una 

cédula real de expulsión desde todas las colonias de la Corona en contra de la Órden Religiosa 

de la Compañía de Jesús.  

 

Debido a este decreto, los Jesuitas333 abandonan La Serena el día 20 de agosto de 1767, siendo 

ejecutor del mandato el Corregidor Don Martín Santos de Lalana y el rector local de la Órden 

el padre Manuel Fontecilla, quien entrega a nonbre de La Compañía todos los bienes a las 

autoridades locales. En ésta repartición se determina que la iglesia, el convento y el colegio 

ubicados en las faldas del cerro Santa Lucía pasen a administración de los Agustinos, y que 

las haciendas y equipamientos agricolas asociados pasen a posesión de particulares. 

 
(…)  pero acaeciendo pocos años después, el veinte i seis de agosto de 1767, el célebre acontecimiento de la 

espulsion de los jesuitas334, los agustinos paralizaron su lento trabajo i mediante acuerdo de la Real audiencia, 

lograron tomar posesión del templo i claustro de la Compañia, que es el mismo que hoy se conoce con el nombre 

de San Agustin.335 

 

El 3 de diciembre de 1772, es decir cinco años después de su espulsion, se publicó por bando, para hacer saber a 

todos, que se ponía en remate público los ganados pertenecientes a la Compañía, como también la venta o 

administración (arriendo debió ser) de sus haciendas.336 

 

 

Con su expulsión, los Jesuitas dejan atrás una serie de adelantos tecnológicos y enseñanzas 

trascendentales para el desarrollo productivo primigenio de la zona, en donde la agricultura, 

compartió espacio con el conocimiento de la minería337, la cantería, la carpintería y una serie  

                                                            
331 La “Hacienda Pan de Azúcar” está ubicada a 12 km de La Serena hacia el sur, y comprende las hectáreas 

ubicadas entre el Cerro Pan de Azúcar y la Cuesta de Las Cardas. NDA. 
332 La “Estancia San Pedro de Quiles” está ubicada a 66 km de La Serena hacia el interior del Valle de Elqui, y 

hoy es conocida como Hacienda de La Compañía. NDA. 
333 La Orden de la Compañía de Jesús ha tenido históricamente muchos detractores, incluso dentro de la Iglesia 

Católica quien en el año 1773 decreta su disolución por decreto del Papa Clemente XIV. Sólo después de 41 

años es restituida por el Vaticano, a través de un decreto del Papa Pío VII en 1814. NDA. 
334 El día 7 de agosto llego a Santiago, desde Buenos aires, la cédula de espulsion de Carlos III, en que 

mandaba que  en el término de 24 horas debían salir del reino, i como hemos visto, diez i nueve días después se 

le dio exacto cumplimiento. A cuatrocientos once ascendió el numero de relijiosos embarcados en Chile para el 

Callao, de donde debían salir con dirección a Jenova. Nota (3), capítulo tercero, tercera parte del texto: 

CONCHA (1871), óp. cit., p. 230. 
335 CONCHA (1871), óp. cit., p. 230. 
336 Ibíd., p. 232. 
337 Los Jesuitas desarrollaron técnicas para la extracción y manufactura del cobre, plata y oro, que obtenían de las 

minas cercanas como la del Cerro Brillador y de Pan de Azúcar. NDA. 
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de otras actividades laborales básicas que fueron detonando capacidades endógenas en la 

sociedad criolla de la Colonia. Además, contribuyeron al desarrollo cultural de la comunidad 

local, a través de la investigación en ciencias naturales y el reconocimiento de tradiciones y 

costumbres; cuestiones que contribuyeron a reforzar la identidad particular del lugar. 

 

 

 

Ilustración 17. Sección Plano de emplazamiento de la ciudad de La Serena al 1789. 

Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 

 

 

Los grandes propietarios del suelo en el Siglo XIX    

 

Con la retirada de los Jesuitas y ante el contexto político que reinaba en la naciente República, 

se establecieron las condiciones idóneas para el emprendimiento de iniciativas por parte de la 

burguesía local. Esto debido a que se generó un mercado de venta de suelo a bajo costo que 

habían dejado disponible los Jesuitas y los grupos poderosos realistas exterminados con la 

revolución, situación que los administradores gestionaron con el objetivo de generar riquezas 

y progreso local. 

 

De lo anterior, resultaron beneficiados grupos de familias burguesas que aprovecharon de 

expandir sus posesiones adquiriendo suelo de las numerosas y extensas propiedades que 

quedaron a disposición, especialmente de las Haciendas de “La Vega” y “La Punta” que 

habían dejado los Jesuitas. 

 

Dentro de los propietarios que adquirieron suelo de dichas haciendas se destaca Don Charles 

Saint Lambert338, quien hacia el año 1825 aparece como dueño de la “Hacienda El Olivar”, 

                                                            
338 Don Charles Saint Lambert fue una figura pública en La Serena republicana e impulsor de la industria local 

de la zona. Nació en Strasburgo, Francia; titulado de Ingeniería en Minas en la Universidad de París; y por sus 

aportes en metalurgia y geología es conocido como el “padre de la metalurgia chilena”. Llegó por primera vez a 

Chile en 1817 y recorrió diversas faenas mineras del norte a pedido de la Real Tribuna de Minería, a partir de lo 

cual redactó una publicación denominada Noticias generales de los minerales de las provincias de Chile, 

publicado en el periódico El Telégrafo en 1819. NDA. 

Plano de La Serena 

 

1. Iglesia Parroquial. 

 

2. Plaza. 

 

3. Santo Domingo. 

 

4. Santa Inés. 

 

5. N. Sra. de las Mercedes. 

 

6. San Agustín (ex Jesuita). 

 

7. San Juan de Dios. 

 

8. Muralla de tapia. 

 

9. Cerrito de Santa Lucía. 

 

10. Almacén de Pólvora. 

http://www.memoriachilena.cl/
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que corresponde a una fracción de la hacienda La Vega, la cual suponemos se fue vendiendo a 

medida que los requerimientos de suelo por parte de la burguesía local aumentaban. Este 

personaje va a ser clave en el desarrollo industrial de la zona e impulsor de una economía 

local de gran productividad, lo que le permitió optar a cargos políticos y un reconocimiento 

como figura pública. 

 

Hacia 1817, Saint Lambert viaja a Chile para realizar un completo diagnóstico de la actividad 

minera chilena, criticando sus deficiencias y proponiendo mejoras a la explotación. Con 

dichos conocimientos, retorna a Chile en el año 1825 como gerente de la empresa inglesa 

“Chilean Minning Association” pero prontamente se separa de la cúpula ejecutiva por 

divergencias en su gestión. Pronto se dedica de manera independiente a la explotación de la 

mina de cobre “El Brillador”339, en las cercanías de La Serena, la cual era gestionada de 

manera artesanal por trabajadores de la zona, a partir de la herencia de los antiguos aborígenes 

que extraían dicho mineral varios siglos antes. Con este objetivo, formaliza su empresa con el 

nombre de “Compañía Minera Francesa”
340

. 

 
Al norte, por su valle estrecho, pero bien cultivado, se desliza el rio Coquimbo, como una inmóvil lista de plata, i 

a su rivera opuesta se vé el caserio de la Compañía
341

 i el establecimiento Lambert, terminando el horizonte, por 

esa parte, altas i desiguales cumbres de montañas de cuyo senos se han esplotado millones de minerales, entre las 

que se encuentra el rico cerro Brillador.342 

 

 

De acuerdo a lo anterior, Saint Lambert decide construir un complejo equipamiento para 

fundir el mineral que extraía desde El Brillador, el cual emplaza en la ribera norte del Río 

Elqui. Dicho equipamiento contaba con hornos de reverberos traídos por Lambert desde 

Europa; que por contar con una cámara de doble combustión, permitía una fundición más 

eficiente del material; una tecnología de punta para la época. 

 

Junto a la fundición, Lambert construye una casona patronal de grandes dimensiones para la 

época, la cual se emplaza dentro de un hermoso parque inserto en el Fundo El Olivar. Dentro 

de su propiedad; y a orilla del camino que a esa época conectaba lo que hoy se conoce como 

Compañía Alta de la Compañía Baja; manda a construir unas cuantas casas para los 

trabajadores de su empresa, lo que con el correr de los años fue tomando forma de una 

pequeña aldea. Tanto fue el impacto de ésta figura en el ámbito local que entre los años 1828 

y 1830 ocupa los cargos de Alcalde de la Policía e Intendente Interino de la Provincia, en 

pleno perìodo de anarquía a nivel político nacional, por lo que le correspondió mantener la 

seguridad y el orden de la ciudad en su conjunto. 

 

                                                            
339 La mina de cobre “El Brillador” está ubicada en el cerro del mismo nombre, a 20 km al nororiente de La 

Serena, la cual tiene antecedentes de labores mineras por parte de las primeras comunidades aborígenes que 

poblaron la zona. Actualmente continúa su explotación por parte de la Empresa Minera San Jerónimo emplazada 

cerca del poblado rural de Lambert. NDA. 
340 Dicho equipamiento industrial aún se puede distinguir en las ruinas y vestigios que están presentes en lo que 

se ha llamado “El Escorial”; cerca de la intersección de las calles Vicente Zorrilla y Avenida Islón, en el Sector 

de Las Compañías. NDA.  
341 Esto deja en claro que por lo menos hacia fines del siglo XIX aún se conocía el Sector como “La Compañía” 

en singular, refiriéndose al ex asentamiento jesuita en este caso. NDA. 
342 Descripción que hace Concha del paisaje desde el cerro Santa Lucía hacia el 1870. Texto: CONCHA (1871), 

óp. cit., p. 148. 
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Mapa 13: Evolución Sector Las Compañías al siglo XIX. Caseríos en Hacienda El Olivar y en Resto de la 

Hacienda La Vega  y La Punta hacia el año 1825. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

Tras 26 años de permanencia en Chile y luego de haber acumulado una gran fortuna y 

reconocimiento público a nivel local, Saint Lambert retorna a Inglaterra el año 1851, dejando 

todas sus posesiones y responsabilidades a cargo de su hijo Don Carlos Segundo Lambert. 

 

A esta altura, el poblado que se había desarrollado a orilla de camino con los trabajadores de 

la fundición, había crecido de la mano de la industria minera y metalúrgica, llegando a contar 

con 818 personas según un censo registrado en el año 1844. Esta población correspondía en 

su mayoría a personas que habitaban en los caseríos de la Hacienda El Olivar (actual 

Compañía Alta), ya que las edificaciones que había en la Hacienda de La Punta (actual 

Compañía Baja); donde antiguamente estaban los Jesuitas; aún no alcanzaban a constituir un 

nucleo poblado. 

 

De acuerdo a los hechos, Don Carlos Segundo Lambert pasa a ser propietario de la Hacienda 

El Olivar y se encarga de todas las labores de la compañía minera. Tal como su padre, éste 

introdujo grandes avances en los procesos de modernización de la producción minera y 

metalúrgica, destacándose la incorporación de maquinas laminadoras de cobre, que fueron las 

primeras a nivel latinoamericano y que permitieron forrar las embarcaciones de madera que se 

utilizaban a nivel local. El punto de mayor renombre de la fundición de la Compañía Minera 

Francesa fue alcanzado hacia el año 1852, cuando se acuñaron monedas de cobre con valor de 

un centavo y medio, para circulación a nivel nacional. 

 

Otro aporte fundamental de Lambert en el ámbito local, fue su participación como socio 

principal en la iniciativa para desarrollar el ferrocarril Coquimbo - La Serena, el cual fue 

inaugurado el 12 de abril de 1862. Este avance permitió mejorar notablemente el transporte 

entre ambas ciudades principales de la Región, posteriormente extendiéndose hasta los 

poblados al interior del Valle de Elqui (Rivadavia, 1885)343. Lamentablemente tres años 

después, como consecuencia de una enorme crecida del Río Elqui, se destruyeron muchos 

kilómetros de vía férrea y el tren tuvo que dejar de funcionar por muchos años. 

 
En la ciudad de la Serena, a 23 de setiembre de 1852, los que abajo suscriben reunidos en la casa del señor 

intendente de la provincia con el objeto de arreglar las bases de una asociación anónima para reunir los capitales  

                                                            
343 “Rivadavia” es un poblado rural hacia el interior del Valle de Elqui a 94 km de La Serena. NDA. 
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necesarios al establecimiento de un ferrocarril entre la Serena i el puerto de Coquimbo, han convenido en 

cooperar a la realización de esta empresa en cuanto les sea posible i tomar en ella el número de acciones que 

cada uno designará oportunamente.344 

 

 

Por otra parte, se destaca como propietario el serenense Don Vicente Zorilla Sains de la Peña 

quien aparece como dueño del resto de la Hacienda La Vega hacia 1828. Dicho personaje 

nace en 1815 y es descendiente de Don Juan Zorrilla, ciudadano español que durante la 

Conquista llega a cumplir el cargo de Regidor del Cabildo. Su madre por su parte, pertenece a 

la aristocracia serenense como parte de la acaudalada familia Sainz de la Peña. 

 

Es justamente la familia Sainz de la Peña la que aparece como propietaria de las haciendas de 

La Vega y La Punta, ahora llamada “Hacienda de La Compañía”345, a inicios del siglo XIX. 

Sin embargo, se sabe que durante la reconquista de las tropas españolas sobre el territorio 

chileno acaecida entre los años 1814 y 1817, dichas propiedades fueron requisadas y sus 

propietarios expulsados, como es el caso del tío de Vicente Zorilla, Don Francisco Sainz de la 

Peña que termina desterrado en la isla Juan Fernández346. Con la vuelta de la vida republicana 

hacia el año 1818, las nuevas autoridades reconocen la propiedad de los dueños perjudicados 

anteriormente y proceden a devolver las tierras, dentro de las cuales la Hacienda La Compañía 

vuelve a ser de los Sainz de la Peña. 

 
Hacia 1819, por el sector norte había tres barrios bien definidos, el primero se desarrolló en torno a la hacienda 

de los Jesuitas, en lo que hoy se llama Las Compañías. El segundo, las Vegas del río con apenas 9 casas y 25 

habitantes. El tercero estaba en los contornos de la hacienda de los Alfalfares, en lo que se conocía como la Cruz 

del Molino con 9 casas y 254 habitantes.
347

 

 

 

Con la inestabilidad política aún reinante, y ante el estado de anarquía y turbulencia post 

independencia fue necesario montar estructuras de defensa de los territorios por parte de sus 

dueños, cuestión que va a detonar la organización de los peones de la Hacienda de La 

Compañía encabezados por el caudillo Francisco Sainz de la Peña. Tal fue el éxito de su 

organización, que dicho personaje fue prontamente elegido como Alcalde de La Serena hacia 

el año 1822, llegando a ser Intendente Interino hacia el 1830 y Regidor en el 1840. Es 

justamente Sainz de la Peña que entrega en heredad la Hacienda de La Compañía a su sobrino 

Vicente Zorilla para que continúe con su explotación, debido a que los nuevos cargos 

políticos le impedían continuar con aquellas labores agrarias. 

 

Por otra parte, Zorrilla contaba con grandes aptitudes para los negocios y a la administración 

de la hacienda pronto agregó labores relacionadas con la extracción minera que a esa época 

reportaban la mayor cantidad de ganancias y riqueza, amparado en la experiencia que podía 

extraer de su vecino Don Charles Saint Lambert. Es así como hacia el año 1850, Zorrilla logra 

amasar una gran fortuna producto de exitosas intervenciones en la mina de oro “La 

                                                            
344 Dicha comisión estaba compuesta por principales vecinos de la ciudad, dentro de los cuales destacaban los 

señores Juan Manuel Cobo, Joaquin Vicuña, Carlos Lambert, Joaquin Edwards, Buenaventura Castro, Nicolas 

Osorio, José Miguel Bascuñan, Ramon 2º Subercaseaux. Texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 413. 
345 Esto luego de la instalación y posterior retirada de los Jesuitas en 1767. NDA. 
346 El archipiélago de Juan Fernández es un conjunto de islas chilenas ubicadas en el pacífico sur a 670 km del 

continente, a la altura del puerto de San Antonio. NDA. 
347 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. (1992). Plan Regulador Comunal de La Serena. Publicado 

por IMLS, La Serena, 1992, p. 22. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

180 

 

Ratona”348, que explotaba junto a la familia Ossandón, también propietarios del yacimiento. 

Ambas familias, es decir, los Sainz de la Peña y los Ossandón estaban emparentados y 

constituían gran parte de la burguesía local a fines del siglo XIX, y juntos eran dueños de 

todos los territorios al norte de La Serena hasta llegar a la quebrada del Río Los Choros349. 

 

Poco a poco y al igual que su tío Francisco, Vicente Zorrilla comienza a vincularse con la 

política local, llegando a unirse a los revolucionarios que en 1851 se levantaron en contra del 

Presidente Manuel Montt, ante los descontentos por las políticas del gobierno central en 

cuanto a los fuertes tributos exigidos a la exportación minera. A pesar de tener intereses 

económicos particulares, detrás de aquella acción se forjó una voluntad de lucha política que 

lo lleva a levantarse en armas el 14 de marzo de 1859, junto a fuerzas insurgentes 

encabezadas por el acaudalado industrial minero de Copiapó Don Pedro León Gallo, con el 

objetivo de abolir los impuestos en cuestión. Dicho enfrentamiento entre los revolucionarios y 

el ejército gobernador es célebre en la historia local, pues se celebró en plena Quebrada de 

Los Loros a pocos kilómetros de la Hacienda La Compañía, derrotando al gobierno y 

estableciendo los revolucionarios su administración sobre la ciudad. 

 

Más adelante, las fuerzas revolucionaras son derrotadas en otra memorable batalla llevada a 

cabo en el Cerro Grande (La Serena) el 29 de abril de ese mismo año, aunque dicha situación 

no afectó al cargo político del Intendente de la Provincia Don Vicente Zorrilla, quien durante 

la ocupación procuró la buena relación entre vencedores y vencidos. Su conducta intachable y 

sus capacidades administrativas lo llevaron a ocupar nuevamente el cargo de Regidor de La 

Serena en 1864 y ser reelegido en el 1867. 

 

 

La parcelación del suelo durante el Siglo XX y las consecuencias del “Plan Serena” 

    

La fragmentación del suelo en el Sector de Las Compañías se ha desarrollado de una manera 

distinta al resto de las parcelaciones que han resultado del mercado de  transacción desde fines 

del siglo XVIII, a partir de la expulsión de los Jesuitas y el consecuente remate de sus 

haciendas. En estos otros casos (Sector La Pampa, Sector Las Vegas), el suelo se ha ido 

subdividiendo en fragmentos de distinta magnitud que se corresponden al valor asignado por 

el mercado en el espacio tiempo en el cual se ha posibilitado la transacción. 

 
A principios del siglo XX era evidente la necesidad de realizar algún tipo de planificación de la expansión de la 

ciudad, y la conveniencia de asignar usos de suelo. El crecimiento de las grandes urbes industriales se estaba 

produciendo, de hecho, por la actuación de la iniciativa privada y a través de la elaboración de planes de 

expansión y ensanche, de la construcción de infraestructuras, de la aprobación de medidas de salubridad e 

higiene, y con medias sobre la reforma interior de las viejas ciudades.350 

 

 

Desde los inicios de la expansión de la Ciudad sobre su entorno inmediato se ha comerciado 

el suelo a partir de la superficie de venta denominada la “cuadra” rectángulo de 100 m de 

ancho por 100 m de longitud, que se corresponde con la hectárea351 del presente. En este 

                                                            
348 La mina de oro “La Ratona” está ubicada en lo que hoy se conoce como la Comuna de La Higuera, a 40 km 

hacia el norte de La Serena. Además, desde aquellas vetas surge la mina Santa Gertrudis también de propiedad 

de Vicente Zorrilla, las cuales tuvieron una enorme producción de oro beneficiando y enriqueciendo prontamente 

a sus dueños. NDA. 
349 El “Río Los Choros” constituye una cuenca hidrográfica ubicada a 120 km hacia el norte de La Serena. NDA. 
350 CAPEL, Horacio. (2002). La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Editado por 

Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002, p. 381. 
351 La hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados. NDA. 
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sentido, muchos propietarios pudieron optar a lotes de dicha superficie como mínimo, fuera 

de lo que era considerada la ciudad como tal, adquiriendo muchos de ellos vastas superficies 

amparados en las posibilidades económicas de las cuales disponían. 

 
(…) la aplicación de la cuadrícula constituye el primer signo de una forma moderna de represión muy 

característica que consiste en negar el valor de lo demás y la peculiaridad de cada lugar mediante la construcción 

de la neutralidad.352 

 

 

En el caso de la ciudad central, el suelo comenzó a fragmentarse en lotes más pequeños ya 

desde el siglo XVIII, a partir de la necesidad de instalar variados equipamientos, 

especialmente comerciales y de servicios, para dar cobertura a una población en aumento. Es 

así como se pueden encontrar lotes que alcanzan los 500 m2 y que caracterizan al centro 

histórico como una de las zonas con menor subdivisión predial en la actualidad. 

 

Dinámicas similares aunque no tan acentuadas han experimentado los terrenos al sur y sureste 

del centro, donde la fragmentación de las grandes chacras obtenidas por propietarios a través 

de arriendo primero y luego en propiedad a principios del siglo XIX, presentan una variada 

atomización, dependiendo de los usos del suelo que se han desarrollado. 

 
(…), en 16 de mayo de 1793, el cabildo acordó que habiendo algunas personas que solicitaban se les dé en 

arrendamiento las tierras que llaman de la Pampa, con el fin de trabajarlas i cultivarlas, ofreciendo pagar el rédito 

de su tasación: en esta inteligencia i atendiendo dichos señores el beneficio que de esto resulta a la ciudad, i a 

que las enunciadas tierras se hallan vacantes la mayor parte de ellas, han venido en acceder a la solicitud de 

aquellos interesados.353 

 

Posteriormente, a consecuencia de un juicio seguido por el cabildo con los vecinos de la Pampa, los tribunales de 

justicia, por los años 1821 i 1822, declararon a los poseedores como propietarios, con la obligación de reconocer 

a censo redimible, a favor de propios de ciudad, la cantidad en que fueron efectivamente tasados, sin 

consideracion a las mejoras hechas por aquellos.354 

 

 

Otro es el caso de la zona de vegas, donde por una cuestión de desarrollo económico, los 

planificadores del siglo XX han tratado de mantener una parcelación de mayor superficie, 

llegando a permitir la hectárea como subdivisión predial mínima durante mucho tiempo. 

 

El Sector Las Compañías es un caso aparte. Su consideración como parte de la ciudad ha sido 

marginal a lo largo de la historia de La Serena. Desde su fundación, la atención de las 

autoridades estuvo en el núcleo central de la Ciudad y su posterior ensanche hacia el sur sobre 

la Pampa. Por otra parte, el interés sobre los terrenos de La Vega fue netamente en términos 

productivos y no se consideraban como parte de la Ciudad, al igual que los emplazados en la 

meseta de Las Compañías. En este sentido, los territorios donde hoy se emplazan los barrios 

populares de Las Compañías y La Antena355, fueron respuesta a la necesidad de suelo de bajo 

costo, ante el crecimiento demográfico que experimentó la Ciudad en el siglo XX, 

consecuencia de los procesos de éxodo rural y movimientos migratorios interregionales.  

 

                                                            
352 Richard Sennett en CAPEL, Horacio. (2002)., óp. cit., p. 196. 
353 Respecto del reparto de tierras del Sector la Pampa, al sur de la ciudad. Texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 

140. 
354 Ibíd., p. 142. 
355 “La Antena” es el otro barrio popular de la Ciudad de La Serena y que al igual que Las Compañías, se ha 

formado a partir de promociones públicas de vivienda social, desde mediados del siglo XX. Está emplazado en la 

meseta superior al margen sur del Rio Elqui, al oriente del Centro Histórico. NDA. 
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En Chile durante la segunda mitad del siglo XIX se fueron realizando debates sobre la salubridad de las 

viviendas y en los años 1870 y 80 tanto por iniciativa privada (1872) como por la municipalidad de Santiago 

(1887) se trató de estimular la construcción de viviendas para obreros y gente pobre.356 

 

 

 

Ilustración 18. Plano ubicación Fundo Juan Soldado, Sector Las Compañías, IMLS, 1990. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

 

Imagen 28. Fotografía del emplazamiento del Sector La Antena, La Serena, 1962. 

Fuente: Archivo fotográfico Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

Por estos motivos es importante enfatizar la idea de que el suelo del Sector Las Compañías 

fue considerado históricamente de baja calidad, debido a que no permitía la labor agrícola por 

estar constituído por grandes arenales. Esto posibilitó su ocupación de manera paulatina 

durante el siglo XX, sin mucha demanda en sus inicios debido a su estéril calidad. Lo anterior 

se fundamenta en la división histórica que se hizo aún antes de la llegada de los Jesuitas, en 

donde dicho Sector fue conocido como las haciendas de La Vega y La Punta. La Vega en este 

                                                            
356 CAPEL, Horacio. (2002), óp. cit., p. 378. 

FUNDO JUAN SOLDADO 
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caso proporcionaba un suelo rico y apto para la labor agrícola, mientras que La Punta 

correpondía a un suelo inerte con afloramientos rocosos y semejante a un gran descampado. 

 

Con el paso de los años La Vega se fue parcelando primero en lo que se conoció como la 

“Vega del Mar” y la “Vega del Río” según lo muestra el mapa de emplazamiento de La 

Serena de 1767. Ambas haciendas administradas por los Jesuitas, deben haber sido loteadas 

luego de su expulsion para ser vendidas a varios propietarios capaces de mantener el 

desarrollo agricola que habían comenzado los misioneros. Por otra parte La Punta; que 

suponemos correspondía a la meseta superior que abarcaba hasta Punta de Teatinos según el 

mapa de 1767, y que era también administrada por los Jesuitas; debe haber sido rematada en 

un trozo completo, ya que hacia finales del siglo XX aún se encontraba en manos de un solo 

propietario y era conocida como el “Fundo Juan Soldado”357. 

 

El panorama del suelo disponible a inicios del siglo XX en el Sector Las Compañías nos 

mostraba entonces un suelo de La Vega del Rio dividido en macrofundos de grandes 

dimensiones, aún cuando la subdivision mínima podia llegar a la hectárea. En cambio sobre 

La Punta se mantenía un solo macrolote que abarcaba toda la meseta superior.  

 

En el primer caso, los macrofundos se mantuvieron hasta muy avanzado el siglo XX debido a 

la calidad de sus suelos para el cultivo, que con el avance del desierto experimentado por el 

“cambio climático”358, se hacían más escasos. La ocupación antrópica de aquel suelo 

emplazado en el lecho del rio correspondía a la Compañía Alta; una pequeña aldea rural que 

había surgido a partir de los caseríos de trabajadores de la fundición de la Compañía Minera 

Francesa, y que continuó sus labores hasta principios del siglo XX. Durante muchos años este 

poblado se mantuvo ajeno a la ciudad central, debido a que Charles Saint Lambert lo había 

dotado de los servicios básicos para subsistir. Más al poniente, y sobre la meseta superior de 

La Punta o Fundo Juan Soldado, durante el siglo XIX se había desarrollado otro núcleo rural 

con campesinos de los fundos ocupados antes por los Jesuitas, en lo que hoy se conoce como 

Compañía Baja. Estos suelos arenosos poco aptos para el aprovechamiento agrícola, fueron 

paulatinamente ocupados desde la punta más occidental hacia el oriente, a partir de las 

instalaciones dejadas por los Jesuitas. En complemento con la Compañía Alta, este barrio 

logró desarrollarse de manera bastante independiente a la ciudad central.  

 

Con la decadencia de las actividades mineras y la crisis económica de los años 30`, se produjo 

una gran disminución de la productividad de los suelos agrícolas de la zona, cuestiones que se 

vieron agravadas por el éxodo masivo de población hacia la Capital en búsqueda de mejores 

espectativas laborales. Esto impactó de manera radical a la economía local que había logrado 

tantos beneficios en el siglo anterior, obligando a los trabajadores a buscar nuevas formas de 

subsistencia. 

 

Como hemos descrito en capítulos anteriores, será el Plan de Fomento y Urbanización de las 

Provincias de Chile (1951) y específicamente el “Plan Serena”, el instrumento 

político/técnico que posibilitará el cambio en el escenario de decadencia económica que vivía 

la Región durante el primer tercio de siglo; panorama desalentador que se repetía en las demás 

regiones del País. Respecto de la gestión del suelo, el Presidente González Videla va a tener 

                                                            
357 El “Fundo Juan Soldado”, antes conocido como Hacienda de La Compañía, corresponde a una gran extensión 

de terreno al norte de La Serena, y que durante gran parte del siglo XX fue de propiedad de Rodolfo Jaramillo 

Bruce, según consta en el plano registrado en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena. NDA. 
358 Una de las manifestaciones más tangibles del cambio climático en la Región del Norte Chico en Chile es el 

avance del desierto hacia el sur. NDA. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

184 

 

un rol fundamental en la promoción del Plan y principalmente en la visión económica del 

recurso, en términos de su aprovechamiento para generar ingresos. En este sentido, va a 

promover una política de fomento productivo sobre el suelo agrícola que condicionará de 

manera concreta la propiedad del mismo. 

 
La propiedad de la tierra involucra para su poseedor serios compromisos ante la colectividad. Estos 

compromisos pueden ser resumidos en uno solo: “que la tierra cumpla debidamente su noble misión 

productiva”.
359

 

 

 

 

Ilustración 19. Sección Plano de emplazamiento de la ciudad de La Serena al 1895. Poblaciones 

erradicadas desde la periferia del Centro Histórico en el Plan Serena, 1948 -1952. 

Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 

 

 
Se calcula que no menos de mil familias, que vivien en poblaciones “callampas”, tendrán que ser radicadas en 

estos huertos obreros, lo que permitirá no sólo resolver el problema social de la vivienda, sino también el 

problema económico de la subsistencia.360 

 

El Plan consideró la expropiación de estas tierras para parcelarlas y entregarlas a pequeños agricultores, 

recuperando el Estado las inversiones fiscales en los plazos establecidos en la Ley Nº 5604; y es preciso señalar 

además, que el solo hecho de que se hayan saneado estas tres mil hectáreas de terreno e incorporadas a la 

producción nacional, justifica por sí solo, las inversiones realizadas.361 

                                                            
359 Palabras del Presidente de la República Don Gabriel González Videla contenidas en el texto: PRESIDENCIA 

DE LA REPUBLICA DE CHILE. (1951), óp. cit., p. 51. 
360 Ibíd., p. 92. 
361 Ibíd., p. 49. 

http://www.memoriachilena.cl/
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Para estos grupos sociales en muchos casos la concesión de una vivienda en los polígonos representaba una 

mejora objetiva de las condiciones de vida, ya que hasta entonces podían residir en viejos barrios deteriorados, o 

en áreas de tugurios, barraquismo y hábitat marginal.362 

 

 

Con la implementación del Plan Serena desde el año 1946, se produce todo un 

reordenamiento de la propiedad de los terrenos aptos para la agricultura; muchos expropiados 

por el Estado; y que suponemos corresponden a los fundos resultantes de la subdivisión de la 

antigua Hacienda de La Vega, dejada por los Jesuitas. Muchos de aquellos fundos habían sido 

ya entregados a los grandes propietarios del siglo XIX como Lambert o Zorrilla respecto de la 

Vega del Rio, aunque quedaban amplias zonas por explotar en la Vega del Mar, que habían 

recientemente resultado de los esfuerzos por implementar el plan de desecación en 1812. En 

este punto se produce una de las acciones que consideramos relevante en la conformación del 

espacio social de La Serena, y que guarda relación con la decisión política de entregar tierras 

de cultivo en propiedad, a familias que pudieran aprovechar al máximo su potencial 

productivo, según la voluntad del Plan Serena. 

 
Ello involucra, desde luego, estimular al explotante, elevándolo a la calidad de dueño y no de simple arrendatario 

o mediero como ocurre actualmente en gran número de casos y, además, dividiendo extensas propiedades que 

por razones obvias no pueden ser explotadas debidamente por sus propietarios.363 

 

 

Dicha acción permitió que muchas de las familias obligadas a abandonar la periferia del 

Centro Histórico según los requerimientos de plan de reordenamiento urbanístico, fueran 

localizadas en las chacras recién habilitadas y con la posibilidad de mejorar su calidad de vida 

precaria que llevaban hasta antes de la remodelación. Según consta en la memoria del Plan, 

fueron cerca de 1.000 familias las que tuvieron que erradicarse desde los bordes de la Ciudad, 

las cuales vivían en caseríos informales de gran conflictividad. 

 

Por otra parte, el Plan consideró oportuno ampliar el perfil del propietario de las nuevas 

tierras agrícolas y por ende decidió aplicar una política de inmigración de mano de obra, de 

manera complementaria a la lógica de reordenamiento a nivel local. Esto posibilitó la llegada 

de gran cantidad de familias extranjeras; principalmente italianas; que para Gonzalez Videla 

constituían una fuente de conocimiento superior y avanzado en cuanto al aprovechamiento 

agrícola del suelo. Como consecuencia, éstas familias italianas se hicieron dueñas de grandes 

extensiones de suelo, contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio particular y a reactivar 

de algún modo, la decaída economía agraria local.  

 
Un grupo de veinte familias italianas ha sido instalado por mi Gobierno en las Parcelas de las Vegas Sur y su 

inmigración ha sido posible gracias a los acuerdos suscritos con el Gobierno de Italia y a los medios que ha 

permitido el Plan Marshall364.365 

 

 

Como hemos dicho anteriormente y de manera paralela a la llegada de familias inmigrantes, el 

Estado fue instalando los grupos erradicados de la periferia en los llamados “huertos obreros” 

de manera provisoria, a la espera de la construcción de sus habitaciones definitivas. Sin 

                                                            
362 CAPEL, Horacio. (2002), óp. cit., p. 426. 
363 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE CHILE. (1951), óp. cit., p. 53. 
364 El Plan Marshall fue una iniciativa llevada a cabo por los gobiernos “aliados” triunfantes de la II Guerra 

Mundial, quienes en 1947 firmaron una serie de acuerdos para la reconstrucción de los países afectados por el 

conflicto, aunque su objetivo de fondo fue evitar el potencial avance del comunismo. NDA. 
365 Ibíd., p. 48. 
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embargo, no tenemos certeza de cuantos grupos familiares fueron efectivamente reinstalados 

en habitaciones definitivas y cuantos se quedaron a vivir de manera permanente en sus 

parcelas. Esto es importante pues, de acuerdo al Plan,  parece haber una gran cantidad de 

suelo disponible para la distribución de nuevas familias propietarias; cuestión que se puede 

comprobar con la gran cantidad de territorio entregado a los inmigrantes a costo cero. 

 
En la zona agrícola que circunda la ciudad, se ha ensayado también la instalación de otras familias de las 

poblaciones “callampas” en huertos y jardines obreros. Como las obras de reconstrucción y urbanización han 

obligado al Gobierno a demoler estas poblaciones, agudizándose el gravísimo problema de habitación, se ha 

procedido, como etapa de emergencia, a instalar estas familias en estos terrenos, para que de inmediato los 

trabajen y puedan atender a sus necesidades más premiosas, mientras se construyen las casas definitivas que han 

de albergarlas.366 

 

 

 

Imagen 29. Fotografía del emplazamiento del Sector Alfalfares, La Serena, 1960. 

Fuente: Archivo fotográfico Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

El cuestionamiento anterior tiene su base en que como veremos más adelante, llega un minuto 

en que el suelo para la instalación de familias de la periferia comienza a escasear, y como 

consecuencia, comienza un proceso de ocupación de los terrenos al norte del Rio Elqui, dando 

forma al Sector de Las Compañías. Esta situación es contradictoria a la política de ocupación 

por parte de familias inmigrantes, ya que estas obtienen grandes parcelas para su explotación, 

mientras que muchas familias locales son obligadas a reubicarse en lotes de reducidas 

dimensiones en carentes condiciones de urbanización. Como veremos más adelante, en 

situaciones como la conformación de la poblaciones Ascui, El Llano y Chile, las habitaciones 

definitivas nunca se desarrollaron a manos del Estado y fueron producto del esfuerzo de sus 

habitantes mediante la autoconstrucción. 

                                                            
366 Ibíd., p. 92. 
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Es así como el Plan Serena, en su calidad de Instrumento de Planificación oficial del Municipio, avaló la 

ocupación masiva de Las Compañías con viviendas de carácter social. En los años siguientes continuó la 

instalación de viviendas de tipo social, en un proceso paulatino, pero no ya por acción del Estado, sino mas bien 

como resultado de loteos irregulares (posteriormente regularizados por el Ministerio de Bienes Nacionales) al 

punto de que en 1978, cuando ya contaba con mas de 21.000 habitantes, se promulgó un nuevo Plan Seccional, 

que venía a regularizar el sector consolidado y a definir áreas de expansión.367 

 

 

Por otra parte, el resto de macrofundos del llamado Fundo Juan Soldado continúa cambiando 

de propietario para posibilitar subdivisiones posteriores del paño. Es así, como hacia 1974, su 

propietario durante gran parte del siglo, la familia Jaramillo vende dicho terreno a un nuevo 

propietario, quien en el futuro continuará loteando el Sector a medida que la población crece. 

 
Doña Teresa Barriga viuda de Jaramillo vende a Don Jorge Guzmán Vergara el “Fundo Juan Soldado”, ubicado 

en la Comuna de La Serena, fundo que la vendedora adquirió por adjudicación en la liquidación de la sociedad 

conyugal habida entre ella y su marido Don Rodolfo Jaramillo Bruce, según escritura pública del 29 de 

septiembre de 1955. (…). Los deslindes del relacionado fundo, según sus títulos son: al Norte, con terrenos de 

Luis Schiappacase, Carlos Escanilla y otros; al Este, con Carlos Escanilla y otros, con Guzmán hermanos y otros, 

hasta tocar con el camino de los números que va al pueblo de Compañía Alta, y con éste camino hasta el 

mencionado pueblo; al Sur, con los caseríos de Compañía Alta y Compañía Baja; y al Oeste, con el deslinde 

poniente de la estancia de La Compañía hasta la desembocadura de la quebrada del jardín; deslindando hasta este 

punto con varios propietarios; desde aquí hasta la quebrada del Romeral, con el límite poniente de la estancia La 

Compañía hasta la quebrada Chaguares, y con esta quebrada hasta el punto donde se inicia el deslinde Norte, que 

lo separa de la propiedad del señor Luis Schiappacase.368 

 

 

La ocupación del Sector de Las Compañías con vivienda social a partir del Plan Serena va a 

generar un espacio de gran complejidad e informalidad, en el cual la estructura de la 

propiedad pasa por etapas de irregularidad y saneamiento (de títulos) posterior, por parte de la 

autoridad. Durante el siglo XX y hasta a la implementación del “Plan Seccional de Las 

Compañías en el año 1978”, podemos percibir un paisaje urbano difuso y con una marcada 

monotonía espacial, como resultado de la ocupación del suelo a partir de la necesidad de 

localización urgente de población. En este sentido, la propiedad pasa bruscamente de una 

conformación de grandes macrofundos a una densa parcelación de microlotes en manos de 

numerosos de propietarios. 

 

 

La fragmentación actual del suelo  

 

La fragmentación del suelo desde fines del los 70` obedece a una dinámica de ocupación a 

partir de las necesidades que va requiriendo el mercado inmobiliario para la localización de 

nuevas poblaciones con promociones públicas y privadas, a partir de las reglas del juego que 

establece el Plano Seccional de Las Compañías369 de 1978 y de los esfuerzos de saneamiento 

que venía realizando el Ministerio de Bienes Nacionales desde los años 70`. 

                                                            
367 GILI, Ramón. (2004). Análisis del mercado inmobiliario urbano-residencial de Serena-Coquimbo: El caso de 

Las Compañías. Editado por Instituto de la Vivienda Nº 49, Volumen 18, Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Universidad de Chile, Santiago de Chile, p. 11. Publicado en la URL 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/365. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 
368 Extracto inciso primero escritura de compraventa del Fundo Juan Soldado entre Doña Teresa Barriga Araya 

viuda de Jaramillo como vendedora, y Don Jorge Guzmán Vergara como comprador; firmada el 10 de enero de 

1974 en Santiago de Chile. NDA. 
369 El “Plano Seccional de Las Compañías” corresponde al primer instrumento de planificación implementado en 

dicho Sector, el cual fue aprobado el 9 de enero de 1978. Una vez aprobado, este plano pasa a formar parte del 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/365
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Ilustración 20. Plano Seccional de Las Compañías, IMLS, 1978. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

El Plano Seccional a grandes rasgos definió un límite urbano circunscrito a los desarrollos 

edificatorios hacia la época, organizando el espacio interior enfocado en el uso predominante 

de vivienda social. En este sentido, casi la totalidad del área ordenada fue definida por el 

instrumento de planificación como “zona de vivienda económica”, aumentando la densidad en 

el sector central hasta los 250 hab/ha. Se agregaron en este sentido, algunas zonas de 

equipamiento y áreas verdes que más que nada, venían a reconocer situaciones preexistentes. 

El único elemento interesante y que no se cumplió en la realidad fue la “zona de forestación” 

propuesta para el extremo norte del Sector donde se emplaza la Compañía Baja, la cual debía 

extenderse más allá del límite urbano y envolver todo el perímetro norte y nororiente con un 

anillo verde. Esta situación por supuesto jamás fue llevada a cabo, manteniendo al Sector 

privado de áreas verdes. 

 

Una vez aprobado el Seccional del 78´, fue posible intervenir de manera planificada sobre el 

espacio urbano en conformación, aunque por la definición del límite urbano, su acción se 

circunscribió a completar los retazos de suelo disponible sin edificación. Según lo que 

podemos observar, los planificadores de la época fueron poco previsores de la futura 

expansión del Sector pues la mayor parte del territorio inscrito en el límite urbano ya se 

encontraba con un alto grado de ocupación. Por este motivo, además de actuar sobre los lotes 

disponibles, las políticas de vivienda desde el Estado a mediados de los 80´, se concentraron 

principalmente en la densificación de las manzanas del antiguo Llano de Las Compañías, en 

donde posteriormente se desarrolló la Población Chile. Dichos sitios “interiores de manzana”, 

fueron expropiados en su oportunidad por el Estado y posibilitaron la ocupación del espacio 

interior con nuevas promociones públicas de vivienda social. 

 

                                                                                                                                                                                          
Plan Regulador de La Serena que había sido aprobado anteriormente el 13 de octubre de 1964, como uno de los 

subproductos del Plan Serena. NDA. 
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Ilustración 21. Plano subdivisión predial, Sector Las Compañías, IMLS, 1980. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

 

Ilustración 22. Loteo de interiores de manzana Población Chile, Sector Las Compañías, SERVIU, 1985. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

Por otra parte, ante la gran demanda de vivienda experimentada a partir de los años 80´, el 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en coordinación con la Municipalidad de La Serena, 

continuó con el saneamiento de diversos lotes de Las Compañías, de acuerdo a las acciones 

emprendidas años antes por Bienes Nacionales. Esto trajo como consecuencia diversos 
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procesos de transacción del suelo disponible, derivados en proyectos de subdivisión (y otras 

veces de fusión) para dar forma a las directrices que planteaba el Plano Seccional. En cada 

operación, el Estado y particularmente el Municipio Local se iba haciendo de nuevos lotes de 

su propiedad, a través de reservas de suelo o mediante los mecanismos legales que establecía 

la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LyOGUC). Consecuentemente, 

mediante las facultades de la LyOGUC, el Municipio pudo proyectar superficies para 

equipamiento de los nuevos barrios en desarrollo, los cuales se normalizaban mediante 

proyectos de edificación aprobados por la Dirección de Obras Municipales, muchos de los 

cuales jamás se lograron implementar. Por otra parte, desde las transferencias de propiedad 

que comenzaron a desarrollarse a partir de la venta del Fundo Juan Soldado, se detonaron 

consecuentes procesos de negociación para el desarrollo de nuevas poblaciones; en donde el 

Estado, a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo370 (SERVIU) y el Municipio, actuaban 

como un agente más en el mercado del suelo. 

 

 

Ilustración 23. Proyecto Complejo Deportivo (inconcluso), Sector Las Compañías, IMLS, 1985. 

Fuente: Archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 
Don Jorge Guzmán Vergara es dueño de un predio denominado Juan Soldado, ubicado en el sector de Las 

Compañías, Comuna de La Serena (…). El inmueble individualizado, (…) para efectos de esta venta fue 

subdividido en dos Lotes: Lote número Uno y Lote número Dos, subdivisión que consta del plano que se archiva 

al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena (…). (…). Doña Eva Helo 

Harris en la representación que comparece, vende, cede y transfiere a la I. Municipalidad de La Serena, para 

quien acepta y adquiere Don Lowry Bullemore Castro el Lote número Dos de la subdivisión aludida en la 

cláusula precedente, cuyos deslindes particulares son norte, en 375 m., con parte del Lote número Uno; sur, en 

375 m., con calle Viña del Mar; poniente, en 109.19 m., con parte Lote número Uno y en 125 m., con terrenos 

ocupados para Complejo Deportivo; oriente, en 234.19  m., con parte del Lote número Uno. La superficie 

aproximada de este Lote es de 8,782 ha. 371 

                                                            
370 El “Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo” (SERVIU) corresponde al organismo ministerial encargado 

de las políticas urbanas a nivel local, considerando los programas de acceso a la vivienda, pavimentación y 

equipamiento. NDA. 
371 Extracto inciso primero escritura de compraventa del “Fundo Juan Soldado” entre Doña Eva Helo Harris 

casada con Don Jorge Guzmán Vergara y en su representación; y la Ilustre Municipalidad de La Serena 

representada por su Alcalde como comprador, firmada el 24 de mayo de 1988. NDA. 
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Sobre el resto de macrolotes disponibles aún; inmediatamente contiguos al límite urbano que 

había establecido el recientemente aprobado Plan Regulador Comunal del año 1981372; 

comenzó a producirse una elevada presión por el cambio de uso de suelo debido a la gran 

cantidad de demanda por vivienda nueva, para la que no daba abasto la densificación de las 

manzanas interiores propuestas por SERVIU. En este sentido, desde mediados de los 80, 

comenzó un proceso de loteo de los macrofundos del entorno; como medida de presión para 

una nueva modificación del instrumento de planificación, dado que la superficie ampliada del 

límite urbano hacia al oriente de la Compañía Alta, sobre parte del Fundo El Olivar, tampoco 

alcanzaba para cubrir la demanda. 

 

 

Ilustración 24. Plano subdivisión predial resto Fundo El Olivar, Sector Las Compañías, IMLS, 1986. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

Como ejemplo de loteo para desarrollo inmobiliario fuera del límite urbano; y que suponemos 

fue aprobado mediante el mecanismo de “cambio de uso de suelo”373; se destaca el proyecto 

de fusión de los lotes 1-2A y 1-3 al nororiente del límite establecido en el 81´, en el cual fue 

necesario fundir en un solo lote dos superficies de un mismo propietario, para generar un paño 

suficiente para las necesidades de la nueva población.  

 

Tal como hemos comentado, y de acuerdo a los requerimientos de la normativa vigente en 

aquella época, del loteo resultaron sitios de reserva y equipamiento que pasaron a manos del 

Municipio para su administración. 

 

                                                            
372 El “Plan Regulador Comunal de La Serena” del 81`, fue aprobado el 15 de enero de 1981. NDA. 
373 Mecanismo para el “cambio de uso de suelo”, según las disposiciones generales establecidas en el Art. 55º de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones. NDA. 
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Ilustración 25. Plano fusión predial Lotes 1-2A y 1-3, Sector Las Compañías, IMLS, 1990. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

Durante los años 90´, continuará la misma lógica de loteo para vivienda social, debido a los 

grandes requerimientos de superficie edificable que exigía la población y de acuerdo a las 

políticas públicas implementadas por el gobierno militar hasta el año 1989. Con la llegada de 

la democracia el año 1990 y con la aprobación definitiva de un nuevo límite urbano para el 

sector mediante el PRC del 1992374, se podrá controlar la irregularidad del consumo de suelo 

al exterior del límite urbano, aunque las falencias de diseño y equipamiento urbano 

continuarán del mismo modo. Al consumirse gran parte del suelo de la meseta superior del 

Llano de Las Compañías, el límite urbano del 92` incorpora nuevos terrenos al oriente del 

sector con una gran complejidad topográfica que dificultará hasta el presente su 

comunicación. La propiedad del suelo en este caso fiscal, será el argumento de los 

planificadores que toman aquella decisión frente a otras posibilidades al norte con mejor 

condición de emplazamiento. Las quebradas naturales se convertirán en este caso en 

verdaderas barreras físicas para las nuevas poblaciones, así como el Rio Elqui se había 

constituido en la antigüedad en un elemento segregador para todo el Sector. 

 

 

Ilustración 26. Plano subdivisión predial Población El Olivar, Sector Las Compañías, IMLS, 1995. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

                                                            
374 El “Plan Regulador Comunal de La Serena” del 92`, fue aprobado el 23 de diciembre de 1992. NDA. 
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4.1.2. Evolución y Consumo del suelo en el Sector Las Compañías 

 

Los primeros asentamientos urbanos en el Sector     

 

Como hemos dicho anteriormente, el panorama del suelo disponible a inicios del siglo XX en 

el Sector Las Compañías muestra el suelo de “La Vega” dividido en macrofundos de grandes 

dimensiones. Por su parte el sector conocido como “La Punta” se mantenía en un solo 

macrolote que, abarcaba toda la meseta superior. 

 

En el primer caso, los macrofundos se mantuvieron hasta muy avanzado el siglo XX debido a 

la calidad de sus suelos para el cultivo. Dicho sector correspondía a la Compañía Alta; una 

pequeña aldea rural que había surgido a partir de los caseríos de trabajadores de la fundición 

de la Compañía Minera Francesa. Durante muchos años este poblado se mantuvo ajeno a la 

ciudad central, debido a que su promotor (Charles Saint Lambert) la había dotado de una 

escuela y otros equipamientos básicos para subsistir. 

 

Más al poniente, y sobre la meseta superior de La Punta, durante el siglo XIX se había 

desarrollado otro núcleo rural con trabajadores de los fundos ocupados antes por los Jesuitas. 

Nos referimos a la Compañía Baja. Estos suelos poco aptos para el aprovechamiento agrícola, 

fueron paulatinamente ocupados desde la punta más occidental hacia el oriente, aún cuando 

en su expansión lograron anexar prontamente las instalaciones dejadas por los Jesuitas en la 

punta surponiente conocida antiguamente como “Cerro La Campana”375. Dichas instalaciones 

pronto albergaron la primera iglesia376, una escuela377 y otros equipamientos primigenios para 

su autosustento, y en complemento con la Compañía Alta, lograron desarrollarse de manera 

independiente a la ciudad.  

 

Es importante destacar que este nucleo adquirió importancia además como lugar de paso, 

debido a que en su límite oriental se extendió durante mucho tiempo el “Camino Real” o la 

carretera antigua378 que comunicaba a Santiago con el norte del Pais. Posteriormente, el tramo 

inicial de dicha vía que actualmente atraviesa la Compañía Baja, adoptó el nombre de 

Avenida Roberto Alvarez Zorrilla379; un vecino y agricultor de la zona que entre los años 1907 

y 1911 fue Alcalde y Regidor de La Serena y mediante su cargo, ayudó a mejorar la condición 

del sector. 

 

Hacia mediados del siglo XX, y previo a la implementación del Plan Serena, ambos nucleos 

rurales se desarrollaron con distinta intensidad. La “Compañía Alta” se mantuvo mas o menos 

                                                            
375 El “Cerro La Campana” debe su nombre a la época en que el sector era sólo una hacienda y en el cual era 

tradición del español instalar una campana en el punto más alto del lugar, para señalar a los siervos el horario de 

entrada y salida de las labores cotidianas. NDA. 
376 Suponemos que esta iglesia estaba emplazada en el lugar donde hoy se ubica la Parroquia San José de Juan 

Soldado. Aquel templo anterior debió constituir una antigua ermita construida por los Jesuitas, según lo que se 

puede observar en el mapa de la Bahía de Coquimbo del siglo XVII. NDA. 
377 En aquella primera escuela de la Compañía Baja impartió clases Lucila Godoy Alcayaga en el año 1905. Esta 

profesora y poetisa llegó a obtener el Premio Nobel de Literatura hacia el año 1945 con el seudónimo de 

Gabriela Mistral. Dicha escuela aún se conserva como un Centro de Interpretación gracias a la restauración que 

ha hecho el “Programa Puesta en Valor del Patrimonio” impulsado por el Gobierno de Chile y financiado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo. NDA. 
378 El “Camino Real” que pasaba por la Ciudad de La Serena a través de la actual calle Balmaceda (ingresando 

por la Portada), atravesaba el Rio Elqui y subía hacia la Compañía Baja por las actuales calles J. J. Latorre, luego 

R. A. Zorrilla, hasta llegar a la Piedra del Buitre en el límite norte de la población, continuando con su trazado 

hacia el norte. NDA. 
379 Posiblemente descendiente de Vicente Zorrilla, otro propietario importante en la historia del Sector. NDA. 
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en las mismas dimensiones de principio de siglo, aunque junto a un gran parque que había 

construído Saint Lambert alrededor de su casona patronal (convertida luego en un Hogar de 

Ancianos). La “Compañía Baja” por su lado, había logrado consolidar un organizado tejido 

social, que mediante la lucha por reivindicaciones en sus condiciones de vida frente a la 

autoridad, iba logrando avances en la dotación de servicios básicos y equipamiento. A esta 

altura el Sector ya era conocido como “Las Compañías”, debido a que los habitantes de la 

ciudad central, se referían asi al area norte donde antiguamente se habían emplazado La 

Compañía de Jesus y la Compañía Minera Francesa, ambas sin relación temporal aparente
380

, 

aunque hasta el día de hoy se mantiene la discusión sobre el verdadero origen del topónimo 

(para mayor detalle ver Anexo Nº 14)
xiv

. 

 

 

Ilustración 27. Plano loteo Compañía Baja, Sector Las Compañías, IMLS, 1956. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

El crecimiento urbano informal y primeras poblaciones 

 

El detonante de la expansión de la Compañía Alta fue sin duda el emplazamiento de la 

primera población formal del Sector, a partir de la necesidad de suelo de bajo costo por parte 

de la autoridad. Dicha promoción pública, se llamó “Población Ascui” y fue emplazada a 

partir de una expropiación que formalizó el Ministerio de Bienes Nacionales sobre una 

fracción del terreno de propiedad de Patricio Ascui en el año 1949, y que suponemos este 

adquirió con anterioridad381 al propietario original.382. La razón de aquella promoción guarda 

directa relación con la ejecución del “Plan de Fomento y Urbanización para las Provincias de 

                                                            
380 Para comprender mejor el origen del topónimo “Las Compañías” se recomienda revisar el Anexo Nº 14 que 

explica distintas versiones y presenta una hipótesis elaborada por el autor. NDA. 
381 Desconocemos los términos y fecha de dicha transacción, en la cual Don Patricio Ascui compra dicho terreno 

a Don Rodolfo Jaramillo. NDA. 
382 Don Rodolfo Jaramillo Bruce fue el propietario de la totalidad del “Fundo Juan Soldado” hasta mediados de 

la década de los 70` cuando se lo vende a Guzmán. NDA. 
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Chile” (Plan Serena), desarrollado por el Presidente Gabriel Gonzalez Videla entre los años 

1946 y 1952 sobre la ciudad central. Dicho plan consideraba dentro de sus objetivos el 

hermoseamiento de la Ciudad, por lo que tuvo que proceder a erradicar las poblaciones 

informales instaladas en la periferia del Centro Histórico, especialmente en las laderas de la 

“Barranca del Mar” y “Barranca del Rio”383. El barrido que hizo el Plan Serena sobre los 

bordes del Centro Histórico, provocó la reinstalación de aquellas familias que vivían en la 

precariedad y en la informalidad, sobre nuevos lotes al otro lado del Rio, pero esta vez en 

propiedad. Aunque se dijo que el nuevo barrio contaría con las condiciones mínimas de 

urbanización que les permitiera a las cerca de 200 familias erradicadas vivir en condiciones 

dignas para la época, lo cierto es que sólo tuvieron acceso a un lote sin los servicios básicos 

necesarios. De todos modos, y a pesar de que la nueva población se fue conformando por la 

vía de la autoconstrucción por mérito de sus propios pobladores, se fue configurando un 

espacio ordenado (debido a un trazado ortogonal) con una organización comunitaria fuerte 

que luchó tenazmente por mejorar su situación. 

 

 

Mapa 14. Evolución Sector Las Compañías al siglo XX (hasta 1952). Formación de la Población Ascui 

hacia el año 1949. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

Con la conformación de la Población Ascui se produjo un acercamiento entre ambos núcleos 

aún rurales y con el paso del tiempo, el tejido comenzó a exhibir rasgos de urbanidad a partir  

                                                            
383 La “Barranca del Mar” y “Barranca del Rio” corresponden a los límites naturales poniente y norte del Centro 

Histórico de La Serena respectivamente, en las cuales se produce una diferencia de nivel (de unos 8 a 12 m), 

entre la meseta base o zona de vegas y la meseta superior donde fue fundada la Ciudad. NDA. 
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del desarrollo de nuevos equipamientos y ante la autosuficiencia que brindaban las fuentes 

laborales de la minería y agricultura aún disponibles, aunque escasas. Sin embargo, hay que 

destacar que el emplazamiento de esta primera promoción formal no tan sólo constituye el 

detonante del desarrollo urbano del Sector, sino que vino a sentar un precedente lamentable en 

el consumo de suelo agrícola de la Vega del Rio, la cual como veremos más adelante, fue 

lentamente urbanizada. La Población Ascui de todos modos fue un aporte al desarrollo del 

Sector y por su morfología pudo construir rasgos de identidad que la hicieron prontamente 

reconocible como un barrio.  Por su parte, la Compañía Baja continuó su crecimiento hacia el 

oriente, de manera independiente al del barrio aledaño y con rasgos de competitividad y por 

sobre todo, complementariedad. En este sentido, estamos hablando de una sociedad provincial 

muy ligada a la vida rural y lejos de la sociedad de la comparación y elitista que se exhibía en 

la ciudad central, a partir de la irrupción del capitalismo y que tenía a Santiago de Chile como 

su máximo promotor. La Compañía Baja desarrolló por su parte una morfología muy distinta 

a la de su vecina, debido a las condicionantes topograficas que presentaba el soporte de la 

punta occidental de la meseta, teniendo que adaptarse a su topografía de la manera más 

eficiente posible. Así como la Compañía Alta había logrado una identidad a partir de la 

cuadricula tradicional española, éste sector desarrolló también su propia imagen más organica 

y su reconocimiento como barrio histórico del Sector. La consecuencia natural del ensanche 

de estos dos núcleos rurales fue la ocupación gradual de la superficie de la meseta superior, 

antiguamente conocida como “El Llano de La Compañía”, un descampado de gran amplitud 

que sólo era utilizado como lugar de paso y como soporte de eventos de reunión masiva como 

las tradicionales fiestas patrias de septiembre384, o como lugar de ejercicios militares por parte 

del “Regimiento Coquimbo”385 de La Serena. 

 

 

Ilustración 28. Plano zonas censales Compañía Baja, Sector Las Compañías, IMLS, 1981. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

                                                            
384 Las fiestas patrias se celebran los días 18 y 19 de septiembre de cada año para conmemorar la “Independencia 

de Chile” ocurrida el día 18 de septiembre de 1810. NDA. 
385 El “Regimiento de Infantería Nº 21 Coquimbo”, fue fundado el 26 de marzo de 1879 y tiene su base militar 

en la cima del Cerro Santa Lucía al sur del Rio Elqui sobre la meseta más alta al oriente del Centro Histórico de 

la Ciudad. NDA. 
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La primera ocupación del Llano se efectuó a consecuencia de la expansión de la Población 

Ascui, recibiendo 200 familias más sobre el resto del terreno expropiado por Bienes 

Nacionales al Sr. Patricio Ascui, al norte del llamado Canal Jaramillo386. Dicha operación se 

efectuó el año 1960 a partir de la gestión que realizó el Intendente de la época Don Tulio 

Valenzuela, debido a la presión de pobladores sin vivienda que habitaban en La Serena. Una 

vez mas, el colectivo de los “sin techo” fueron emplazados en este estéril arenal sin servicios 

basicos y con graves problemas de accesibilidad, conformando la Población “El Llano”. 

 

Tal como había ocurrido con la Población Ascui, el promotor se limitó a trazar una perfecta 

cuadricula sobre el descampado; porciones de aproximadamente 100 m de largo por 100 m de 

ancho, que fue designando con letra y número; donde sus pobladores tuvieron que levantar 

sus viviendas también por autoconstrucción. Sin embargo, la construcción de aquellas 

viviendas fue mucho mas dificultosa debido a la accesibilidad deficiente y lo complejo de 

llevar los materiales de construcción, aunque lo más complicado resultó ser el arenal y los 

problemas que supone para fundar las edificaciones. Tan deficiente fue la construcción de 

muchas de aquellas viviendas que pasados unos cuantos años desde la llegada de la población, 

las edificaciones de barro y paja se vieron sometidas a un fuerte y lluvioso invierno, que 

terminó por derrumbar muchas de ellas. Ante la emergencia y la necesidad urgente de cobijo 

para las familias, la administración local tuvo que proveer de las típicas “mediaguas”387 de 

madera, muchas de las cuales aún se pueden vislumbrar en el lugar. En los años posteriores, la 

falta de agua potable y alcantarillado continuó aproblemando el desarrollo de la población, 

ante la inactividad de las autoridades locales. 

 

 

Imagen 30. Efectos de las lluvias y pavimentación participativa, Sector Las Compañías, (año indefinido). 

Fuente: Publicado en la URL http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

 

 

Será la “Población Chile” la que definitivamente dé forma y consolide el Sector como un 

nucleo urbano de relevancia para la Ciudad de La Serena. Su conformación responde a la 

misma dinámica que posibilitó la ejecución de la Población El Llano a principios de los 60`, a 

pesar de los problemas y precariedad en la cual vivían sus habitantes. La presión de los 

                                                            
386 El “Canal Jaramillo” atraviesa todo el Sector de Las Compañías y ha brindado suministro de agua desde la 

primera época de la Ciudad. Suponemos fue creado por los Jesuitas para dar regadío a las chacras de la Hacienda 

La Vega y como fuente para su consumo. El nombre de canal Jaramillo debe haberse otorgado a mediados del 

siglo XX para homenajear al antiguo propietario del Fundo Juan Soldado, Don Rodolfo Jaramillo Bruce, una vez 

que dicho elemento constituye un referente espacial para la población. NDA. 
387 La “mediagua” en lenguaje coloquial, constituye la vivienda de emergencia utilizada permanentemente por el 

Estado de Chile, y que corresponde a una construcción ligera de unos 18 m2, de madera y cubierta metálica 

(asentada sobre pilotes). Esta edificación prefabricada no cuenta con artefactos ni instalaciones sanitarias, 

aunque posibilita su implementación posterior. NDA. 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1
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pobladores a fines de los 60` en búsqueda de trabajo y atraídos por el impulso económico del 

Plan Serena era tal, que las autoridades locales no vieron más remedio que continuar 

ocupando el suelo de bajo costo de Las Compañías, con el objetivo de generar vivienda barata 

y así evitar posibles conflictos sociales mayores. 

 

Sin embargo, en este caso la dinámica de desarrollo del proyecto incorporó por primera vez a 

un agente privado como copromotor de la iniciativa. La autoridad local ante la urgencia, 

decidió gestionar los terrenos del “Llano de Las Compañías”, otorgando un permiso de 

ocupación de suelo a su propietario para que pudiera ofrecer terrenos para autoconstrucción 

“en arriendo”. Es así como la propietaria del Llano Doña Graciela Guzmán388, fue entregando 

los lotes corespondientes a las familias que lo solicitaban, a partir de la ordenación que había 

determinado el municipio y la asesoría del representante de los pobladores el Sr. Enrique 

Moreno. 

 

Muchos años después, y luego de haber sufrido la pérdida de superficie interior de las 

manzanas a manos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en la dictadura militar389; los 

arrendatarios solicitan al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) expropiar todo el lote 

original a la Sra. Graciela Guzmán. Esto posibilita el saneamiento de títulos a favor de las 

familias asentadas, aunque el objetivo de SERVIU era generar suelo público para poder 

ejecutar la urbanización, según exigía la normativa vigente a la época. 

 

La agregación de nuevas poblaciones continúa a principios de los año 70`, debido a que la 

demanda por vivienda en la ciudad no disminuye y el Sector de Las Compañías había 

demostrado ser un buen lugar donde emplazar a las clases bajas, en precarias condiciones de 

urbanización. Dentro de esta conducta cuestionable promovida desde la administración 

territorial, se puede considerar la materialización de la “Población El Tofo”.  

 

Esta población fue emplazada al oriente de la Población Chile; en un retazo resultante de una 

subdivisión hecha años antes, de propiedad fiscal. En dicho lote, se posibilitó el traslado de 

gran parte del campamento minero de “El Tofo”, constituido por viviendas prefabricadas de 

madera a partir del cierre de las faenas mineras390 (incluso se trasladó una iglesia de madera). 

Tal como sus predecesoras, la población debió bregar durante muchos años para lograr un 

nivel de urbanización aceptable para su comunidad. 

 
Cada 15  de mayo los ex trabajadores del desaparecido mineral El Tofo cumplen un ritual que se ha 

transformado  en toda una tradición. Visitar durante el día el sector que los albergó por décadas. Recorrer los 

lugares donde estaban ubicadas sus viviendas y los símbolos más importantes, como la iglesia, el teatro o  la 

pulpería. Sólo recorrerlas, porque actualmente de ese pasado, solamente recuerdos y ruinas. (…)391 

 

                                                            
388 Doña Graciela Guzmán era la dueña del lote donde se emplazó la Población Chile a fines de los 60` y que 

constituía una parte del Fundo Juan Soldado. Posteriormente hacia el año 1974, Jorge Guzmán compra el resto 

del Fundo Juan Soldado a la viuda de Rodolfo Jaramillo. NDA. 
389 La llamada “dictadura militar” corresponde al gobierno del General Augusto Pinochet Ugarte, impuesto en 

Chile entre los años 1973 y 1990. NDA. 
390 El cierre de las faenas mineras del yacimiento de “El Tofo” (explotado durante gran parte del siglo XX por la 

empresa norteamericana Betlheem Chile), es ejecutado por la Compañía de Aceros del Pacífico, quien ante la 

baja rentabilidad del negocio decide enfocarse en el cercano mineral de El Romeral. NDA. 
391 Comentario obtenido desde DIARIO EL DÍA. (2011). El pasado esplendor de El Tofo. Publicado en la URL 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1. [Consulta: 12 abril 2012]. 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1
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Imagen 31. Trabajadores de la fundición El Tofo. 

Fuente: Publicado en la URL http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1. [Consulta: 12 abril 2012]. 

 

 

El caso de la Población El Tofo se contrapone con otros colectivos laborales como los 

asociados a la “Fabrica de Cemento Juan Soldado” y la “Mina El Romeral”, obreros que 

lograron ser instalados en la zona sur de la Ciudad, accediendo efectivamente a los servicios 

de urbanización que había promovido anteriormente el Plan Serena. 

 
Otra medida que tiende también a  cambiar viejos conceptos urbanísticos, es quella relacionada con la ubicación 

de las poblaciones de la gran industria, como la del Cemento de Juan Soldado y la del Fierro en Romeral. Estas 

poblaciones no se instalarán en el mismo lugar donde funcionan las industrias, sino dentro de la ciudad, para que 

las familias de los obreros aprovechen todos los beneficios de una ciudad planificada, con sus servicios de agua 

potable, alcantarillado, luz y con amplias áreas verdes y con buenos y confortables establecimientos de 

educación.
392

 

 

 

Con la Población El Tofo se termina un ciclo de promociones públicas en el Sector Las 

Compañías, para dar paso a un nuevo periodo de politicas de vivienda. A partir de la conducta 

exhibida por la autoridad local y los asesores técnicos en planeamiento se fue configurando un 

núcleo urbano a partir de la agregación de trozos de tejido edificado, cuya única relación 

formal fue la trama vial. Con la formalización del límite urbano a partir del “Plan Seccional 

de Las Compañías”
393

 aprobado en el año 1978, se posibilitó la incorporación del agente 

privado en la promoción inmobiliaria, quien contribuyó a agudizar aún mas el problema de la 

relación entre los distintos trozos de tejido edificado. 

                                                            
392 Palabras del Presidente de la República Don Gabriel González Videla. Texto: PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE CHILE. (1951), óp. cit., p. 92. 
393 El “Plan Seccional de Las Compañías” del 78`, fue aprobado el 9 de enero de 1978. NDA. 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1
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Mapa 15. Evolución Sector Las Compañías al siglo XX (hasta 1981). Agregación de las poblaciones El 

Llano, Chile y El Tofo hacia el año 1979. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

 

Imagen 32. Conjuntos residenciales de vivienda social. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

La evolución demográfica y su relación con el mercado laboral minero  

 

La evolución de la población desde fines del siglo XIX nos muestra un consecuente 

comportamiento ligado a las actividades productivas y las posibilidades laborales que éstas 

brindan. En este sentido, la conformación de una economía local binaria, en donde la 

agricultura y la minería se han alzado como las bases de la productividad en la Región, va a 

repercutir de alguna manera en la conformación del espacio urbano de la Ciudad, y de manera 

muy particular en el Sector Las Compañías. Como hemos constatado, el crecimiento lento 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

201 

 

pero sostenido que venía exhibiendo la Ciudad durante los tres primeros siglos de existencia, 

se ve bruscamente impactado por el boom de la actividad minera durante el siglo XIX, como 

consecuencia de la llegada de nuevas tecnologías en la extracción de minerales. La llegada de 

inversionistas extranjeros como Don Charles Saint Lambert en 1825, posibilita el trasvase del 

conocimiento productivo desde Europa, instaurando la industrialización en la Región, y como 

consecuencia, la necesidad de mayor cantidad de mano de obra para la faena. Esta situación se 

replica a lo largo de las regiones de Coquimbo y Atacama, en donde mentes extranjeras 

introducen capital de inversión en la industria minera y logran grandes resultados a partir de la 

extracción del oro, la plata, el cobre y el hierro, entre otros minerales. Como consecuencia de 

este boom, llega a la zona un gran contingente de trabajadores desde otras regiones del País, 

quienes ven en la minería una sólida fuente laboral que les permita conformar su patrimonio 

personal.  

 

Antes de la crisis de la minería experimentada a fines del siglo XIX, la población en La 

Serena alcanzaba una cifra cercana a los 10.000 habitantes, la cual iba en franco aumento. Sin 

embargo la caída de ésta importante actividad productiva, y el conflicto armado que 

desembocó en la llamada Guerra del Pacífico394 hacia 1879, fueron factores determinantes en 

el descenso de la población. En el primer caso, el descenso tuvo que ver con la emigración de 

población hacia la Capital en búsqueda de mejores perspectivas laborales y en el segundo 

caso, por mortandad directa de población joven en el frente de batalla norte. El descenso de la 

población se produce a fines del siglo XIX y se prolongará hasta la primera década del XX, 

cuando se produce su mayor baja, asociada al cierre de muchos yacimientos mineros. Este 

contingente cesante se suma al de otras actividades productivas en el resto del País, que 

estaban viviendo una crisis en un Chile poco industrializado, que veía con desesperanza el 

futuro. Como consecuencia de este panorama, se vivió un prolongado éxodo de población 

hacia Santiago, lo que afectó sin duda el contexto urbano capitalino, manifestado en la 

aparición de gran cantidad de poblaciones informales que comenzaron a proliferar. 
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Gráfico 20. Tasa de Crecimiento de la Población Urbana en el País
395

 y Región entre 1875 – 2002. 

Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl.  [Consulta: 17 junio 2011] 

 

                                                            
394 La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado entre Chile, Perú y Bolivia desarrollado entre los años 1879 y 

1883. NDA. 
395 La tasa de crecimiento de la población en Chile en el período intercensal 1992-2002 fue del 1,24%. NDA. 

http://www.ine.cl/
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El descenso de la población se estabiliza al finalizar la primera década del siglo XX para 

comenzar un repunte del crecimiento poblacional, luego del impacto de la crisis de fin de 

siglo, y a partir de la reconversión de la mano de obra minera en otras actividades de la 

economía local. Sin embargo, ésta población obtiene un menor ingreso respecto de lo que 

lograba de la faena minera, lo que desestabiliza la economía familiar de los grupos que no 

emigraron a Santiago y se transforman en colectivos de subsistencia condenados a la 

marginalidad. Muchas de estas familias se fueron instalando en la periferia del Centro 

Histórico o en bordes de caminos cercanos a la ciudad, en viviendas precarias y sin ningún 

tipo de servicios. 

 
En efecto, las ciudades principales del norte y sur del país se caracterizan, casi sin excepción, por la carencia de 

todo sentido estético, planificación y edificación. Son, en general, ciudades con escasa atracción y confort.396 

 

 

La situación anterior se acrecienta a un punto insostenible hacia la década de los 40`, cuando 

las crisis del hierro en los 20` y el cobre en los 30`, aumentan considerablemente los 

colectivos en condición de marginalidad sobre la Ciudad, dinámicas que a otra escala estaba 

también experimentado todo el País. Es así como durante los años 40` se vive un nuevo éxodo 

de población hacia la Capital, debido a que la economía de la Región de Coquimbo no 

mejoraba, y la situación de pobreza aumentaba cada vez más. Por otro lado, las clases 

acomodadas de la zona también emigran a la Capital, en búsqueda de un mejor estándar de 

vida y un acceso más amplio a mejores servicios, llevándose consigo la fortuna que habían 

logrado desde los yacimientos mineros de la zona, bajo su propiedad. 

 
Estos hechos explican la razón del permanente éxodo de nuestra población hacia la capital de la República – 

fenómeno demográfico común a todos los pueblos de América Latina – pues es humano que todos anhelen 

mejores condiciones de vida material y espiritual.
397

 

 
Si a esto se agrega el gigantesco desarrollo urbanístico de Santiago; su exagerado crecimiento demográfico; la 

acelerada construcción de rascacielos y de barrios residenciales en gran escala, a causa de la concentración de los 

recursos del Estado y de las cajas de previsión; la atracción y deslumbramiento que produce una capital donde 

prácticamente todo está centralizado y donde se deciden los grandes y pequeños problemas de la política, de la 

administración, de los negocios y del crédito, monopolizando hasta el disfrute espiritual del arte, la música, y el 

teatro, se comprenderá mejor el porqué del fenómeno inmigratorio hacia la capital.
398

 

 

 

El reajuste del panorama de la minería local, tiene impactos directos sobre el tejido urbano de 

la Ciudad, cuestiones que se manifiestan de manera más concreta en el Sector Las Compañías. 

A la histórica dependencia de la fuente laboral minera que había desarrollado Saint Lambert a 

través de su Compañía Minera Francesa, y que había mantenido con vida el asentamiento 

rural emplazado en la Compañía Alta, se fueron agregando otras situaciones que durante el 

siglo XX van a condicionar el crecimiento del Sector. En este sentido, la conformación de la 

Población Ascui en el año 1949 con el emplazamiento de 200 familias, responde sin duda a la 

relocalización de muchas de las familias que habían trabajado en la minería a principios de 

siglo, y que a partir de la crisis del Sector estaban viviendo en condiciones marginales 

alrededor del Centro Histórico. Esto es importante porque aún cuando muchos de aquellos 

primeros pobladores no continuaron asociados a la faena minera, sus costumbres y modos de 

vida respondían a una disciplina que habían adquirido de dicha labor. De la misma manera y 

                                                            
396 Palabras del Presidente de la República Don Gabriel González Videla. Texto: PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE CHILE. (1951), óp. cit., p. 9. 
397 Ibíd., p. 10. 
398 Ibíd., p. 10-11. 
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con la agudización de la crisis minera, se fueron formando las posteriores poblaciones de El 

Llano y Chile, con población cesante de las faenas mineras en complemento con población 

asociada al éxodo rural interno de la Región, que veía en la capital regional mejores 

perspectivas de vida. Como hemos mencionado en párrafos anteriores, la relacíón entre el 

Sector Las Compañías y la actividad minera tiene un efecto concreto en la materialización del 

traslado de la Población El Tofo hacia 1970. Este barrio nuevo y precario, nace a partir del 

cierre del yacimiento y el posterior traslado del campamento de viviendas de madera en las 

cuales habitaban sus trabajadores. En este sentido, se confirma de manera cierta, cómo 

además de las estructuras físicas se traslada un modo de vida a un nuevo emplazamiento 

ajeno, lejos de la faena. Dichos trabajadores continuaron trabajando en la minería, ya que con 

el cierre del yacimiento de El Tofo, se centraron los esfuerzos en la apertura del mineral El 

Romeral, lo que se constituyó en uno de los objetivos del propio Plan Serena. 

 
En el año 1947 mi Gobierno, conjuntamente con iniciar la construcción de la Siderúrgica de Huachipato,  tomó 

una resolución de trascendental importancia para asegurar a la Siderúrgica el suministro de minerales de fierro, 

ante la expectativa, nada de halagüeña, que el mineral de El Tofo sólo tenía una reserva reducidísima de este 

metal, para cuatro o cinco años de explotación. Esta medida tuvo por objeto poner en actividad las pertenencias 

mineras situadas a 12 kilómetros al norte de La Serena, conocidas con el nombre de El Romeral.
399

 

 

(…). A fines de 1945 comenzó a operar la Fábrica construída por Sociedad Cemento Juan Soldado S. A., cercana 

al mar y al puerto de Coquimbo; la producción satisfaría la demanda de la zona norte y, en gran parte, la de 

Bolivia.
400

  

 

 

Además, en complemento de la Fundición de la Compañía Minera Francesa que había 

comenzado a operar desde el año 1825, se instaló en el Sector Las Compañías una nueva 

industria hacia el extremo norte de la Compañía Baja, la cual fue llamada “Fundición 

Lambert”, hacia el año 1945. Esta industria asociada a la explotación de caliza en el 

yacimiento del Cerro Juan Soldado, contribuyó a brindar una nueva fuente de trabajo para los 

pobladores del Sector, quienes hasta el momento mantenían un cierto grado de autosuficiencia 

laboral respecto de la zona central. Sin embargo la incipiente industrialización del Sector Las 

Compañías se vio bruscamente impactada con el cierre definitivo de la Fundición de la 

Compañía Minera Francesa y de la Fundición Lambert por la baja rentabilidad de la 

producción. Esta situación vino a significar el fin de la independencia económica del Sector, 

respecto del Centro de La Serena, lo que como veremos más adelante, traerá importantes 

consecuencias sociales. 

 

 

Imagen 33. Ruinas de la ex Fundición Lambert. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

                                                            
399 Ibíd., p. 56. 
400 Ibíd., p. 61. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

204 

 

La expansión del Sector por agregación sin una adecuada planificación  

 

A principios de los años 80` podemos identificar una amplia mancha urbana sobre la meseta 

superior del Sector de Las Compañías, que como hemos descrito, es consecuencia de una 

compleja dinámica de ocupación a partir de las necesidades de suelo de bajo costo, para el 

emplazamiento de vivienda barata. Además, dicha situación está intimamente ligada al 

mercado laboral minero que durante el siglo XX tuvo altos y bajos, tratando de rememorar el 

auge vivido en el anterior. Por otro lado, hemos identificado también posibles indicios de 

segregación social desde la autoridad, derivados de las decisiones políticas tomadas en el 

contexto del Plan Serena, y que dieron como resultado la aparición de poblaciones sin una 

adecuada urbanización. Todas las razones anteriores se han combinado para generar un tejido 

urbano de gran complejidad, donde la principal falencia la constituye la falta de 

equipamientos e infraestructura adecuada a su magnitud y alcance, situación que en los años 

80` y principios de los 90` revestían una alta conflictividad. A esto se suman cuestiones 

identitarias que ante la evidente carencia de referentes espaciales, lograron configurar un 

paisaje urbano marginal y con poco arraigo por parte de la población. 

 

 

Mapa 16. Evolución Sector Las Compañías al siglo XX (hasta 1992). 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

La incidencia en la conformación de dicho espacio urbano, que tuvieron las políticas de 

vivienda a partir de las previsiones de los instrumentos de planificación urbanística municipal, 

contribuyó sin duda a agravar el panorama de carencia. 
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El problema aparece porque a esta ocupación histórica se le sobrepone un modo de vida esencialmente urbano. 

El resultado es la ineficiencia de la organización territorial de un patrón espacial del asentamiento disperso, 

adecuado a una forma de vida rural, funcionando según las exigencias de un sistema de transporte de mercancías 

y personas propio de la era del automóvil. Igualmente ineficiente, (…), es la extensión centrífuga urbana 

construida según un "monocultivo" de ocupación del territorio caracterizado por las bajas densidades y la 

fragmentación.401 

 

 

Con la decisión política de reinstalar población marginal en el Sector Las Compañías 

promulgada en el Plan Serena y la confirmación de la voluntad por concentrar la vivienda 

social de baja densidad en el Sector a partir de las directrices del Plano Seccional del 78`, se 

fue configurando gran parte de lo que hoy es el difuso tejido del Sector, en una trama 

ortogonal que contribuyó a consolidar un paisaje monótono y carente de identidad. Por otra 

parte, el Estado a través de SERVIU fue densificando el poco espacio disponible para futuros 

equipamientos o áreas de recreación con más vivienda social, comprimida y carente. 

 

El Plan Regulador Comunal aprobado en 1981 reconocerá el límite norte propuesto por el 

Seccional del 78`, pero incorporará mayor superficie hacia el oriente, debido a la demanda de 

suelo urgente que seguía produciéndose. El área incorporada consideraba la urbanización de 

parte del Fundo El Olivar, a continuación de la Compañía Alta e incorporando el sector del 

parque y la casona patronal que había construido Lambert. Más al norte incorporó suelo de 

propiedad fiscal pero de gran complejidad topográfica que produjo una consecuente 

segregación espacial de las poblaciones que se construyeron. Hacia el sur, incorporó gran 

cantidad de superficie de uso agrícola al interior del límite urbano, lo que abrió el interés de 

promotores inmobiliarios privados. Esta última acción, tuvo como consecuencia la 

urbanización de los últimos lotes agrarios disponibles en la Vega del Rio norte. 

 

 

Ilustración 29. Plan Regulador Comunal de La Serena, IMLS, 1981. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

                                                            
401 FARIÑA, José. (2012). El sprawl es bello. Publicado en la URL 

http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/09/el-sprawl-es-bello.html. [Consulta: 03 septiembre 2012]. 

 

http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/09/el-sprawl-es-bello.html
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A partir de la aprobación del Plan del 81` se estableció el soporte legal para las promociones 

de vivienda pública que venía proyectando el Estado a partir de las indicaciones del Seccional 

de años antes. 

 
Cabe señalar que hasta 1982, el Estado no volvió a intervenir significativamente en la construcción de viviendas 

en este sector de La Serena. Sin embargo, a contar de 1982, todos los programas de vivienda social del Gobierno, 

correspondientes a la comuna de La Serena, se construyeron exclusivamente en el sector de Las Compañías, 

acción que entre 1982 y 1998 significó la ejecución de 6.778 unidades.
402

 

 

 

Con el avance de la década y a pesar de la irrupción del pensamiento sostenible a fines de los 

80` a nivel mundial, los efectos que habían dejado las políticas urbanísticas de la dictadura 

militar eran aún palpables sobre el Sector, el cual se había convertido en un suburbio 

marginado de la ciudad central y con elevados índices de delincuencia. A pesar de este 

panorama de segregación social, y aún cuando el Sector contaba con casi el 40% de la 

población urbana de La Serena, el nuevo Plan Regulador de 1992 no logró cambiar 

sustantivamente la situación de su antecesor. 

 

 

Ilustración 30. Plan Regulador Comunal de La Serena, IMLS, 1992. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

 

                                                            
402 GILI. (2004), óp. cit., p. 11. 
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El Plan Regulador Comunal de 1992 agrega una gran cantidad de hectáreas al interior del 

límite urbano y posibilita en esta acción, el ensanche del compacto grupo de manzanas que se 

habían desarrollado hasta antes del Seccional del 78`, dando pie para el desarrollo de nuevas 

poblaciones de promoción pública, que ejecutaban constructoras privadas con financiamiento 

del SERVIU. Aunque estas poblaciones mejoraron de manera relativa el estándar de la 

vivienda social que se construía respecto de la que había desarrollado el Ministerio en la 

dictadura, continuaron generando espacios urbanos desintegrados de lo existente, con falta de 

estructura urbana y teniendo como único referente de relación el tramado vial. 

 

 

Ilustración 31. Plano loteo Héroes de la Concepción 1° Etapa, Sector Las Compañías, IMLS, 1984. 

Fuente: Archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 
En 1992 se aprueba un nuevo Plan Regulador, (…), que promueve el nucleamiento autónomo de Las Compañías, 

define a los sectores La Pampa y Las Compañías como los principales receptores de crecimiento de la ciudad, y 

establece para Las Compañías un uso habitacional preferentemente de tipo social, fijando áreas de expansión con 

una superficie total aproximada de 378 hás.
403

 

 

 

A esta altura, se puede hablar ya de la existencia de un mercado inmobiliario en el Sector, 

aunque exclusivamente enfocado en la vivienda social, demandada principalmente por 

colectivos inmigrantes atraídos por la capital regional, y por nuevos núcleos familiares 

consecuencia del crecimiento natural. Aunque incipiente, el mercado inmobiliario de Las 

Compañías se desarrollará lentamente a partir de los 90`,  enfrentado a los efectos de los altos 

índices de conflictividad al norte del Rio Elqui, y principalmente a la poca movilidad que 

supone una demanda de bajos ingresos.  

 

                                                            
403 Ibíd., p. 11. 
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Nº de Viviendas Porcentaje

11.160 _

3.168 _

14.328 100

3.546 25

10.782 75

CANTIDAD DE VIVIENDAS EXISTENTES EN LAS COMPAÑÍAS SIN DEUDA HIPOTECARIA

Total de Viviendas Existentes en Las Compañías según Censo 1992

Total Viviendas Sociales Construídas por Acción Directa del MINVU entre 1993 y 1998

Total Parque Viviendas de Las Compañías a 1998

Viviendas de Las Compañías con Deuda Hipotecaria

Viviendas de Las Compañías sin Deuda Hipotecaria  

Tabla 14. Cantidad de viviendas en el Sector Las Compañías sin deuda hipotecaria, SERVIU, 2002. 

Fuente: GILI, Ramón. (2004). Análisis del mercado inmobiliario urbano-residencial de Serena-Coquimbo: El 

caso de Las Compañías. Editado por Instituto de la Vivienda Nº 49, Volumen 18, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo Universidad de Chile, Santiago de Chile, p. 11. Publicado en la URL 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/365. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 

 

 

Aunque el porcentaje del parque habitacional de Las Compañías representa un 20% del total 

de las viviendas disponibles
404

 en la Conurbación La Serena/Coquimbo, su incidencia en el 

mercado a nivel total es mínima debido a lo concentrado de la oferta. En complemento, se 

desarrolla también un mercado inmobiliario de vivienda usada debido a la condición de 

propiedad que ya poseen la mayoría de las familias de Las Compañías (75%), lo que 

contribuye a la madurez del sistema. 

 

 

Mapa 17. Evolución Sector Las Compañías al siglo XX (hasta 2004). 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

                                                            
404 Ibíd., p. 11. 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/365
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Con la aprobación del PRC del 2004, se produce un primer intento de mejorar el 

equipamiento405 del Sector, aún cuando el trazado vial sigue pecando de artificialidad y 

responde poco a la conformación del entorno preexistente. La mancha urbana se despliega por 

todo el llano del Sector consumiendo suelo y generando un borde dinámico e indefinido. Esta 

situación dará forma al paisaje urbano actual de Las Compañías, donde lo primero que llama 

la atención del visitante es la monotonía y la falta de una estructura jerárquica que permita a la 

persona situarse en el espacio. Por otra parte, la gran cantidad de lotes remanentes resultantes 

de la agregación de loteos de vivienda configuran un paisaje discontínuo e indefinido. 

 

 

Mapa 18. Evolución Sector Las Compañías al siglo XX (hasta 2010). 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

 

A partir de la reconstrucción de la evolución urbana es posible comprender mejor la 

morfología entrópica que presenta hoy en día el suburbio, debido principalmente a las 

dinámicas de informalidad que se han combinado con intentos de regulación desde la 

autoridad. Esta discontinuidad ha dejado una serie de indicios concretos sobre el espacio 

urbano, manifestados básicamente en la gran cantidad de suelo sin ocupación que mediante la 

taxonomía presentada anteriormente, es posible clasificar para intentar incorporarlo a la lógica 

y mecanismos de los cuales el planeamiento urbanístico dispone en la actualidad. Como 

hemos comprobado, el panorama del consumo de suelo en el Sector Las Compañías se 

organiza a partir de los dos focos protourbanos de la Compañía Baja y la Compañía Alta (de 

color marrón en la imagen), los cuales ya existían a inicios del siglo XX como aldeas rurales 

                                                            
405 En referencia la incorporación de “zonas de equipamiento exclusivo” en el “Plan Regulador Comunal” del 

2004. NDA. 
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dormitorio de la población trabajadora minera y agrícola. Es a finales de la década de 1940 

cuando ambos focos comienzan a tensionar el espacio intermedio el cual es ocupado 

progresivamente por las poblaciones Ascui y El Llano (1949/1960, de color rojo en la 

imagen) y por la promoción de la Población Chile (1969, de color naranja en la imagen) sobre 

los terrenos de Doña Graciela Guzmán. Con la ocupación de los retazos del suelo que 

quedaron entre las primeras poblaciones se dio paso a un contínuo urbano difuso con total 

carencia de urbanización y servicios básicos hacia el año 1980. Esto conformaba un espacio 

urbano con características de marginalidad desde sus comienzos, debido a la precariedad de 

los elementos con que se fue dando forma al Sector. Aquello tuvo consecuencias formales 

concretas en la morfología del tejido urbano con gran presencia de espacios remanentes, 

mayormente suelo público. 

 

 

Ilustración 32. Mapa de la Conformación, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2011. 

 

Durante esta primera época de expansión y consolidación como núcleo urbano, el Sector 

comenzó lentamente a conformarse como un contenedor de población de estratos 

socioeconómicos bajos que llegaba a La Serena, en una proporción directa al crecimiento 

urbano. Toma relevancia entonces la gran cantidad de hectáreas de suelo que se destinan a 

promociones de vivienda social a partir del los 80`, para dar cobertura a la demanda. La 

gráfica siguiente nos enseña una buena radiografía de la evolución urbana de Las Compañías 

reflejada en el crecimiento en extensión post “Plan Serena” (1946-1952) con las más de 56 ha 

urbanizadas en la década de los 50` y las casi 114 ha en los 60`. Posteriormente es posible 

visualizar la tendencia a la baja en cuanto a las hectáreas urbanizadas debido a la crisis 

económica del 73` y la inestabilidad política local con la irrupción del gobierno militar. En la 
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gráfica acumulativa es posible apreciar de mejor manera la tendencia sostenida de crecimiento 

sobre el Sector, llegando a las casi 803 ha al 2010. 
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CONSUMO DE SUELO URBANO DESDE 1950 AL 2010 - LC

Sup. Urbanizada

Sup. Ocupada

 
ha Hasta_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

Sup. Urbanizada 58,712 56,333 113,808 62,513 130,68 165,042 215,826

Sup. Ocupada 23,479 40,616 84,411 43,706 76,697 85,152 93,132  
 

Gráfico 21. Consumo de suelo urbano (periódico) en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG., 2012. 
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CONSUMO DE SUELO URBANO ACUMULADO HASTA EL 2010 - LC

Sup. Urbanizada

Sup. Ocupada

 
ha Hasta_1950 Hasta_1960 Hasta_1970 Hasta_1980 Hasta_1990 Hasta_2000 Hasta_2010

Sup. Urbanizada 58,712 115,045 228,853 291,366 422,046 587,088 802,914

Sup. Ocupada 23,479 64,095 148,506 192,212 268,909 354,061 447,193  
 

Gráfico 22. Consumo de suelo urbano (acumulado) en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG., 2012. 

 
(…) estamos ante una operación más compleja de doble inversión: inversión en el orden urbano (el suelo como 

mercancía, en definitiva) e inversión del orden urbano (de la ciudad como referencia real, historia y cultura).406 

                                                            
406 MARTÍNEZ, Emilio. (2003). La significación social de los espacios públicos. Artículo publicado en el núm. 

3 de la Colección Mediterráneo Económico Ciudades, arquitectura y espacio urbano, Editado por Caja Rural 
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4.1.3. Estructura y Conflicto del suelo en el Sector Las Compañías 

 

El problema de la estructuración urbana en el Sector Las Compañías tiene su origen en la 

propia dinámica de conformación del espacio sub-urbano, de acuerdo a los procesos 

morfológicos descritos anteriormente. Esto ha resultado en un espacio periférico carente de 

referentes vigorosos y en una creciente falta de identificación por el lugar. Lo anterior lo 

podemos establecer revisando los resultados de la encuesta preliminar aplicada por el autor 

durante el año 2005 (para mayor detalle ver Anexo Nº 15)
xv

. 

 
(…) El ilegalismo de los derechos, que aseguraba con frecuencia la supervivencia de los más desprovistos, 

tiende a convertirse, con el nuevo estatuto de la propiedad, en un ilegalismo de bienes. Habrá entonces que 

castigarlo.407 

 

(…) Se ha separado el ilegalismo de los bienes del de los derechos. Separación que cubre una oposición de 

clases, ya que, de una parte, el ilegalismo más accesible a las clases populares habrá de ser el de los bienes: 

transferencia violenta de las propiedades; y, de otra, la burguesía se reservará el ilegalismo de los derechos: la 

posibilidad de eludir sus propios reglamentos y sus propias leyes (…).408 

 

 

En síntesis, dicha encuesta ha demostrado que existe un grave problema de estructuración del 

espacio urbano en el Sector Las Compañías, debido a que la planificación de su territorio se 

ha basado netamente en el consumo de suelo para vivienda social, dejando de lado cuestiones 

relativas al equipamiento urbano y el espacio público. Esto ha provocado una total 

dependencia del Sector respecto de los centros urbanos de la Ciudad de La Serena, desde el 

punto de vista de los servicios y fuentes laborales. Consecuentemente, la encuesta señala que 

cerca del 97% de la población adquiría los productos de primera necesidad en el centro 

urbano hacia el año 2005. Esto es una constante en la génesis de la periferia de las ciudades 

chilenas, conformando guetos netamente residenciales. Por otra parte, la comunidad habitante 

manifiesta cierta contradicción con su espacio vivencial, debido a que por un lado sienten 

cierto apego por el lugar pero por otro lado manifiestan rasgos de disconformidad. En esta 

percepción de su espacio urbano afecta claramente el problema de la “delincuencia”, como un 

factor de segregación y estigmatización a nivel interno y externo. De acuerdo a la encuesta 

citada, cerca del 91% de la población señala que sus barrios son inseguros, lo que confirma la 

idea anterior. Pero más allá del conflicto social que generan las dos ideas anteriormente 

expuestas, preocupa de manera creciente el problema de la falta de identificación con el 

espacio urbano, lo que la encuesta del 2005 pudo adelantar. Con este instrumento aplicado a 

un colectivo representativo al azar (70 encuestas), más un set anexo de entrevistas aplicadas a 

los dirigentes vecinales (26 encuestas), se pudo comprobar que no existe una imagen colectiva 

vigorosa de Las Compañías (Lynch, 1960). Esto se ve reflejado en varias preguntas de la 

encuesta como por ejemplo al consultar sobre la calle principal de todo el Sector, donde se 

mencionan 14 posibilidades diversas. Esto puede ser cuestionado respecto si representa o no 

un indicador, pero sí denota una indefinición de la trama urbana en cuanto a su viario 

estructurante. O en otro caso, cuando se consulta por el barrio histórico más tradicional del 

Sector, donde el 75,71% señaló que no conocía ninguno, y más aún, cuando se les consulta 

por su espacio público favorito, donde un porcentaje similar señala que “ninguno” satisfacía 

sus expectativas al 2005. Es innegable que esta situación de indefinición y ambigüedad causa 

                                                                                                                                                                                          
Intermediterránea, 2003. Publicado en la URL 

http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0307.pdf. [Consulta: 02 noviembre 2011]. 
407 FOUCAULT, Michel. (1975). Surveiller et punir. Gallimard. Edición en castellano: Vigilar y castigar: 

nacimiento de la prisión. Editado por Siglo XXI, Madrid, 1985, p. 79. 
408 Ibíd., p. 80. 

http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0307.pdf
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un trastorno en la vida cotidiana ya que no existen elementos simbólicos o de referencia que 

permitan a las personas situarse en el contexto socio/espacial en el cual se desarrollan.  

 

De acuerdo a lo anterior, podríamos adelantar que la Hipótesis 1 de la presente investigación, 

relativa al “establecimiento del problema” se comienza a confirmar, entendiendo que “existe 

una alta conflictividad en el suburbio, como consecuencia de una estructura urbana carente de 

referentes espaciales reconocibles”. Esto quiere decir, que una gran parte de los problemas 

sociales presentes en el área de estudio es producida por un imaginario urbano débil e incapaz 

de detonar procesos de significación del espacio, cuestiones que no han sido abordadas 

adecuadamente por el planeamiento urbanístico local. Por otra parte, podemos establecer que 

el problema postulado en la hipótesis no se circunscribe al interior del barrio, en donde la gran 

problemática la constituye el tema de “inseguridad”, sino que se produce a nivel 

macroestructural donde la discontinuidad ha debilitado el imaginario durante años. El 

problema entonces es estructural y por ende, los conflictos derivan en situaciones de 

confrontación a nivel social de difícil resolución por parte de la administración local. En este 

sentido, la crisis identitaria toma relevancia cuando comprobamos que muchos de los 

elementos urbanos detectados en el proceso de conformación del espacio sub-urbano y que 

podrían servir como posibles referentes en la construcción de un imaginario urbano 

representativo, han quedado sepultados por infraestructuras del presente, borrando su 

potencial desde la memoria colectiva (Halbwachs, 1950).  

 

 

Ilustración 33. Mapa de referentes espaciales a partir de las entrevistas, Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012.  
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Consecuentemente, procedemos a contrastar los aportes de la encuesta del 2005 con la 

entrevista estructurada aplicada a los dirigentes vecinales del Sector durante el año 2010, con 

el objeto de profundizar aún más en la contradicción identitaria detectada. Como se pudo 

comprobar en la confección de mapas mentales con los entrevistados, existe gran cantidad de 

“referentes difusos” sobre el espacio sub-urbano de Las Compañías, entendidos estos como 

elementos (edificaciones o espacios) que representaron situaciones tradicionales en el pasado 

y que han sido sustituídos por estructuras funcionales en el presente. Estos referentes difusos, 

podían ser elementos con presencia notable en el pasado así como también situaciones 

cotidianas difíciles de registrar y de mantener en el tiempo. Dentro de los referentes difusos 

más mencionados por los entrevistados se encuentran los espacios asociados al Canal 

Jaramillo donde la población habitualmente efectuaba paseos familiares y durante el verano 

aprovechaba como balneario informal. Se mencionan por otro lado los espacios públicos que 

actuaban como soporte para fiestas tradicionales y que hoy han sido ocupados por áreas 

verdes formalizadas, como la Plaza de la Villa San Bartolomé, la Plaza Cívica y la Plaza de 

Los Sueños (nombres con que se conoce hoy a dichos espacios). Además es importante 

destacar que se mencionaron además una serie de calles utilizadas también como soporte de 

ferias y encuentros festivos como la calle Esmeralda o la Av. Alvarez Zorrilla, hoy netamente 

destinadas a la circulación del automóvil. 

 
La aproximación convencional de la arquitectura y el diseño urbano a estas situaciones es bien clara. Se intenta 

siempre, a través de proyectos e inversiones, reintegrar estos espacios o edificios a la trama productiva de los 

espacios urbanos de la ciudad eficiente, sincopada, atareada y eficaz. Pero ante estas operaciones de renovación 

reaccionan las personas sensibles. Los artistas, los vecinos y los ciudadanos desencantados de la vida nerviosa e 

imparable de la gran ciudad se sienten profundamente contrariados. Aquellos terrain vague resultan ser los 

mejores lugares de su identidad, de su encuentro entre el presente y el pasado al tiempo que se presentan como el 

único reducto incontaminado para ejercer la libertad individual o la de pequeños grupos.409 

 

 

Del análisis de los datos levantados por los distintos instrumentos de investigación, podemos 

intuir que el espacio sub-urbano que es objeto de nuestro análisis, constituye un tejido 

conflictivo debido a que desde sus orígenes se ha conformado como un espacio urbanizado 

por agregación y sin un adecuado planeamiento. Lo anterior está fundamentado en el 

detallado análisis histórico que hacemos de la evolución urbana y cómo se han ido 

desarrollando los barrios singulares que conforman el Sector. 

 

El cruce de los datos levantados desde la recopilación de antecedentes históricos con la 

exploración directa sobre el terreno, nos muestra un paisaje urbano de gran monotonía y con 

una evidente carencia de referentes espaciales reconocibles. Esta situación es corroborada por 

la entrevista estructurada aplicada a los dirigentes vecinales del Sector, quienes manifiestan 

un sentimiento contradictorio de un alto sentido comunitario, pero poca conformidad con el 

estado en que se encuentran sus barrios (acción/transformación v/s sentido comunitario) 

(Vidal y Pol, 2005).  

 

El problema estructural en cuestión se puede graficar utilizando el método de Lynch (1960) 

para identificar los problemas de la imagen urbana, que radican finalmente en el espacio 

monótono y sin jerarquía que hemos identificado. Como establece Lynch, estos problemas 

son los causantes de la falta de vigor en la imagen, lo que incide en finalmente en su 

legibilidad. Problemas como la “falta de diferenciación”, “falta de relación”, “falta de 

carácter”, “ambigüedades” y “aislamiento” de los distintos elementos que componen la 

imagen de Las Compañías, inciden finalmente en la discontinuidad urbana detectada. 

                                                            
409 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. (2002). Territorios. Editado por Gustavo Gili, Barcelona,  2002, p. 103-104. 
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Ilustración 34. Problemas de la imagen urbana (Lynch, 1960), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

En este sentido, el problema de la discontinuidad urbana incide de gran manera en la 

conformación de un espacio sub-urbano conflictivo e inseguro, según lo manifiestan los 

propios habitantes. De allí que la administración local intente mejorar las condiciones del 

espacio urbano mediante el equipamiento y la conformación de espacios públicos altamente 

formalizados, desde hace una década. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el municipio 

local no está atacando la base del conflicto, debido a que sus esfuerzos se orientan a la 

construcción de grandes estructuras dotacionales (equipamientos, complejos deportivos, 

parques, etc.) emplazados en la periferia del suburbio, como la manera de dar solución a la 

gran demanda social. Dicha dinámica se enfoca demasiado en dar cobertura a las necesidades 

puntuales de la población mediante usos formales, dejando de lado la cuestión del refuerzo 

identitario del espacio. Respaldados en la reconstrucción histórica acá presentada, podemos 

decir que la base del problema está en la falta de identificación del colectivo habitante sobre 

su espacio vivencial, debido a una carencia de referentes simbólicos capaces de detonar 

procesos de significación del espacio, cuestiones que sólo pueden ser cubiertas desde la escala 

próxima, es decir, desde los propios barrios. 

 
A finales de la década de 1960, comenzó un tipo diferente de crisis; Moses, como Haussmann, cayó en desgracia 

y su solución se consideró inapropiada e inaceptable. Los tradicionalistas se agruparon en torno a Jane Jacobs e 

intentaron contrarrestar la modernidad brutal de los proyectos de Moses con una estética de barrio localizado.  
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Pero las áreas suburbanas ya habían sido construidas y el cambio radical del estilo de vida que traía aparejado 

había tenido innumerables consecuencias sociales (…).410 

 

 

Ilustración 35. Elementos de la Imagen Urbana (Lynch, 1960), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

La idea de la carencia de referentes simbólicos como causa de la “crisis identitaria” en el 

Sector Las Compañías se puede visualizar gráficamente en el “Mapa de Elementos de la 

Imagen Urbana” (Lynch, 1960), detectando claramente la insuficiencia de elementos 

referenciales para la extensión del área de estudio (aprox. 800 ha al 2010). Esta situación se 

acrecienta debido a que muchos de los referentes notables o “hitos” en la gráfica representan 

equipamientos recientes que no logran sintonizar de la mejor manera con la arquitectura 

tradicional del Sector, mostrándose como estructuras disonantes más que énfasis visuales. 

 
(…) Sin signos, el aspecto «orientacional» total de la acción no tendría ningún significado, incluyendo las 

concepciones de «selección» y, a su base, de «alternativas». En el nivel humano se da el paso desde la 

orientación de signo hacia la verdadera simbolización. Esta es la condición necesaria para que aparezca la 

cultura.411 

 

 

El problema estructural que radica en la crisis identitaria, provoca finalmente una serie de 

problemas que tienen efectos tangibles sobre la comunidad que habita en el Sector Las 

                                                            
410 HARVEY, David. (). El derecho a la ciudad. Publicado en en NLR 53, pp. 23-39. Publicado en la URL 

http://newleftreview.es/authors/david-harvey. [Consulta: 22 octubre 2011]. 
411 PARSONS, Talcott. (1951). El sistema social. Editado por Alianza, Madrid, 1999. 

http://newleftreview.es/authors/david-harvey
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Compañías. Su manifestación social más tangible es la “delincuencia”. Con esto queremos 

establecer que los conflictos están ligados y obedecen a procesos de causa y efecto, y 

mecanismos de retroalimentación que los potencian. En este sentido, la “inseguridad pública” 

se establece como una consecuencia y no constituye la base del conflicto. Por esta razón, se 

comprueba la ineficiencia de los planes de equipamiento de seguridad para dar respuesta a la 

crisis estructural (según las estadísticas antes expuestas). 

 
(…) “El caos ha hecho su entrada en las ciudades”. Ese caos (…) se refiere a la deterioración de las condiciones 

de vida provocada por las nuevas condiciones de la producción y el empleo de la máquina “que ha transformado 

por completo las condiciones de trabajo”, por el “ritmo furioso (de la producción) unido a una desalentadora 

precariedad”, lo cual “desorganiza las condiciones de vida al oponerse a la conformidad de las necesidades 

fundamentales”. Las consecuencias de ello estaban a la vista: “las viviendas abrigan mal a las familias, 

corrompen su vida íntima; y el desconocimiento de las necesidades vitales, tanto físicas como morales, da fruto 

envenenado: enfermedad, decadencia, rebelión. El mal es universal: se expresa, en las ciudades, por un 

hacinamiento que las hace presa del desorden, (…)”.412 

 

 

La matriz de análisis de barrios confeccionada a partir de la exploración del espacio urbano en 

complemento con la entrevista en profundidad, nos confirma lo anterior y reafirma la tensión 

social en el Las Compañías. Sin embargo, en la consulta a la población, los conflictos 

aparecen mezclados y difusos, debido a que se potencian  e interrelacionan unos con otros. En 

este sentido, cuando indagamos en la incidencia efectiva del conflicto social sobre el espacio 

sub-urbano, es posible que la propia complejidad del problema nos impida detectar los puntos 

fundamentales que nos permitan aproximarnos a su raíz.  

 

CONFLICTOS PRINCIPALES DETECTADOS

4

3

1

9

1

2

1

7

3

1

1

1

4

2

5

1

2

falta de urbanización

sobre la seguridad

referentes extraños

degradación del espacio

segregación espacial

relación con la naturaleza

culturales y gregarios

viales y de transito vehicular

sobre la propiedad

cambio del entorno

publicidad visual

artificios decorativos

usos informales

costumbres y tradiciones

infraestructuras y afectaciones

sanitarios y ambientales

identitarios extraños

 

Tabla 15. Resumen de conflictos a partir de las entrevistas en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012.  

 

 

                                                            
412 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 399. 
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Para dar solución a esta cuestión, organizamos la información, estableciendo de antemano que 

la crisis identitaria en el Sector Las Compañías constituye un factor estructural que genera 

finalmente la inseguridad urbana y por lo tanto constituye un detonante y no un causante. 

 
IMAGINARIO DÉBIL → CRISIS IDENTITARIA → INSEGURIDAD 

 

Una vez hecha tal aclaración, es necesario aproximarnos a las causas que generan esta 

situación, para lo cual nos valemos de los instrumentos de consulta aplicados a la población. 

Consecuentemente, la tabla resumen de conflictos en el Sector Las Compañías, nos muestra 

que al 2010 habían una serie problemas urbanos que afectaban a la comunidad en mayor o 

menor medida, de acuerdo a los niveles de incidencia sobre la escala próxima. De acuerdo a 

lo anterior, aparecen entremezclados los conflictos asociados a la inseguridad, los problemas 

ambientales, funcionales y simbólicos lo que reafirma la tesis de que tienen orígenes comunes 

y guardan una estrecha relación entre sí, condicionando su resolución a una integralidad. 

Como podemos observar en el cuadro anterior, los conflictos mas recurrentes corresponden al 

grupo “sanitarios y ambientales” lo que corrobora la incidencia que tienen los micro / 

macrobasurales en la percepción del problema desde la comunidad. En este sentido, el grupo 

de conflictos relacionados a la “degradación del espacio” presentan una menor incidencia, 

asociado principalmente a los equipamientos menores de barrio. El segundo grupo de 

conflictos que se destaca son los relacionados con la “propiedad”, lo que denota preocupación 

desde la comunidad sobre la indefinición de límites y el potencial de uso del suelo para recibir 

posibles equipamientos formales. Esta situación puede estar relacionada con otro grupo de 

conflictos asociados a los “usos informales”, ya que en este caso la comunidad manifiesta 

preocupación por la apropiación informal de los espacios disponibles, entendiendo que 

conforman usos prohibidos o ilegales. En un tercer nivel de conflictividad aparecen los 

problemas relacionados a las “costumbres y tradiciones” y a los “cambios en el entorno”, lo 

que guarda relación con la dinámica mayor de transformación del espacio sub-urbano y que 

provoca en la comunidad un extrañamiento de referentes identitarios para el Sector. Para 

organizar esta información, agrupamos los tipos de conflicto detectados en tres grupos 

representativos que nos permiten operacionalizar los conceptos en la lógica de la teoría de 

sistemas como método. En este sentido, decimos que los problemas ambientales responden a 

un “conflicto metabólico”; los problemas de informalidad responden a un “conflicto 

funcional” ; y los problemas de extrañamiento responden a un “conflicto simbólico”. Más allá 

de los resultados puntuales que arroja la entrevista, es interesante comprobar a través del 

recorrido, una serie de problemas en la imagen urbana que inciden en la conformación de un 

espacio sub-urbano monótono y con difícil legibilidad. En este sentido, pensamos que dicho 

soporte físico incide enormemente en los conflictos sociales detectados, debido a que su 

degradación responde a un circulo vicioso donde los problemas se potencian. La integralidad 

del conflicto surge como una hipótesis que los gobiernos locales no han logrado comprender, 

atacando cuestiones puntuales de corta duración y escasa efectividad. Según lo que plantea 

Alexander (1971), es necesario reconocer la necesidad de resolución como una tendencia, 

para poder de verdad enfrentar el conflicto. Si enfrentamos la tendencia desde las bases, es 

posible que sean los propios colectivos habitantes quienes puedan dar solución. 

 
(…) Un ser vivo únicamente puede evitar la degradación entrópica de su propia estructura; no puede impedir el 

aumento de la entropía del sistema en su conjunto, compuesto de su estructura y entorno. Por el contrario, de 

acuerdo con lo que sabemos actualmente, la presencia de la vida da lugar a que la entropía de un sistema 

aumente más rápidamente de lo que lo haría en otra situación.413 

                                                            
413 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. (1971). The entropy law and the economic process. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. Edición en castellano: La ley de la entropía y el proceso económico. Editado por 

Fundación Argentaria, Madrid, 1996, p. 56. 
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Ilustración 36. Mapa del conflicto espacial a partir de las entrevistas, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012.  

 

 

 

Ilustración 37. Detalle del mapa de conflicto social a partir de las entrevistas, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012. 
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En coherencia con lo anterior, nuestro estudio plantea que la base de la crisis identitaria que 

provoca los conflictos metabólicos, funcionales y simbólicos, tiene una raíz común en el 

“desarraigo”. Esto debido a que las tendencias que estarían en conflicto (Alexander, 1971) 

guardan relación con la contradicción existencial de la comunidad con su espacio vivencial, 

del cual se sienten parte, pero a la vez en desacuerdo. (inconformidad / mutabilidad / 

inmutabilidad). 

 
DESARRAIGO → CRISIS IDENTITARIA → CONFLICTO METABÓLICO + FUNCIONAL + SIMBÓLICO 

 

La manifestación de desarraigo por un “lugar” es detonada principalmente por la falta de 

identificación con el lugar de habitación, la cual puede deberse a diversas causas. En el caso 

de Las Compañías, la conformación de un tejido urbano carente de referentes espaciales, 

monótono y falto de singularidades (Lynch, 1960), podría haber provocado con el tiempo una 

creciente apatía de sus habitantes respecto de las condiciones del espacio común. Esto en 

complemento con la sociedad consumista del presente y las posibilidades de la tecnología 

para crear redes de sociabilización virtuales, podrían contribuir a vaciar gradualmente las 

calles denotando un creciente ostracismo (o una inicipiente agorafobia). En este contexto, el 

habitante sale de casa sólo para cumplir una función determinada (estudios, trabajo, 

alimentación, etc.) y cada vez menos se relaciona con los vecinos de su barrio. En definitiva, 

proponemos que la falta de identificación radica en que el espacio sub-urbano del Sector Las 

Compañías ha estado sometido a la discontinuidad de la acción política mediante la 

urbanización, razón por la cual el paisaje resultante no alcanza a contener “espacios de 

representación”, que detonen procesos de significación para los habitantes. 

 
Conflicto / Patrón Simbólico 

 

- Monotonía del espacio  

- Extrañamiento de referentes  

 

 

 

Imagen 34. Monotonía y extrañamiento del espacio sub-urbano, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Dicha apatía acarrea consecuentemente la despreocupación por el espacio común, dejando de 

lado el mantenimiento de los espacios comunitarios, las pequeñas plazas de barrio y 

particularmente los equipamientos sociales. Además, aparece un rasgo notable en la 

despreocupación del espacio común reflejado en la acumulación de desechos domiciliarios en 

cada retazo de suelo disponible. Aún cuando muchos vecinos se esfuerzan por mantener sus 

barrios en buenas condiciones es notable la gran cantidad de micro / macrobasurales 
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diseminados por todo el territorio de Las Compañías (muchos de los cuales son limpiados por 

el Municipio de manera insistente pero poco efectiva). La acumulación de basura en este 

sentido se constituye en un patrón notable de la degradación espacial, que junto a las 

edificaciones de equipamiento en desuso o en mal estado, generan el conflicto. 

 
Conflicto / Patrón Metabólico  

 

- Acumulación de desechos 

- Degradación de estructuras 

 

 

 

Imagen 35. Acumulación de desechos y degradación del espacio sub-urbano, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

A la despreocupación por el espacio común, se suma además la falta de equipamiento y 

servicios que es evidente en el Sector Las Compañías, cuestiones que han establecido una 

dependencia permanente de los centro urbanos lejanos y han obligado a la población a ejercer 

tipologías forzosas de ocupación del espacio disponible, como única salida para dar cobertura 

a sus necesidades básicas. 

 
Conflicto / Patrón Funcional: 

 

- Dependencia de fuentes deslocalizadas 

- Ocupación forzada del espacio 

 

 

 

Imagen 36. Dependencia e informalidad del espacio sub-urbano, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 
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Aunque el desarraigo pueda ser el detonante del vaciamiento de las calles por parte del 

residente, es indudable que detrás existe una responsabilidad del planificador que desde la 

administración local tiene el deber de mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio 

administrado. En este sentido, el Sector Las Compañías ha sido dejado de lado por 

demasiados años, lo que ha configurado un paisaje urbano degradado con carencia de 

referentes espaciales vigorosos (Lynch, 1960), como ya hemos establecido. 

 

Como ejemplo, hemos desarrollado un pequeño estudio de las vías más representativas del 

espacio central del Sector, comprobando el poco espacio disponible para sociabilización que 

dichos soportes físicos proponen (para mayor detalle ver Anexo Nº 16)
xvi

. Esto quiere decir 

que actualmente el lugar que constituye el corazón del Sector ha sido entregado al vehículo 

motorizado dejando insuficientes aceras para el encuentro de vecinos. Esta situación 

constituye otro aspecto más de la monotonía espacial que presenta el espacio en cuestión. 

 
(…) Así Henri Lefevbre consideró que al diseñar sus barrios sin calles el arquitecto había olvidado que éstas 

tienen tres funciones: una informativa, otra simbólica y una última de esparcimiento; (…), consideraba que era 

preciso mantener la calle porque allí donde desaparecía aumentaba la delincuencia. (…).414 

 
Hoy por hoy, sin embargo, la concepción dominante sigue siendo la bidimensional, haciendo de la calle un 

enlace y no tanto una estancia. Hay razones para esto: los movimientos origen-destino son privilegiados en una 

sociedad formalmente racional donde todo ha de responder a una finalidad. Nada de movimientos caóticos y 

arbitrarios, sin rumbo ni objeto, menos aún detenerse, romper con la dinámica conformista del grupo, o más 

grave, dudar, reflexionar. La armonía geométrica de la línea recta es sociófuga.415 

 

 

 

Ilustración 38. Calles consideradas en estudio de perfiles viales en el Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada por el autor en terreno, 2012. 

 

 

La falta de identificación (conflicto simbólico) sumada a la dependencia del centro urbano 

(conflicto funcional) acarrea la despreocupación que origina finalmente el problema 

ambiental (conflicto metabólico). Aunque la degradación del espacio urbano es inevitable, lo 

cierto es que en los espacios sub-urbanos la entropía negativa aumenta de manera evidente y a 

una mayor velocidad, lo que causa las perturbaciones sociales antes descritas. 

 
La ciudad es un sistema que degrada energía porque de dicha degradación depende el orden, es decir, el 

funcionamiento y la estructura de la misma. La posición relativa de las funciones complementarias, el grado de 

transformación (no es, a efectos energéticos, comparable una operación de extensión con una rehabilitación o 

                                                            
414 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 430. 
415 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
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con el mero mantenimiento), los modos de desplazamiento o movilidad (canales y vehículos) pueden dar lugar a 

que dicha degradación se produzca en uno u otro grado, a mayor o menor velocidad.416 

 

 

 

Ilustración 39. Esquema de relaciones entre conflictos urbanos y su incidencia sobre el desarraigo. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Como ya hemos adelantado, todas las situaciones conflictivas concadenadas generan el 

conflicto final, “la inseguridad”, como manifestación máxima de la perturbación social, a 

partir del desarraigo. 

 
Pero las aceras y quienes las usan no son beneficiarios pasivos de seguridad o víctimas sin esperanza de un 

peligro. Las aceras (la utilidad que prestan) y sus usuarios son partícipes activos en el drama de la civilización 

contra la barbarie que se desarrolla en las ciudades. Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las 

calles y aceras de una ciudad.417 

 

 

Las comunidades se sienten inseguras en su espacio urbano porque justamente la base del 

espacio público ciudadano está desahibatada y entregada a los colectivos delincuentes que no 

encuentran obstáculo para su empoderamiento (Jacobs, 1961). En este sentido, la calle es 

habitada por el delincuente y el vecino se atrinchera en sus casas cerrando ventanas y puertas 

al exterior. Consecuentemente, la idea de “habitar las calles” no tiene lugar en el Sector Las 

Compañías, aumentando consecutivamente el desarraigo en un círculo vicioso creciente. 
 

Esta sociedad del riesgo y del miedo permanente, por ejemplo, ha retirado a los niños de las peligrosas calles en 

vez de asegurarles que podrán estar en ellas cuando y cuanto quieran. Dejados en manos de esos “educadores” 

que son la televisión y el simulador de juegos, no pueden aprender las sutilezas del intercambio social, los 

protocolos de la aproximación y de la retirada, los límites y las posibilidades reales -no simulados- del actuar en 

y con el grupo de pares, con los figurantes de cualquier escena metropolitana.418 

 

La carencia de espacios públicos o la baja calidad de los mismos es un antecedente que se verá ineludiblemente 

acompañado por la disminución de los lazos comunitarios y puede poner en riesgo la supervivencia de la vida 

urbana misma. (…).419 

 

 

Como hemos establecido en capítulos anteriores, esta situación de conflictividad a partir del 

desarraigo es la que genera posteriormente la sensación de inseguridad en el Sector, 

                                                            
416 FARIÑA & RUIZ. (2002), óp. cit. 
417 JACOBS, Jane. (1961). The death and life of great american cities. Vintage Books. Edición en español: 

Muerte y vida de las grandes ciudades. Editado por Península, Madrid, 1967. 
418 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
419 CORRALIZA. (2009), óp. cit. 
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estigmatizando a su comunidad y dando pie al asistencialismo desde el aparato público a 

partir de la declarada criminalidad. Esto genera conflictos resultantes como la delincuencia  y 

la resistencia silente desde la comunidad, cuestiones que contribuyen a respaldar las 

estadísticas de la policía que ve en el Sector un lugar a vigilar antes que descuidar
420

. 

 

 

Gráfico 23. Total de delitos por cuadrante en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Carabineros de Chile, 2012. 

 

 

Como hemos comprobado en el marco teórico, al aparato público le conviene desperfilar el 

problema de la delincuencia (diluyendo el azar), intentando simplificar sus lógicas de acción. 

En este sentido, la autoridad actúa desde una de las dos formas en que se puede atacar el 

problema, es decir, desde la dotación de estructuras de poder sobre el espacio barrial, 

mediante el equipamiento y la implementación de planes de control social (Foucault, 1975) y 

pacificación (Plan Cuadrante)
421

. La otra forma de enfrentar el problema no es promovida con 

tanto énfasis por la administración local, aquella que nos habla del reforzamiento de los 

espacios públicos como plataformas de encuentro, comunicación y empoderamiento social.   

 
Somos los afortunados propietarios de un orden urbano que nos hace relativamente fácil mantener la paz, porque 

tenemos a nuestra disposición una gran abundancia de ojos en la calle. Pero esto no quiere decir que el orden 

como tal sea algo simple; sus elementos o componentes son complejísimos. De una u otra manera, la mayoría de 

esos componentes son elementos especializados en uno u otro cometido. Presentan una unidad sintética cuyo 

efecto es el orden y la animación de las aceras a un tiempo, un orden que es absolutamente general y global, no 

especializado. En esto reside su fuerza.422 

 
Lo primero que se ha de comprender, y bien, es que la paz pública - la paz en las calles y en  las aceras - de las 

ciudades no tiene por qué ser garantizada de manera esencial por la policía, por muy necesaria que ésta sea en 

otros aspectos. Esa paz ha de garantizarla principalmente una densa y casi inconsciente red de controles y 

reflejos de voluntariedad y buena disposición inscrita en el ánimo de las personas y alimentada constantemente 

por ellas mismas. (…).423 

 

 

                                                            
420 Esto no es casual debido a durante el año 2005 se ha construido el mayor equipamiento de seguridad en la 

Conurbación justamente en el Sector Las Compañías, bajo administración de Carabineros de Chile. NDA. 
421 En referencia al “Plan Cuadrante” implementado el año 2000 por Carabineros de Chile. NDA. 
422 JACOBS. (1961), óp. cit. 
423 Ibíd. 
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4.2. Dinámica de Ocupación del espacio sub-urbano 

 

4.2.1. Funcionalización y Diseño del suelo en el Sector Las Compañías 

 
Es un hecho que Las Compañías está segregado espacialmente por la caja del río Elqui, no podemos desconocer 

nuestra propia naturaleza que nos contiene, (…). En los años ochenta se entregaron más de 2.500 títulos de 

dominio a personas que por años habían arrendado “la sombra”, fue la gran urbanización contemporánea de Las 

Compañías. Vías y calles son accesibilidad, el espacio público es el espacio más democrático que existe, no 

existe religión, reza o condición social, pero… deben existir los espacios que nos conectan. Recién en 1954 

después de casi 500 años de historia se construyó el Puente Fiscal, fue el primero!!!!. (…). En 1981 se construye 

el Puente El Libertador y en 2007 el puente Vicente Zorrilla. ¿solo 3 accesos para el 50% de la población de La 

Serena?, el 50% más pobre. Hay una deuda urbana y social que remediar.424 

 

 

Como hemos tratado anteriormente, la respuesta a los conflictos sociales desde la 

administración pública es la implementación de superficies de área verde y equipamiento 

como plataformas de servicio para la población, proyectos con diseños altamente 

formalizados y de gran costo de mantenimiento. En este sentido, tal como mencionamos en el 

marco teórico, la autoridad a través del planificador actúa mediante la funcionalización del 

espacio disponible como la manera de dar cobertura a la demanda social, con el objetivo de 

dar solución a los complejos conflictos del espacio sub-urbano. A partir de los instrumentos 

de consulta a la población aplicados, hemos comprobado como dichos proyectos no alcanzan 

a causar un gran impacto a nivel barrial debido a que constituyen propuestas deslocalizadas a 

nivel interno, sintiéndose poco identificados con aquellos espacios. Esta idea constituye una 

de las contradicciones detectadas en la presente investigación, debido a que a pesar de no 

sentirse parte de estos proyectos emblemáticos, la mayoría de habitantes del Sector las 

Compañías están de acuerdo con las intervenciones llevadas a cabo por la administración en 

el último tiempo y consideran estas acciones como un aporte a la imagen del lugar. 

 

 

Ilustración 40. Parque Espejo del Sol (8 ha), Sector Las Compañías, La Serena, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

                                                            
424 Comentario obtenido desde VALENZUELA, Nicolás. (2006). Vergüenza en La Serena: Los pobres, al otro 

lado del río. Publicado en la URL http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-

los-pobres-al-otro-lado-del-rio/. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
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(…) el espacio público moderno, por lo menos en cuanto proyecto, es un espacio del y para intercambio 

comunicacional generalizado, en que se produce y producido por una colectividad sin morfología estable, cuyos 

miembros acuerdan concertar sus acciones a partir de acuerdos mínimos pero suficientes. (…). Ese espacio 

colectivo por excelencia no rechaza lo extraño, puesto que en él sólo se puede participar como consecuencia de 

un proceso masivo de desafiliación. (…).425 

 

 

 

Ilustración 41. Proyecto Complejo Deportivo Los Llanos (12 ha), Sector Las Compañías, La Serena, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

Como hemos establecido anteriormente, las tres formas utilizadas por el planeamiento 

urbanístico en Chile para funcionalizar el espacio público son las “Áreas Verdes” (AV), los 

“Equipamientos” (EQ) y las “Circulaciones” (vías). Esto según las cesiones de suelo que 

establece el artículo 2.2.5. de la OGUC, como exigencia a los urbanizadores. Esta 

funcionalización brinda el soporte de suelo necesario para las futuras promociones públicas 

desde la administración local, que mediante la formalización espacial van equipando de 

manera concreta las ciudades chilenas. Consecuentemente, podemos apreciar una conducta 

que atraviesa toda la geografía chilena a escal municipal y que guarda relación con la copia de 

modelos de diseño urbano extraídas de experiencias internacionales, una conducta que se 

instaurado como una “buena práctica” en el ámbito nacional. En este sentido, la globalización 

incide también en este nuevo espacio público híbrido proyectado sobre la ciudad, lo que para 

el espacio sub-urbano carente de tantas cosas, resulta disonante y perturbador. 

 
Pero el procomún, lejos de ser algo obsoleto, renace como el nuevo paradigma en que se basa la sociedad red, 

como lo demuestra el desarrollo de Internet y, en particular, la web 2.0. Al tiempo, los espacios públicos, donde 

se desarrolla la interacción social, se están haciendo híbridos, físicos y digitales al tiempo. Las ciudades, y las 

sociedades, creativas e innovadoras son el resultado de este doble proceso de creación de una Internet abierta y 

de espacios híbridos, que no está predeterminado ni es necesariamente irreversible. (…). Por tanto, la 

reinvención de los espacios públicos precisa de una nueva responsabilidad y acción política individual y 

colectiva, de un manejo adecuado de los mercados, como mecanismos auto-organizados de interacción y toma de 

decisiones, y, por último, de una nueva visión del funcionamiento de nuestras sociedades.426 

                                                            
425 DELGADO, Manuel. (). Lo común y lo colectivo. Publicado en la URL 

http://es.scribd.com/doc/39131296/LO-COMUN-Y-LO-COLECTIVO-Manuel-Delgado. [Consulta: 01 

noviembre 2011]. 
426 FREIRE, Juan. (2008). Del procomún analógico a los nuevos espacios públicos híbridos. Publicado en la 

URL http://medialab-prado.es/article/del_procomun_analogico_a_los_nuevos_espacios_publicos_hibridos. 

[Consulta: 01 noviembre 2011]. 

http://es.scribd.com/doc/39131296/LO-COMUN-Y-LO-COLECTIVO-Manuel-Delgado
http://medialab-prado.es/article/del_procomun_analogico_a_los_nuevos_espacios_publicos_hibridos
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Consecuentemente, podemos comprobar en terreno que muchos de los proyectos 

implementados en el Sector Las Compañías corresponden a diseños de una excesiva 

formalización del espacio, en comparación con el entorno en el cual se insertan las obras. 

Exceso de áreas pavimentadas, superficies de césped, mobiliario sobredimensionado, etc. son 

muestras de que existe un problema de sintonía (codificación) con el paisaje urbano. Esto está 

provocando que la discontinuidad característica del suburbio se incremente a partir del 

contraste y el desorden de estructuras artificiales que contribuyen a la entropía urbana. 

 
(…) la arquitectura y el diseño urbano cuando proyectan su deseo ante un espacio vacío, un terrain vague, 

parece que no pueden hacer otra cosa más que introducir transformaciones radicales, cambiando el 

extrañamiento por la ciudadanía y pretendiendo, a toda costa, deshacer la magia incontaminada de lo obsoleto en 

el realismo de la eficacia.427 

 

Utilizando una terminología usual en la estética subyacente al pensamiento de Gilles Deleuze, la arquitectura 

estaría siempre del lado de las formas, de lo distante, de lo óptico y de lo figurativo. Mientras que, por el 

contrario, el individuo escindido de la ciudad contemporánea buscaría las fuerzas en lugar de las formas, lo 

incorporado en lugar de lo distante, lo áptico en lugar de lo óptico, lo rizomático en lugar de lo figurativo.428 

 
 

 

 

Imagen 37. Espacio público pavimentado (Plaza Cívica), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

 
Imagen 38. Espacio público con áreas de césped (Plaza de los Sueños), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

El problema que acarrea la excesiva formalización del espacio; mediante la funcionalización y 

el diseño; es que hipoteca las posibilidades de mutabilidad de dichos espacios, autorizando 

                                                            
427 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit, p. 191. 
428 Ibíd., p. 192. 
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una cantidad determinada de actividades a desarrollar por los usuarios dentro de los usos 

formales pensados por el planificador. Esta situación causa graves perturbaciones en las áreas 

sub-urbanas, debido a que en su particular codificación del espacio concibe una mayor 

flexibilidad desde el punto de vista de los usos, cuestiones de carácter cultural que no están 

siendo abordadas adecuadamente por los diseñadores. En este sentido, la dinámica de 

inversión cortoplacista para dar solución rápida a la demanda social mediante el 

equipamiento, se constituye finalmente en una perturbación a escala barrial que termina 

degradando los espacios por falta de representatividad. Es acá cuando los municipios intentan 

justificar el rol asignado a estos espacios forzando su mantenimiento a gran coste, en una 

lucha permanente frente al “vandalismo”. 

 
Un evidente deterioro presenta uno de los senderos del Parque Espejo del Sol (…). Fue afectado por las fuertes 

lluvias que han afectado a la región en las últimas semanas. (…).  Pero, no es la única avería que presenta esta 

infraestructura que ha venido a llenar un espacio que por años fue un sitio eriazo. También las casetas de 

seguridad que se instalaron en los últimos meses han sido blanco del vandalismo, (…) están completamente 

rayadas y con sus vidrios quebrados. Las mayores complicaciones se registran durante las noches de los  fines de 

semana cuando se juntan grupos de jóvenes a beber en su interior, pese a que se cierran las puertas principales.429 

 

 

Lo que queremos establecer con la perspectiva aportada anteriormente es que al parecer, 

existe una gran incidencia del diseño en los resultados finales que el espacio público 

manifiesta a nivel de resolución del conflicto urbano, manifestada por una serie de 

indicadores físicos que denotan una mayor o menor inserción en la lógica identitaria del 

Sector. En este sentido, un espacio público bien resuelto mediante un diseño ajustado es 

posible que tenga muchas más posibilidades de sobrevivir a la degradación espacial que un 

proyecto superformalizado y de mayor complejidad de mantenimiento. Consecuentemente, 

cuestionamos la dinámica de equipamiento actual sobre el espacio sub-urbano del Sector Las 

Compañías, proponiendo un debate sobre los alcances de la variable de la formalización del 

espacio y cómo ésta se puede incorporar a los instrumentos de planeamiento disponibles. En 

contrapartida al diseño de alta formalización sobre el suelo público, ponemos en valor las 

iniciativas de equipamiento más sensibles al lugar y que mediante una arquitectura mínima y 

cualidad estética, logran insertarse se manera respetuosa con la escala e imagen singular. 

 

 
Imagen 39. Equipamiento cultural acotado al lugar, Centro Mistraliano, Sector Las Compañías, 2012. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

                                                            
429 Comentario obtenido desde DIARIO EL DÍA. (2011). Deterioro en Parque Espejo del Sol. Publicado en la 

URL http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1. [Consulta: 12 abril 2012]. 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1
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4.2.2. Equipamiento y Planificación del suelo en el Sector Las Compañías 

 

Junto a la dinámica de apropiación del suelo vacío por parte de la comunidad levantada en la 

exploración, fue necesario estudiar los modos de ocupación de aquel espacio por parte de la 

autoridad mediante el equipamiento público. Para ello hemos efectuado un levantamiento 

exhaustivo de cada equipamiento existente en el Sector Las Compañías al año 2010, 

georeferenciándolo e incorporando datos relevantes a la base SIG, como “año de 

construcción” y “destino”. El levantamiento de información respecto de los equipamientos ha 

sido un trabajo bastante exhaustivo debido a la desinformación y carencia de datos en las 

instituciones locales430, encontrando numerosas contradicciones en cuanto al destino de cada 

elemento catastrado. Aún así, se ha utilizado la base del catastro municipal sobre la cual se ha 

efectuado una revisión detallada sobre el terreno (para mayor detalle ver Anexo Nº 17)
xvii

. 

  

 

Mapa 19. Distribución de equipamientos en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

Como podemos apreciar en el mapa anterior, existe una gran diseminación de equipamientos 

de diversas escalas por todo el territorio de Las Compañías, aunque la mayoría corresponde a 

edificaciones con carácter social  (sedes comunitarias de 1 planta) y deportivo (multicanchas y 

camarines) de escala barrial. Los equipamientos de escala macrobarrial son menos y se han 

materializado en su mayoría a partir de las últimas dos décadas, a partir del compromiso de la 

autoridad por dar cobertura a las necesidades de la comunidad. 

                                                            
430 Las fuentes consultadas para la elaboración del catastro de equipamientos fueron principalmente la Secretaría 

Comunal de Planificación y la Oficina de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de La Serena; el Servicio de 

Impuestos Internos Región de Coquimbo y la Sexta Comisaría de Carabineros de La Serena. NDA. 
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Mapa 20. Superficie ocupada por equipamientos mayores en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

Los equipamientos mayores de escala macrobarrial están concentrados en la zona central del 

Sector aunque no constituyen una centralidad claramente definida. Destacan en mayor 

magnitud los establecimientos de Educación y los dos consultorios de Salud, constituyéndose 

en los mayores hitos referenciales del área. Los servicios públicos están concentrados en una 

cuadra central aunque son absolutamente insuficientes para cubrir la demanda social. Por otra 

parte en la última década se han desarrollado dos centros comerciales emplazados en el 

acceso principal (sur) concentrando la demanda de suministros. En síntesis, los equipamientos 

se han emplazado en lotes remanentes disponibles que han sido ocupados progresivamente sin 

un ordenamiento previo, lo que ha contribuído a desorganizar el espacio sub-urbano ya 

afectado por la monotonía y la degradación de las estructuras físicas. 

 

 

Imagen 40. Colegio Alonso de Ercilla ubicado en calle Los Aromos, Sector Las Compañías. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

231 

 

Para comprender de mejor manera la evolución del equipamiento público del Sector Las 

Compañías fue necesario contrastar los elementos identificados al 2010 con los años de 

edificación en cada caso, a partir de lo cual se pudieron distribuir según periodo evolutivo. 

Además hubo que agregar los equipamientos menores emplazados en lotes intersticiales 

(equipamientos intersticiales), los cuales también se consideró pertinente incluir debido a que 

constituyen centros de reunión social con presencia en todos los barrios. 
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SUPERFICIE EQUIPADA REAL DESDE 1940 A 2010 - LC

Sup. Total EQ

 
ha 1940_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

EQ x Año Const. 1,359 2,342 1,937 1,28 3,201 10,953 15,074

INT x Año Conso. 0,125 0,935 0,171 0,707 0,942 2,075 23,836

Sup. Total EQ 1,484 3,277 2,108 1,987 4,143 13,028 38,91  

Gráfico 24. Evolución de superficie equipada (real) en el Sector Las Compañías desde 1940 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

El gráfico nos muestra un crecimiento sostenido de la superficie consolidada como 

equipamiento a partir de la década de los 80`, cuando se comenzaron a implementar los 

programas de vivienda social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Anteriormente 

podemos observar el mantenimiento de la superficie consolidada desde los años 60`, sin 

denotar grandes variaciones por la crisis del 73` (petróleo + dictadura), aunque en términos 

comparativos dicha superficie era totalmente insuficiente para el tamaño del tejido 

residencial. Durante la década del 2000 se ha producido un boom de equipamiento, a partir de 

la toma de conciencia de las autoridades locales respecto de su urgente necesidad para el 

Sector. En la comparativa siguiente es posible visualizar de mejor manera la relación entre la 

superficie construida (edificada + en edificación + singularidad) respecto de la superficie 

destinada a equipamiento en cada período evolutivo. En ella se corrobora el aumento de 

superficie equipada a partir de las últimas dos décadas, lo que coincide con la llegada del 

régimen democrático al Estado y el consecuente cambio en las políticas públicas. 

 
(…) los patrones de distribución de los usos del suelo que presentan las ciudades están afectados por la 

evolución del crecimiento demográfico y de las actividades, en relación con las exigencias funcionales, y por la 

necesidad de una organización más eficiente del sistema económico y social.431 

                                                            
431 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 88. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

232 

 

 
ha Hasta_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

Sup. Construida 23,479 40,616 84,411 43,706 76,697 85,152 93,132

Sup. Total EQ 1,484 3,277 2,108 1,987 4,143 13,028 38,91  

Gráfico 25. Superficie construida v/s equipada en el Sector Las Compañías desde 1940 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

Además del equipamiento tradicional, es necesario analizar de manera general las políticas de 

vivienda implementadas por el Estado sobre el espacio en cuestión. Esta situación tiene 

especial relevancia, debido a que desde nuestra perspectiva de estudio constituye otra 

dinámica más de ocupación sobre el territorio. En este sentido, entendemos que que la 

promoción residencial de tipo social constituye el mayor factor de urbanización en el Sector 

Las Compañías, en cuanto a consumo de suelo respecta. Como antecedente hay que 

considerar que es durante la década de los 70`, cuando se establece la voluntad estatal de dar 

cobertura de vivienda social a través de políticas públicas permanentes, que progresivamente 

fueron poblando las ciudades chilenas. Consecuentemente, el Estado toma un papel relevante 

en la promoción de operaciones habitacionales, intentando erradicar la informalidad y la 

autoconstrucción que habían sido las conductas edificatorias hasta el momento. Esto tiene 

especial importancia en el Sector Las Compañías, ya que como hemos comprobado, gran 

parte de las hectáreas edificadas durante los años 60` estaban justamente sobre suelo informal 

y con edificaciones de gran precariedad llevadas a cabo por los mismos habitantes. 

 
En Chile los barrios de vivienda marginal fueron desarrollándose desde los años 1950, como resultado del 

fracaso de las políticas gubernamentales y privadas para dar vivienda a la población que inmigraba a las grandes 

ciudades, y en particular a Santiago. En ésta las ocupaciones de terrenos se intensificaron en los años 1960 y 70 

y durante el gobierno de Allende vieron aparecer formas de organización social y política.432 

 

El período 1970-1973, se caracterizó por planes anuales, que fueron los motores de la política social de aquella 

época, y que tuvieron como principio básico la concepción de que la vivienda es un bien al cual tienen derecho 

todos los habitantes y su reparto no se puede regir por reglas económicas, sino por necesidad y condiciones 

sociales. El papel de Estado sería ahora más activo, dentro de sus principios se planetó que él debía ser el 

propietario del suelo, y el encargado de construir y controlar de acuerdo con las exigencias urbanísticas y 

sociales; las cuales debían primar sobre aquellas de carácter especulativo. (…). Se suprimió la autoconstrucción,  

                                                            
432 Ibíd., p. 470. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

233 

 

ya que es considerada socialmente injusta porque quitaba al trabajador sus horas de descanso; contribuía a 

aumentar la cesantía o paro; y era técnicamente ineficiente y antieconómica433. 

 

 

Es importante en este punto comprender que en aquella época lo importante era dar cobertura 

a la demanda de vivienda para la creciente población demandante, por lo que se desarrollaron 

una serie de promociones de residencia bastante carentes, como los precarios modelos de la 

vivienda social estatal. En este sentido, desde el año 1978 se efectuaron una serie de 

correcciones a la política habitacional del Estado, incorporando un elemento clave en los 

desarrollos posteriores como lo fue el sistema de financiamiento a través de “Subsidio 

Habitacional”, vigente aún. Con la consolidación como atractor de población, la Conurbación 

de La Serena y Coquimbo requiere a partir de los años 80` mucho suelo de bajo costo para dar 

cabida a los requerimientos espaciales de las políticas de vivienda social que se venían 

gestando desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Dicho organismo, a través de la 

Secretarías Regionales (SERVIU) implementaron a partir del año 1982 diversas promociones 

con financiación pública que fueron dando forma a la periferia de la Conurbación. Es así 

como en Coquimbo se consolidan núcleos protourbanos como la Población Sindempart y San 

Juan y en La Serena se desarrollan nuevas poblaciones en La Antena y Las Compañías.   

 
Desde los años 1980 las investigaciones de Whitehand y su grupo han puesto énfasis en el crecimiento de la 

ciudad y la distinción entre las fases de expansión y de estancamiento de la construcción de viviendas. En las 

segundas el precio del suelo se abarata, en términos absolutos o relativos, especialmente en los márgenes de la 

ciudad ya construida, lo cual facilita su adquisición por personas que desean usarlo de forma extensiva. Por el 

contrario, en las fases de expansión –relacionadas con el crecimiento de la actividad económica y aumento de la 

población- se produce un auge de la construcción de viviendas; el precio del suelo aumenta y se edifica en los 

terrenos antes adquiridos en la periferia, por lo que el proceso vuelve a iniciarse en áreas marginales más 

alejadas.434 

 

 

Particularmente sobre el Sector Las Compañías,  se construyen durante aquella década las 

poblaciones de la Villa El Libertador (1982), Villa Héroes de la Concepción (1984), Villa El 

Olivar (1986), Villa Viña del Mar (1988) y Villa El Parque (1988), entre otras. Todas estas 

poblaciones a excepción de una sección de la Villa El Libertador (construída posteriormente) 

y la Villa Viña del Mar corresponden a operaciones de vivienda social unifamiliar de 1 nivel y 

entre los 40 y 58 m2 construídos, en lotes de 15 x 15 m (225 m2) aproximadamente. Por su 

parte, La Villa Viña del Mar es característica de un período particular en la vivienda social 

chilena de la década de los 80`, pues supone el punto final en la construcción de edificaciones 

de mínimo coste y grandes carencias funcionales. Dicha tipología corresponde a una vivienda 

en dos niveles de 50 m2 en total; en la cual sobre la primera planta de material sólido (ladrillo 

en albañilería reforzada) se disponía el estar, cocina y baño, dejando la segunda planta para 

dos habitaciones construídas de material ligero (estructura de madera revestida en planchas de 

asbestocemento y cubierta ondulada del mismo material). El problema de esta tipología es que 

se construía en grandes bloques adosados de 6 viviendas donde la privacidad de las 

habitaciones era un problema recurrente. Hacia finales de los 80` se desarrolla otra promoción 

de vivienda social excepcional en el Sector Las Compañías, justamente en un lote disponible 

en la Villa El Libertador. Allí se construyen 6 bloques de tres plantas y de distinta extensión, 

                                                            
433 HIDALGO, Rodrigo (1999). La vivienda social en Chile: La acción del Estado en un siglo de planes y 

programas. Scripta Nova. Publicado en la URL http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-1.htm [Consulta: 30 agosto 

2012].    
434 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 83. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-1.htm
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constituyendo un intento aislado de vivienda colectiva que no es común en toda la 

Conurbación435.  

 

 

Imagen 41. Vivienda social colectiva en Villa El Libertador, Sector Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Ya hacia los 90`; con la llegada del gobierno democrático; se dio paso a un proceso particular 

de aprovechamiento del suelo público disponible al interior de las manzanas de la Población 

Chile que había sido expropiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a su propietario 

(Sra. Graciela Guzmán), a principios de los 70`. A partir de los 60`, el propietario de los 

terrenos había loteado para entregar en arriendo suelo disponible para la edificación; situación 

que pudo generar grandes lotes en extensión hacia el interior de la manzana (10 a 12 x 50 a 70 

m). Como las viviendas construídas sobre suelo en arriendo eran bastante precarias, las 

familias no se ocuparon de aprovechar ni mantener el suelo de los fondos de patio, originando 

verdaderos descampados de gran extensión al interior de las manzanas del Sector.  

 
Una parte esencial de la expansión urbana del siglo XX se hizo por la iniciativa privada. Su papel fue no solo 

fundamental sino casi exclusivo en la construcción de viviendas, aunque naturalmente se centró en los grupos de 

demanda solvente. De ahí derivan las graves carencias de los grupos populares, que constituían una demanda no 

solvente desde el punto de vista económico, lo que generó graves problemas (…).436 

 

 

Es así como a principios de los años 70` el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decide sanear 

la situación de la Población Chile, procediendo a expropiar las manzanas completas a la Sra. 

Graciela Guzmán para ser entregadas a los arrendatarios en propiedad. Tal transacción 

beneficia a los pobladores quienes no tienen problema en recibir lotes de menor superficie, 

con tal de ser propietarios definitivos. Lo anterior significa que SERVIU diseña nuevos 

proyectos de reloteo donde las parcelas disminuyen en superficie hacia el fondo de patio (10 a 

12 x 25 a 30 m), dejando grandes macrolotes al interior de manzana en poder de dicha 

institución. El saneamiento de todo el sector permite ahora al SERVIU poder intervenir en 

regla en los procesos de urbanización del suelo, bajo la normativa vigente (suministro 

sanitarios, pavimentación, etc.) 

 

 

 

                                                            
435 La vivienda social colectiva es muy común en la capital Santiago de Chile pero muy esporádica en regiones. 

Especialmente en la Conurbación de La Serena y Coquimbo se encuentran casos muy excepcionales de dicha 

tipología edificatoria, dejando paso a la vivienda social unifamiliar como modelo predominante. NDA. 
436 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 375. 
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(…). Los barrios populares constituirían una respuesta al generar una oferta de vivienda e infraestructura 

accesible para poblaciones de escasos recursos. Pero al recorrerlos quedan en evidencia sus falencias: viviendas 

precarias, falta de infraestructuras básicas, localización periférica o marginal; en algunos casos segregación del 

resto de la ciudad y en otros, además, fragmentación interna entre sectores habitados por vecinos con 

condiciones de vida muy diferentes. (…)437 

 

 

Ilustración 42. Detalle de interiores de manzana Población Chile, Sector Las Compañías, SERVIU, 1985. 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo Ilustre Municipalidad de La Serena, 2011. 

 

 

 

Imagen 42. Condominios sociales en interiores de manzana, Sector Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

Con la situación de las manzanas de la Población Chile saneadas y con el patrimonio público 

(fiscal) de numerosos lotes de gran extensión en manos de SERVIU, se da paso a una política 

de reloteo y poblamiento de los interiores de manzana; promociones complementarias a los 

nuevos loteos que se seguían desarrollando bajo el modelo de vivienda social unifamiliar en la 

periferia del Sector. Esto da como resultado el modelo de “condominio social” desarrollado 

por SERVIU en los interiores de manzana a lo largo de la década de los 90`, a partir de la 

tipología ya implementada en la Villa Viña del Mar, con bloques de vivienda adosada (6 u.) 

en dos niveles. Bajo este modelo se llegaron a efectuar 22 promociones individuales. Dicho 

modelo de vivienda comprimida fue generando con el tiempo una serie de conflictos de 

conviviencia derivados de las carentes condiciones de habitabilidad del espacio interior, en 

complemento con exteriores residuales y degradados. Esta situación replicada en otros 

contextos a nivel País, especialmente en la Capital, provocaron el cambio de estándar en las 

                                                            
437 AAVV. (2011). Planear el barrio. Urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad. Proyectos 

PICT 07 01758, Publicado por Cuentahilos, Buenos Aires, 2011. Publicado en la URL 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf. [Consulta: 27 octubre 2011]. 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

236 

 

promociones de vivienda social desde el Estado a mediados de los 90`, aumentando de 

manera gradual las condiciones funcionales y materiales de los productos arquitectónicos.  Sin 

embargo, el problema del emplazamiento y el equipamiento asociado no tuvieron posibilidad 

de ser atendidos en dicho momento. En consecuencia, la política de ocupación de los lotes 

interiores de manzana continuó después del 2000, a partir de las promociones que desarrolla 

la Oficina de Vivienda del Municipio Local, organismo especializado en el problema de la 

vivienda para grupos sociales en riesgo social. Dicho organismo en sintonía con SERVIU 

como dueño de los lotes y ente financiador, han logrado desarrollar 6 nuevas promociones en 

el último tiempo, variando la tipología de intervención por arquitecturas distintas en cada 

caso, siempre bajo los estándares de vivienda. 

 

 

Ilustración 43. Dinámica de ocupación de interior de manzanas en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

Para indagar de forma más profunda en las geometrías que se han generado en el suelo 

consolidado del Sector Las Compañías hemos efectuado un estudio de las manzanas 

principales intervenidas mediante la ocupación interior. Este trabajo fue posible a partir de la 

recopilación de antecedentes planimétricos descrito en el apartado sobre instrumentos de 

investigación (para mayor detalle ver Anexo Nº 18)
xviii

. En este sentido se han analizado 24 

manzanas del área más consolidada procediendo a analizar la subdivisión del suelo y el 

resultado concreto al 2010. De las manzanas analizadas pudimos comprobar que la mayoría 

de los interiores de manzana fueron (o están siendo) ocupados por promociones de vivienda 

social. Sólo unos pocos interiores se han destinado declaradamente para equipamientos, 

aunque sólo un par ha logrado cierto nivel de consolidación. 
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Ilustración 44. Ocupación interior de manzana con vivienda y equipamiento, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 
Como hemos visto, desde el origen de la ciudad se ha producido una diferenciación elemental vinculada de 

manera muy significativa a la unidad de propiedad, es decir, a la parcelación. Esto tiene un interés añadido 

específico puesto que es en este plano donde se produce el conflicto entre el interés privado y la progresiva 

construcción de interés público que es, de hecho, el campo de acción (tanto de regulación como de acción 

directa) del urbanismo, (…).438 

 

                                                            
438 FARIÑA & RUIZ. (2002), óp. cit. 
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4.2.3. Inversión y Política del suelo en el Sector Las Compañías 

 

Inversión en Área Verde y Equipamiento 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la superformalización de los espacios remanentes de 

la ciudad acarrea grandes inversiones que el aparato público gestiona desde diversas fuentes 

de financiamento, especialmente concentradas en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), administrado por el Gobierno Regional. Consecuentemente, una vez materializada la 

inversión, son los administradores del suelo quienes deben garantizar el mantenimiento de los 

espacios funcionalizados, mediante modelos de gestión incorporados a los proyectos de 

inversión postulados a los fondos disponibles. Sin embargo, la realidad es que para el 

Municipio de La Serena, ésta situación acarrea grandes costos de mantenimento, muchas 

veces superiores a los proyectados por los modelos de gestión, cuestiones que repercuten 

sobre el espacio mismo de la acción mediante su degradación. Finalmente, estos 

equipamientos y áreas verdes constituyen cargas difíciles de llevar por la administración local, 

problema que no ha logrado ser dimensionado por las autoridades del territorio. 

 

 

a.1. Inversión en Área Verde 

 

Por una parte, la inversión en Área Verde se ha incrementado en el último tiempo, 

particularmente sobre el Sector de Las Compañías que hacia el año 2007 tenía 10 veces 

menos espacios recreativos formalizados que el resto de la Ciudad de La Serena. Ésta 

situación es evidente sobre el propio espacio urbano, lo que con el tiempo se ha transformado 

en una lucha reivindicativa por parte de la comunidad, solicitando al Municipio mayores 

espacios públicos recreativos, particularmente desde el retorno a la democracia a principios de 

los años 90`. Es así, como en el último tiempo se ha logrado levantar una cartera de proyectos 

ya ejecutados y otros en ejecución, que están causando un gran impacto sobre el espacio sub-

urbano. Como podemos ver en el cuadro resumen, las iniciativas mayores para la construcción 

de espacios recreativos se han llevado a cabo en el Sector Las Compañías, con el objeto de 

dar respuesta a la demanda social por estos espacios. 

 

AREA VERDE - RECREACIÓN Año Inversión ($) CLP 

CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO E_2007 82.000.000 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LOS SUEÑOS E_2008 350.000.000 

MEJORAMIENTO ACCESOS PEATONALES SECTOR EL OLIVAR E_2010 51.753.000 

CONSTRUCCIÓN PARQUE ESPEJO DEL SOL E_2010 2.212.000.000 

SUBTOTAL (1 USD = 476,726 CLP, 1 EUR = 626,959 CLP) 2.695.753.000 

 

Tabla 16. Inversión en equipamiento de Área Verde en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Estos espacios han tenido un gran impacto sobre la comunidad, debido a que el contraste 

comparativo con la imagen anterior de sus barrios se ha visto “revitalizada” por nuevas plazas 

y parques que sin duda han contribuído a mejorar la cualidad estética de los espacios urbanos. 

El problema es que dichos espacios siempre están concentrados en áreas determinadas, 

enalteciendo el orgullo de los vecinos, pero generando una dinámica nefasta de 

competitividad interbarrial por obtener espacios de la misma calidad. Esto por supuesto es 
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imposible de llevar a cabo debido a los escasos fondos disponibles y por otro lado, el propio 

sistema impide financiar nuevos proyectos similares en zonas próximas al pionero. 

 

Respecto de los costos por mantenimiento, es necesario aclarar que estos representan un ítem 

difícil de sobrellevar por el Municipio, razón por la cual ha debido subcontratar los servicios a 

empresas externas que se encargan del cuidado de las áreas verdes y su aseo. Además, hay 

que agregar los costos energéticos asociados a las luminarias públicas y otras infraestructuras 

que demandan consumos permanentes. 

 

Plaza de los Sueños 4330 1582 26

AREA VERDE LUMINARIA ENERGIA

128142 45552 126334 300028 3600336

NOTA 1: El costo de mantenimiento de área verde es = $ 81 (considera gastos operacionales y de riego).

NOTA 2: El costo de mantenimiento de luminaria es = $ 1.752 (no considera el mobiliario urbano).

NOTA 3: El costo por consumo energético es = $ 4.859 (considera 10 horas de iluminación por día, por cada luminaria)

NOTA 4: Los valores en pesos chilenos incluyen IVA (Impuesto al Valor Agregado) que en Chile corresponde al 19%.

COSTO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO - LA SERENA - 2010

COSTO DE MANTENIMIENTO ($) COSTO TOTAL 

MENSUAL ($)

COSTO TOTAL 

ANUAL ($)

ESPACIOS 

PUBLICOS
SUPERFICIE (M2) AREA VERDE (M2) LUMINARIA (Nº)

 
  

COSTO TOTAL ANUAL

CLP ($) 831,49

USD 1,78

EUR 1,33

NOTA 1: La conversión del peso chileno a US Dólar y Euro se basa en valores vigentes al 31/12/2010.

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO POR M2

 

Tabla 17. Cálculo aproximado del costo de mantenimiento del espacio público en La Serena, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Dirección de Servicios a la Comunidad, IMLS, 2012. 
 

 

El problema que queremos establecer con estos antecedentes es que actualmente no existe una 

conciencia institucionalizada para el ahorro en costos de mantenimiento de los espacios 

públicos, cuestión que tiene relación directa con las decisiones relativas al diseño y 

particularmente a la definición de usos sobre el espacio (funcionalización), mediante la 

formalización. Esto por supuesto está en sintonía con los conceptos promovidos por el 

“diseño sostenible”, sobre el cual se ha escrito bastante en la literatura sobre diseño urbano.  

 

En este sentido, es necesario incorporar la idea fundamental de que no es suficiente sólo la 

incorporación de tecnologías innovadoras (elementos y materiales) en el diseño de los 

espacios públicos junto con sistemas energéticos sustentables, sino que es más importante 

aún, la propia toma de conciencia del diseñador para generar sensibles diseños formales que 

sean respetuosos de la preexistencias del lugar (costumbres y tradiciones). Esto es de especial 

cuidado en el espacio sub-urbano, debido a que desde nuestro punto de vista aquellos espacios 

sin formalización representan plataformas de uso múltiple donde la informalidad constituye 

lazos de representatividad importantes a escala barrial. Esta sensibilidad está en estrecha 

relación con el grado de formalización del espacio y la posibilidad del espacio de volver a 

estados anteriores. 
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Inversión en Equipamiento 

 

De la misma forma que las Áreas Verdes, el Equipamiento del suelo público está sometido a 

la superformalización que demanda la propia edificación de estructuras capaces de dar 

cobertura a los usos formales demandados. En este sentido, el tema de formalización del 

espacio tiene poco rango de acción debido a que los equipamientos requeridos por la 

población tienen unas condiciones bien determinadas y que se materializan finalmente en 

edificaciones concretas y permanentes. Todo esto está respaldado por los propios mecanismos 

de aprobación de licencias de edificación establecidos en la propia Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción (OGUC) que además de condiciones para la edificación 

(coeficientes urbanísticos), establece requerimientos específicos para cada uso formal. Para 

visualizar la magnitud de las inversiones en equipamientos, presentamos algunas tablas que 

grafican la cantidad de iniciativas ejecutadas en el Sector Las Compañías. 

 
Artículo 2.1.24. Corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les es 

propio, definir los usos de suelo de cada zona. Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, éstos se 

agrupan en los siguientes seis tipos de uso, susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo 

cual deberá ser reglamentado por el Instrumento de Planificación Territorial correspondiente, en orden a 

compatibilizar los efectos de unos y otros:439 

 

- Residencial. 

- Equipamiento. 

- Actividades Productivas. 

- Infraestructura. 

- Espacio Público. 

- Area Verde 

 

 

b.1. Deporte 

 

DEPORTE Año Inversión ($) CLP 

CONSTRUCCION MULTICANCHA ARCOS DE PINAMAR E_2005 14.000.000 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EL ESFUERZO E_2005 28.228.000 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EL PARQUE E_2005 60.304.000 

CONSTRUCCION COMPLEJO CANCHAS ANFA E_2005 46.125.000 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO SAN LUIS E_2006 36.000.000 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MONJITAS ORIENTE E_2006 61.000.000 

CONSTRUCCION MULTICANCHA EL CACIQUE E_2007 6.000.000 

CONSTRUCCION CAMARINES MULTICANCHA COLONIAL E_2008 16.483.000 

CONSTRUCCION MULTICANCHA HEROES DE LA CONCEPCION E_2009 41.000.000 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA PORTAL DEL ELQUI E_2009 5.890.000 

AMPLIACION CLUB DEPORTIVO LOS DELFINES E_2009 7.600.000 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LOS LLANOS EE_2010 2.570.000.000 

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑÍAS F_2010 3.346.000.000 

SUBTOTAL (1 USD = 476,726 CLP, 1 EUR = 626,959 CLP) 6.238.630.000 

 

Tabla 18. Inversión en Equipamiento de Deporte en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

                                                            
439 Extracto del Artículo 2.1.24. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). NDA. 
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b.2. Educación 

 

EDUCACIÓN Año Inversión ($) CLP 

AMPLIACION JARDIN INFANTIL BOTONCITOS DEL VALLE E_2005 4.550.000 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SOL NACIENTE E_2006 146.838.000 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL MANITAS PEQUEÑAS E_2006 49.788.000 

REPOSICION JARDIN INFANTIL FAMILIAR JUNJI EL TRENCITO E_2008 207.815.000 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LOS PAYASITOS E_2009 184.814.000 

CONSTRUCCION SALA MULTIUSO COLEGIO JORGE ALESSANDRI E_2009 49.708.000 

DISEÑO REPOSICION  LICEO JORGE ALESSANDRI E_2009 61.940.000 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL E_2009 242.034.000 

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL INTEGRA EL ARRAYAN E_2009 202.680.000 

REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RENACER E_2009 214.182.000 

CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SUYAI E_2009 108.743.000 

CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI E_2010 1.300.000.000 

CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ  E_2010 148.721.000 

DISEÑO COLEGIO ARTURO PRAT E_2010 61.000.000 

CONSTRUCCIÓN  COMEDOR COLEGIO SAN BARTOLOME E_2010 142.538.000 

DISEÑO COLEGIO DARIO SALAS EE_2010 73.000.000 

CONSTRUCIÓN JARDIN CASITA DEL CERRO EE_2010 20.000.000 

REPOSICIÓN COLEGIO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ EE_2010 3.570.000.000 

REPOSICIÓN COLEGIO ARTURO PRAT F_2010 3.630.000.000 

SUBTOTAL (1 USD = 476,726 CLP, 1 EUR = 626,959 CLP) 10.418.351.000 

 
Tabla 19. Inversión en Equipamiento de Educación en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

 

Ilustración 45. Proyecto de reposición Colegio Arturo Prat, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 
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b.3. Salud 

 

SALUD Año Inversión ($) CLP 

DISEÑO TERCER CENTRO DE SALUD FAMILIAR E_2009 40.000.000 

CENTRO COMUNITARIO CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD E_2009 235.887.000 

MEJORA PLANTA FÍSICA CESFAM RAÚL SILVA HENRIQUEZ E_2010 10.000.000 

MEJORA PLANTA FÍSICA CESFAM LAS COMPAÑÍAS E_2010 5.000.000 

CONSTRUCCIÓN TERCER CENTRO DE SALUD FAMILIAR EE_2010 2.300.000.000 

SUBTOTAL (1 USD = 476,726 CLP, 1 EUR = 626,959 CLP) 2.590.887.000 

 

Tabla 20. Inversión en Equipamiento de Salud en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

 

Ilustración 46. Proyecto Centro de Salud Familiar (CESFAM), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

b.4. Seguridad 

 

SEGURIDAD Año Inversión ($) CLP 

CONSTRUCCION SEXTA COMISARIA E_2006 1.270.000.000 

SUBTOTAL (1 USD = 476,726 CLP, 1 EUR = 626,959 CLP) 1.270.000.000 

 

Tabla 21. Inversión en Equipamiento de Seguridad en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Sobre el uso de “Seguridad”, podemos decir que en el último tiempo se ha emplazado en el 

Sector Las Compañías el mayor equipamiento de toda la Conurbación La Serena/Coquimbo, 

por lo que se comprueba la intención de la autoridad local por mantener vigilados los distintos 

barrios ante la proliferación creciente de actos delictuales. 
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Imagen 43. Edificio Sexta Comisaría de Carabineros, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

 

b.5. Social 

 

SOCIAL Año Inversión ($) CLP 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LA ESMERALDA E_2005 22.336.000 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SOR TERESITA  E_2005 26.000.000 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SAN ISIDRO E_2006 25.303.000 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUAN SOLDADO E_2006 18.000.000 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA BRILLADOR E_2006 18.000.000 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA PORTAL DEL SOL E_2006 49.170.000 

CENTRO REHABILITACIÓN SOCIAL LA LLAVE E_2006 15.505.000 

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA EL TOQUI E_2009 20.000.000 

AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO AMOR Y PROGRESO E_2010 5.300.000 

HABILITACION CENTRO CULTURAL EE_2010 15.000.000 

SUBTOTAL (1 USD = 476,726 CLP, 1 EUR = 626,959 CLP) 214.614.000 

 

Tabla 22. Inversión en Equipamiento Social en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Contrastando los antecedentes antes expuestos podemos visulizar la magnitud de las 

inversiones en equipamiento sobre el espacio sub-urbano de Las Compañías, comprobando el 

énfasis en la cobertura de necesidades básicas de la población. Esto en sintonía con la idea 

levantada del análisis precedente, donde se pudo comprobar la carencia de equipamientos y 

servicios sobre el área de estudio. Sin embargo llama la atención la disminución de la 

cantidad de proyectos asociados al equipamiento social a escala barrial, develando la 

intención de la actual administración alcaldicia por erradicar la construcción de sedes 

comunitarias, poniendo mayor énfasis en la habilitación de centros sociales de cobertura 

interbarrial. Esta idea ha sido corroborada con las autoridades locales del Municipio, quienes 

han confirmado la intención de concentrar las actividades sociales. De la misma manera en 

que se desarrolla la dinámica de equipamientos privados de ocio (comerciales y recreativos), 

las edificaciones públicas continúan poblando las ciudades chilenas de acuerdo a la conducta 

reaccionaria que manifiestan los municipios. Como muestra el gráfico siguiente, para el caso 

particular de Las Compañías el aumento de la inversión en equipamiento es considerable 

dentro de la última década. 
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Inv. 2005 Inv. 2006 Inv. 2007 Inv. 2008 Inv. 2009 Inv. 2010 Inv. 2011

201.543 1.689.604 88.000 574.298 1.414.478 3.936.312 15.524.000  

Gráfico 26. Inversión (CLP $) en Equipamiento en el Sector Las Compañías desde 2005 al 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos establecer que los fondos financieros para equipar la 

ciudad están disponibles (en cierta manera), y por lo tanto depende del administrador local su 

adecuada distribución. Para el caso del municipio de La Serena, éstos fondos se han 

concentrado en los dos últimos periodos alcaldicios (desde el 2005) en el gradual 

equipamiento del suelo público disponible. Esto según lo que ya hemos mencionado, 

responde a que el Sector en cuestión se había desarrollado durante todo el siglo XX sin 

adecuadas condiciones de urbanización y servicios. Sin embargo, del análisis de la dinámica 

de ocupación a través del equipamiento público, se puede detectar una tendencia a concentrar 

casi todos los usos formales en grandes edificaciones, como la manera de dar solución rápida 

al problema. Esto significa que para una determinada demanda de Salud, se responde desde el 

aparato público con un gran “consultorio urbano”; y ante la demanda Cultural, se responde 

por otro lado con un gran “centro cultural”. Con esta conducta se logra dar cobertura a 

muchas de las necesidades urgentes de la comunidad, especialmente aquellas ligadas a las 

demandas básicas (Maslow, 1954). Sin embargo, aquellas necesidades de orden superior no 

siempre son cubiertas con equipamientos mayores que concentran la oferta de uso, pero se 

deslocalizan y pierden su relación con los barrios más distantes. La riqueza de los 

microequipamentos barriales en este sentido corre peligro, tal como ocurre con los comercios 

menores de barrio cuando se instala un megacentro comercial privado en la periferia. 

 

 

Imagen 44. Macroequipamiento comercial (supermercado), Sector Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 
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Respecto de la política local de Área Verde y Equipamento, podemos decir que representa las 

propias posibilidades que brinda el marco legislativo para la distribución de los recursos 

financieros a escala nacional sobre el ámbito local. Esto quiere decir, que las políticas 

públicas a escala local se organizan de acuerdo a las posibilidades que ofrece el sistema de 

financiamiento público y no logran considerar otras lógicas alternativas en la gestión de 

soluciones a la demanda social. En este sentido, la agenda pública de inversiones se estructura 

anualmente considerando los proyectos de inversión ya postulados en el pasado y viendo su 

viabilidad de financiamiento en el proceso presupuestario futuro. Esto hace que nuevas 

iniciativas queden en gran parte marginadas por la saturación de las agendas del Gobierno 

Regional, quien a través de su Consejo Regional (CORE), deciden finalmente el destino de 

los recursos.  

 

 

Política de Área Verde 

 

Para graficar la política de implementación de “Áreas Verdes”, proponemos contrastar los 

resultados del estudio Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena (IMLS, 2007)440 

efectuado por el Municipio, para lo cual hacemos una comparativa específica de las 

superficies construídas en el Sector Las Compañías, considerando la superficie consolidada de 

área verde (AV) al año 1995 y al 2010 (para mayor detalle ver Anexo Nº 19)
xix

.  

 

Nº PLAZA UBICACIÓN PEATONAL AREA VERDE TOTAL (M2)

53 Las Rosas Río Huasco / Río Elqui 70 530 600

54 Las Golondrinas Esmeralda / Pasaje Las Golondrinas 1388 712 2100

55 San Bartolomé A. Flores / Colombia / Ecuador 5272 4622 9894

62 Viña del Mar San Antonio / Aurora 1000 1000 2000

66 El Tofo Av. La Paz / Temblador / Guatemala 1160 1340 2500

117 Eleuterio Fredes Independencia / Balmaceda 135 673 808

9025 8877 17902TOTAL

CATASTRO AREAS VERDES LAS COMPAÑIAS - LA SERENA - 1995

SUPERFICIE

 

Tabla 23. Catastro de áreas verdes en el Sector Las Compañías al año 1995. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio Catastro de Áreas Verdes, IMLS, 2012.  

 

 

Consecuentemente, el informe denominado Catastro de Áreas Verdes  (IMLS, 1995) 

establece un total de 1,79 ha de espacio consolidado como AV en el Sector, lo que concuerda 

en gran medida con los cálculos del modelo SIG del presente estudio, que arroja un total de 1, 

65 ha (para el mismo año). De las once áreas verdes mencionadas en el catastro municipal 

sobre el Sector se han descartado cinco de ellas, debido a que tres corresponden a espacios 

residuales que no lograron ningún tipo de consolidación y dos recién fueron consolidadas 

como AV después del año 2000. Esta superficie de AV al año 1995 corresponde a un 5,2% 

del total de superficie urbanizada con un estándar de 1,43 m2/hab. Para el año 2010 se ha 

calculado un 9,3% de AV respecto de la superficie urbanizada. Si relacionamos el total de 

                                                            
440 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. (2007). Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena. 

Publicado por IMLS, La Serena, 2007. Dicho estudio fue elaborado por el autor como parte de una asesoría para 

el proceso de “Modificación del Plan Regulador Comunal” llevado a cabo por la Municipalidad de La Serena a 

partir del año 2008, dentro de las exigencias que establece el artículo 2.1.10. (1, d) de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones en Chile. NDA. 
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superficie formalizada como AV con la población total obtenemos un estándar de 2,50 m2 por 

habitante, lo que en principio supera el estándar recomendado por MINVU. Sin embargo 

dicho cálculo tiene un factor distorsionador que pensamos es importante considerar, debido a 

que considera el “Parque Espejo del Sol” con una superficie de 8 ha. Si descontamos esta 

superficie, obtenemos que para 80.000 hab.(aprox.) proyectados por INE para Las Compañías 

al 2010, habrían 12 ha disponibles de AV, llegando tan sólo a un estándar de 1,50 m2/hab. 

 

 

Mapa 21. Comparativa de áreas verdes consolidadas en el Sector Las Compañías al año 1995 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

 
ha 1995 % 2010 %

Sup. Urbanizada 165,042 100 215,826 100

Consolid. AV 8,584 5,201 20,084 9,306  

Gráfico 27. Consolidación como AV en el Sector Las Compañías en los años 1995 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

En conclusión, si comparamos el 1,43 m2/hab al año 1995, con el 1,80 m2/hab al año 2007 y 

el 1,50 m2/hab al 2010; podemos decir que el Sector Las Compañías aún se mantiene bajo los 

estándares mínimos establecidos por MINVU (2000) para el grupo “Plazas” en torno a los 2 

m2/hab, para las ciudades chilenas. Lo importante de lo anterior, es la comprobación de la 

dinámica de respuesta a gran escala que venimos estableciendo desde el marco teórico, debido 
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a que en este caso, el municipìo local intenta cubrir una demanda específica de Área Verde 

con una gran superficie de Parque. En este sentido, ambas demandas son distintas, debido a 

que el AV cumple una función social más acotada a la escala de barrio, cuestión que no 

alcanzan a cubrir las grandes superficies recreativas. En este caso, sería una comprobación 

más de la dinámica de funcionalización desde el aparato administrativo que se plantea ante los 

grandes problemas, con soluciones estandarizadas y de poco margen de efectividad. 

 

Por otra parte, proponemos incluir la superficie de 8 ha antes mencionada en el cálculo 

particular de superficie de “Parque”; que propone el estudio de MINVU (2000); mediante el 

cual podemos comprobar que el estándar por habitante llega a los 0,87 m2/hab en el Sector 

Las Compañías, muy por debajo delos 4 m2/hab que recomienda el documento oficial para el 

caso específico de los parques, a nivel nacional. 
 

La respuesta a ésta situación de desequilibrio en la implementación de superficies de Área 

Verde como plataformas recreativas para la población, es la tendencia actual por construir 

proyectos altamente formalizados en la zona periférica de la ciudad, cuestión que se ve 

reflejada de manera concreta en el Sector Las Compañías (Parque Espejo del Sol y Complejo 

Deportivo Los Llanos). 

 

 

Política de Equipamiento  

 

En cuanto al Equipamiento mediante edificaciones públicas, la dinámica de ocupación sigue 

un patrón similar a la alta formalización que veíamos anteriormente en cuanto al diseño de 

Áreas Verdes. Esto demuestra que la respuesta a la demanda social desde la autoridad es una 

conducta que ya está instaurada en los mecanismos de reacción desde la planificación, debido 

a que el sistema de obtención y aprobación de recursos actúa justamente desde la misma 

perspectiva funcionalista. En este sentido, los fondos para la financiación estan mayormente 

disponibles para grandes proyectos que acumulen la mayor rentabilidad financiera posible, 

mecanismo estático que desde el Estado es promovido para todas las jerarquías 

administrativas que inciden en la “Evaluación de Proyectos”. En concreto, el propio sistema 

público financiero privilegia las soluciones concentradas de alta “rentabilidad financiera”, 

dejando de lado posibles alternativas de actuación más difíciles de argumentar desde lo 

económico, pero con mayores posibilidades de impacto social. 

 

Como hemos comprobado, el Municipio de La Serena y principalmente el organismo estatal 

que distribuye los fondos (Gobierno Regional) mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, promueven una única forma de hacer frente a los grandes problemas sociales 

actuando mediante iniciativas de “alto impacto”. Esto está confidurando un espacio sub-

urbano con mayor discontinuidad, ya que las nuevas infraestructuras aparecen fuera de 

contexto y desescaladas de su entorno (Sexta Comisaría de Carabineros de Las Compañías). 

 

Respecto de lo anterior, el problema no está simplemente en las “grandes soluciones” que 

propone la autoridad sino principalmente en la determinación de que los diversos 

equipamientos deben responder a necesidades de distinta escala. En este sentido, un 

equipamiento de Educación o de Salud/Sanidad perfectamente pueden dar paso a diseños de 

grandes y elaborados edificios que permitan dar cobertura a la demanda específica del Sector. 

Sin embargo, en otras áreas del equipamiento como la Recreación, el Deporte o lo Social 

dicha cuestión no está tan clara, por lo que es necesario comprender que las soluciones 

podrían exigir otra escala de diseño, mucho más acotada y sensible a la imagen de los barrios. 
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4.3. Dinámica de Apropiación del espacio sub-urbano 

 

En coherencia con los planteamientos del marco teórico, presentamos algunos resultados que 

reflejan la dinámica de apropiación en el Sector Las Compañías, con el objeto de 

aproximarnos a la comprensión del significado que los habitantes otorgan a su espacio social. 

Para esto es necesario primero comprender que la “capacidad de apropiación” no es una 

adaptación sino más bien constituye una “aptitud” que permite a los colectivos residentes 

establecer una estrecha relación con el lugar en el cual habitan. 

 

De acuerdo a lo anterior, abordamos la apropiación desde tres indicadores que consideran el 

“simbolismo espacial”, la “identidad colectiva” y el “arraigo por el lugar”. 

 
SIMBOLISMO ESPACIAL → IDENTIDAD COLECTIVA → ARRAIGO CON EL LUGAR 

 

El indicador de “simbolismo espacial” aborda las acciones que tienen que ver con la voluntad 

de las personas de intervenir en su entorno barrial; considerando acciones cotidianas sobre el 

lugar, acciones orientadas sobre el lugar y acciones en torno a los proyectos de futuro sobre el 

lugar (Vidal y Pol, 2005). Para abordar estas cuestiones, presentamos dicha información a 

partir de la variable de “acción/transformación”. 

 

El indicador de “identidad colectiva” aborda las acciones que tienen que ver con la capacidad 

de las personas para reconocer su entorno barrial; considerando acciones como la 

identificación del entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el entorno (Vidal 

y Pol, 2005). Para abordar estas cuestiones, presentamos dicha información a partir de la 

variable de “identificación simbólica”. 

 

El indicador de “arraigo por el lugar” aborda las acciones que tienen que ver con la 

percepción de las personas para sentirse parte de su entorno barrial; considerando acciones 

como la satisfacción con la comunidad, el apego a la comunidad y la relación de vida en 

comunidad (Vidal y Pol, 2005). Para abordar estas cuestiones, presentamos dicha información 

a partir de la variable de “sentido comunitario”. 

 

La complejidad de levantar las dinámicas de apropiación del espacio sub-urbano nos ha 

demandado utilizar variados instrumentos que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo 

(catastro, exploración, entrevista), por lo que los datos presentados representan los resultados 

finales del cruce y análisis en laboratorio. Para organizar mejor dichos resultados 

establecemos una organización del territorio en cuestión, definiendo una subdivisión que 

incluye tres escalas de aproximación al espacio sub-urbano: 

 
- Escala macrobarrial / a nivel de todo el sector  → (BC) Barrio_Ciudad (Hernández, 2006) 

- Escala barrial / a nivel de cada barrio  → (BB) Barrio (Hernández, 2006) 

- Escala microbarrial / a nivel de vecindad  → (MB) Microbarrio 

 
 

(…) Los subsectores barriales pueden funcionar como entidades autónomas, separadas y aisladas, especies de 

“mini-barrios”, confinando a sus habitantes a un espacio muy limitado; o por el contrario, pueden articularse y 

complementarse como piezas de un rompecabezas que solo en conjunto crea identidad. (…).441 

 

                                                            
441 AAVV. (2011), óp. cit. 
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Ilustración 47. Microbarrios que se pueden encontrar al interior del barrio. 

Fuente: AAVV. (2011). Planear el barrio. Urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad. 

Publicado en la URL http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf. [Consulta: 27 octubre 

2011]. 

 

 

La aproximación mediante estas escalas permite corroborar si existen distintas percepciones 

de los habitantes respecto de su relación con el espacio sub-urbano, debido a que las 

impresiones de los conflictos pueden ser distintas dependiendo de la relación de los 

individuos con las temáticas planteadas. En este sentido, el cuestionamiento hacia los 

dirigentes vecinales nos parece una voz representativa (aunque parcial y subjetiva) de las 

dinámicas de apropiación que nos interesa levantar. Para consultar los resultados específicos 

se puede consultar la entrevista (para mayor detalle ver Anexo Nº 20)
xx

. 

 

 

4.3.1. Simbolismo del Espacio sobre el suelo en el Sector de Las Compañías 

 

Variable Acción / Transformación 

 

La acción/transformación del espacio sub-urbano de Las Compañías ha sido evaluada 

tomando como base, la matriz de exploración de vacíos urbanos y la entrevista en profundidad 

aplicada a los dirigentes vecinales del Sector. Dicha información se ha sistematizado para 

obtener algunas conclusiones preliminares respecto de la voluntad de intervención del espacio 

barrial por parte del colectivo habitante. En este sentido, es importante indicar que la 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf
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acción/transformación se ejerce mayormente a escala microbarrial, que es la relación más 

próxima del habitante con su entorno urbano. 

 

28 8 31

17 6 8

1 8 13

21 8 11

3 12 8

24 9 27

ACCION

juego de niños

encuentro de jóvenes

actividad de adultos mayores

dominio del paisaje circundante

TRANSFORMACIÓN

feria de abastos / verduras

feria de las pulgas / mercado

actos públicos / cívicos

fiestas conmemorativas / cultura

presencia trazados deportivos

usos lúdicos informales 

valoración del lugar

potencial del lugar

SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA - LAS COMPAÑIAS - 2010 / EVALUACIÓN DE SIMBOLISMO  E IDENTIDAD A ESCALA MICROBARRIAL

IDENTIFICACIÓN

reconocimiento del lugar

estado del lugar

vínculo con el lugar

percepción del lugarpaseo o caminata de personas

permanencia de habitantes

 

Tabla 24. Matriz de evaluación de la variable “acción/transformación” en el Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012. 

 

 

Los resultados nos muestran que la principal “acción” que se puede identificar sobre los 

espacios públicos del Sector Las Compañías tiene que ver con el grupo etario de menor edad, 

específicamente grupos de niños que a través del juego logran vincularse con su barrio. Esta 

acción se pudo corroborar directamente en el recorrido de exploración sobre el Sector, ya que 

son los niños quienes siempre están presentes en muchos de los espacios que el común de 

habitantes no frecuenta. 

 

En segundo término de la acción/transformación se pudo identificar una acción que guarda 

relación con el sentido de referencia del lugar respecto de su entorno mayor. El dominio del 

paisaje próximo y lejano es una de las capacidades más valoradas por las personas 

entrevistadas, haciendo muchas referencias a vistas y perspectivas que orientan y le otorgan 

personalidad a cada uno de sus barrios. En este punto se hizo referencia por parte de algunos 

entrevistados respecto de muchas vistas tradicionales que se han perdido a causa de la 

construcción de los espacios que antes albergaban miradores naturales. 

 

 

Imagen 45. Panorámica desde un espacio remanente. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010.  

 

 

Otra acción mencionada por los entrevistados estuvo referida al simple tránsito de las 

personas por los espacios públicos, ya sea a través de recorridos cotidianos o eventualmente 

recreativos. Al parecer, la circulación de personas por los espacios públicos sub-urbanos 

reviste una importancia sensible para los colectivos habitantes ya que otorga cierta percepción 

de “lugar habitado”, por sobre la idea de “lugar abandonado”. Para el caso de los espacios 

remanentes acá tratados, ésta percepción reviste gran importancia debido a que el recorrido de 

personas por un lugar establece también una manifestación de apropiación a considerar. Por 

otra parte, podemos mencionar que también se ha considerado la presencia de la población 

joven en los espacios públicos barriales como una variable de apropiación importante, aunque 
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muchas veces se pudo identificar cierta connotación negativa, asociada a las llamadas “tribus 

urbanas” (pandillas ligadas al consumo de drogas y alcohol). Por otra parte, a partir del 

recorrido exploratorio, se pudo percibir la presencia de población adulta femenina, 

especialmente madres con sus hijos que suponemos no cumplen con horarios laborales rígidos 

y tienen una mayor oportunidad de apropiación de los espacios barriales. Otro dato 

significativo es la baja presencia de población de adultos mayores, quienes se pueden 

identificar escasamente por las calles de los barrios, sin una presencia notable en los espacios 

públicos. Respecto de la “transformación” de los espacios barriales, los instrumentos 

aplicados nos muestran un predominio de los trazados deportivos informales, como 

manifestación máxima sobre los espacios públicos. Esto demuestra que el deporte informal es 

la acción/transformación más relevante en el Sector Las Compañías, debido a que los espacios 

remanentes cuentan casi en su totalidad con rasgos de trazados deportivos que los propios 

habitantes han ejercido sobre el suelo, sin ningún tipo de autorización legal. 

 

 

Imagen 46. Cancha de futbol en tierra sobre un espacio remanente. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010.  

 

 

Además de los típicos trazados de canchas de fútbol de todas dimensiones, es posible 

identificar rutas y saltos para bicicletas y otras transformaciones que permiten el juego de la 

población joven en su mayoría, debido a que suponemos que los niños no tienen esa 

capacidad (física) de modificación del espacio. 

 

En un segundo término respecto de la transformación de los espacios barriales se encuentra la 

realización de actividades informales de recreación, asociadas mayormente a grupos 

culturales presentes en muchos barrios que en el ejercicio de su actividad, modifican y ocupan 

los espacios públicos en cuestión. En este grupo se mencionaron asociaciones de jóvenes que 

regularmente se apropian de estos espacios con actividades artísticas (música, danza) o 

disciplinas circenses (malabarismos, equilibrio, etc.) que se replican en muchos barrios. 

 
(…). Partiendo del binomio reflexión + acción se busca establecer estrategias de conexión entre espacio público 

y artes escénicas, persiguiendo aquella idea de ampliar su público y abrirlo a la ciudad con acciones propias en el 

espacio común de los ciudadanos. (…).442 

 

 

                                                            
442 URBAN SOCIAL DESIGN. (2011). La comunidad como productora del espacio público. Proyecto 

desarrollado por la plataforma [espacioelevadoalpúblico] en el marco del experience Regeneración Sostenible de 

Centros Urbanos, 2011. Publicado en la URL http://urbansocialdesign.org/usde/la-comunidad-como-productora-

del-espacio-publico-usde-regurbana/#more-1359. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

http://urbansocialdesign.org/usde/la-comunidad-como-productora-del-espacio-publico-usde-regurbana/#more-1359
http://urbansocialdesign.org/usde/la-comunidad-como-productora-del-espacio-publico-usde-regurbana/#more-1359
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En tercer lugar se mencionan las transformaciones que guardan relación con la estructura 

comunitaria, a partir de la realización de eventos públicos informales como la feria de abastos, 

las fiestas conmemorativas y los actos cívicos del barrio. Dichas acciones requieren una 

transformación mayor de los espacios públicos que las soportan, dando paso a la arquitectura 

efímera de estructuras desmontables que desaparecen una vez terminada la actividad. 

 

 

Imagen 47. Feria de abastos sobre un espacio remanente en el Sector Las Compañías, La Serena, 2010. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010.  

 

 

 

Imagen 48. Desfile tradicional por la calles del Sector Las Compañías, La Serena, 2010. 

Fuente: Publicado en la URL http://www.laserena.cl/portal/category/21-desfile-las-companias-septiembre. 

[Consulta: 18 mayo 2012]. 

 

 

4.3.2. Identidad Colectiva sobre el suelo en el Sector Las Compañías 

 
Con todo, tenemos todavía una visión incompleta, selectiva y apriorística de los valores y potenciales culturales 

de nuestra comuna y de la región, con aportes individuales, desconectados muchas veces entre sí, lo que hace 

imprescindible una aproximación multidisciplinaria a lo que consideramos como contenidos reales de la 

identidad cultural, problema enfocado más bien de manera tangencial o como síntesis de algunas realidades 

tradicionales, engarzadas en la dinámica de su acelerada evolución, impulsada por el proceso de Modernización 

en los últimos años.443 

 

 

Variable Identificación Simbólica 

 

La identificación simbólica del espacio sub-urbano de Las Compañías ha sido evaluada 

tomando como base, la matriz de exploración de vacíos urbanos y la entrevista en profundidad 

aplicada a los dirigentes vecinales del Sector. Dicha información se ha sistematizado para 

obtener algunas conclusiones preliminares respecto de la capacidad de reconocimiento del 

espacio barrial por parte del colectivo habitante. En este sentido, es importante indicar que la 

                                                            
443 Respecto de la identidad cultural de la ciudad de La Serena, comentario obtenido desde AMPUERO, 

Gonzalo. (1997). La Serena: Turismo, cultura e identidad cultural. Publicado en la URL 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2881941. [Consulta: 18 abril 2012]. 

http://www.laserena.cl/portal/category/21-desfile-las-companias-septiembre
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2881941
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identificación se ejerce mayormente a escala barrial, que es la relación intermedia del 

habitante con su entorno urbano. 

 

Los resultados nos muestran que la principal relación que se puede identificar sobre los 

espacios públicos del Sector Las Compañías tiene que ver con el propio reconocimiento del 

espacio barrial, debido a que los lugares presentados a los entrevistados (fotografías) fueron 

en su gran mayoría identificados y referenciados mediante el nombramiento de calles e 

intersecciones referenciales. Esta situación denota un gran conocimiento de los espacios del 

barrio incluyendo los lotes remanentes que se constituyen como elementos referenciales para 

la descripción de su entorno habitado.  

 

En segundo término se puede identificar un gran énfasis en el potencial de los espacios 

públicos de los barrios, particularmente los lotes remanentes sobre el cual los entrevistados 

mencionan diversas formas de intervención. Sin embargo, existe una notable inclinación de 

los entrevistados por el ejercicio de acciones respetuosas con la condición del propio barrio 

(inmutabilidad), debido a que son conscientes de la importancia de estos lugares como 

espacios que representan “algo” para la comunidad. 

 

En relación con lo anterior, los entrevistados han destacado la variable del vínculo con los 

lugares tradicionales de sus barrios, recordando actividades representativas (fiestas populares, 

costumbres recreativas) que se efectuaban anteriormente y que han desaparecido a medida 

que sus barrios crecen. La valoración de los espacios públicos como contenedores de dichas 

actividades anteriores denotan cierta nostalgia por el pasado y la necesidad de espacios más 

representativos para la comunidad, en complemento con las manifestaciones culturales del 

presente. 

 
(…). El resultado más llamativo es que cuando a las personas se les pide que indiquen cuáles son los rasgos 

característicos de su “ciudad ideal”, recurren en primer lugar a mencionar atributos que, en realidad, describen 

propiedades específicamente no urbanas, tales como espacios verdes, espacios limpios, lugares de encuentro y 

acogedores, espacios seguros y controlables, espacios libes de contaminación y lugares de altruismo y ayuda 

mutua. (…), también tienen cierta importancia rasgos como espacios con recursos culturales, o lugares de vida 

animada o posibilidad de muchas relaciones sociales. Pero, a pesar de ello, los resultados parecen mostrar que 

precisamente los rasgos más deseables de la vida urbana son aquellos rasgos que más en riesgo están. (…).444 

 
(…). Es frecuente, por ejemplo, cuando un espacio público ha sido objeto de una remodelación estructura que 

elimina completamente huellas de su estructura y usos pasados que genere en las personas que lo habitan una 

reacción nostálgica que se traduce en un esfuerzo por mantener vivos los significados alojados en ese lugar 

remodelado que parecen verse evaporados.445 

 

 

Por otra parte, debemos señalar que aunque los espacios públicos del barrio representen 

elementos de cierta importancia para los colectivos involucrados, la entrevista ha arrojado una 

cierta percepción negativa de dichos lugares, especialmente sobre los lotes remanentes que 

son objeto de nuestro estudio, debido a que se perciben como espacios degradados y en mal 

estado, lo que incide en la valoración del espacio en su estado contractual. 

 

                                                            
444 CORRALIZA. (2009), óp. cit. 
445 Ibíd. 
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Imagen 49. Área verde degradada como espacio remanente. Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010.  

 

 

4.3.3. Arraigo al Lugar sobre el suelo en el Sector Las Compañías 

 

Variable Sentido Comunitario 

 
(…) Que los términos de este discurso sean voluntariamente espaciales no podría sorprender, a partir del 

momento en que el dispositivo espacial es a la vez lo que expresa la identidad del grupo (los orígenes del grupo 

son a menudo diversos, pero es la identidad del lugar la que lo funda, lo reúne y lo une) y es lo que el grupo debe 

defender contra las amenazas externas e internas para que el lenguaje de la identidad conserve su sentido.446 

 

 

El sentido comunitario del espacio sub-urbano de Las Compañías ha sido evaluado tomando 

como base, la matriz de exploración de vacíos urbanos y la entrevista en profundidad aplicada 

a los dirigentes vecinales del Sector. Dicha información se ha sistematizado para obtener 

algunas conclusiones preliminares respecto de la percepción comunitaria del espacio barrial 

por parte del colectivo habitante. En este sentido, es importante indicar que el sentido 

comunitario se ejerce mayormente a escala barrial, que es la relación intermedia del habitante 

con su entorno urbano, aunque también existe una postura a nivel del Sector (macrobarrio). 

 

Para la presentación de resultados, hemos enfocado el indicador del sentido comunitario a 

partir de la definición de tres variables que nos permiten organizar las tendencias. Estas 

variables han sido operacionalizadas a partir de los estudios de psicología ambiental revisados 

para hacer una evaluación emocional de los espacios tratados, utilizando como base el modelo 

de cuatro factores que menciona Corraliza (1987); considerando la “agradabilidad”, 

“activación”, “impacto” y “nivel de control”. En este sentido, hemos reinterpretado dichos 

factores según lo siguiente (para mayor detalle ver Anexo Nº 21)
xxi

: 

 
- (VC)  Voluntad de cambio: modificación / inmutabilidad  = activación 

- (PC)  Percepción del entorno: vinculación / conflictividad  = impacto / control 

- (VE) Valoración del espacio: aprobación / inconformidad  = agradabilidad 

 

 

                                                            
446 AUGÉ, Marc. (1992). Non-lieux. Introduction a une anthropologie de la surmodernité. Édition du Seuil. 

Edición en castellano: Los no lugares. Espacios del anonimato. Editado por Gedisa, Barcelona, 2005, p. 50. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

255 

 

1ª E_GRAL RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 VC -8 -1 -2 -1 4 1 1 1 0 0 -6 -1 2 1 3 1 -4 -1 -2 -1 -1 Inmutabilidad

P2 _ _

P3 PE -4 -1 6 1 6 1 2 1 2 1 1 1 -10 -1 11 1 1 1 0 0 5 Vinculación

P4 _ _

P5 VE 2 1 6 1 4 1 6 1 6 1 7 1 -2 -1 6 1 4 1 6 1 8 Aprobación

P6 PE -1 -1 6 1 4 1 5 1 2 1 6 1 -1 -1 3 1 3 1 2 1 6 Vinculación

P7 VE 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -4 Inconformidad

P8 VC -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8 Modificación

CONTEO

SISTEMATIZACIÓN  ENTREVISTA ESTRUCTURADA LAS COMPAÑIAS - 2010 / EVALUACIÓN DEL ARRAIGO A ESCALA BARRIAL

 

Tabla 25. Matriz de evaluación “sentido comunitario” (nivel barrial), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012. 

 

 

Los resultados nos muestran que el sentido comunitario en el Sector Las Compañías a escala 

barrial, denota cierta contradicción en las definiciones de tendencias levantadas por la 

entrevista, lo que constituye un síntoma de los matices que una abstracción de este tipo puede 

presentar, particularmente sobre la complejidad de la percepción social, cuando la magnitud 

de la muestra es muy acotada. Aunque los entrevistados eran dirigentes de las juntas vecinales 

de los barrios de Las Compañías (lo que a nuestro juicio es representativo de la realidad social 

barrial) es posible que para una definición más precisa del sentido comunitario fuera necesario 

una muestra más amplia que vincule todos los rangos etarios involucrados. Sin embargo, para 

la presente investigación, es suficiente el acercamiento acá presentado pues constituye un 

insumo aproximativo que sirve para orientar los planteamientos más fundamentales. 

 

La primera contradicción guarda relación con la “voluntad de cambio”. La escala barrial nos 

muestra cierta tendencia a la inmutabilidad del espacio público barrial, respecto de los usos 

formales que el aparato público ejerce sobre el suelo. Esto tiene mucha importancia pues 

supone que en principio los habitantes no están de acuerdo con que se construya cualquier 

tipo de estructura sobre el suelo disponible en sus barrios, denotando una inclinación por los 

proyectos recreativos y culturales, sin dejar de lado los equipamientos de primera necesidad. 

En este sentido, la inmutabilidad significa que en el estado actual, los espacios remanentes 

revisten cierto significado para los habitantes y por lo tanto exigen una sensibilidad especial a 

la hora de ejercer alguna tipología de ocupación. Por otra parte, cuando se le pregunta a los 

dirigentes sobre la carencia de dotaciones a nivel barrial (equipamientos), surge una gran 

coincidencia en que dichos lugares pueden contener gran cantidad de usos formales e 

informales, aprobando la modificación de aquellos. 

 

La segunda contradicción que se puede identificar a escala barrial tiene que ver con la 

“valoración del espacio” debido a que cuando se les pregunta a los entrevistados por las 

razones que motivan su permanencia en el barrio hay una gran aprobación, radicada en 

factores como la identificación, una comunidad asequible y el sentirse parte de un grupo. Sin 

embargo, cuando se les cuestiona de manera general por el valor que le otorgan a sus barrios, 

surge cierta inconformidad, rasgo que pensamos está demasiado influido por los conflictos 

sociales que presenta el Sector en su conjunto. 

 

Por otra parte, a nivel barrial podemos decir que hay una buena “percepción del entorno” 

(próximo), lo que denota la fuerte vinculación territorial que manifiestan los entrevistados 

cuando se les cuestiona por los conflictos sociales de su barrio, disminuyendo su incidencia y 

efecto real sobre la comunidad. Esta variable denota cierta inclinación a deslocalizar el 

conflicto y asociarlo a otros barrios o a un problema común de mayor escala, lo que inhibe de 

cierta forma los problemas del propio vecindario. El sentido comunitario se reafirma entonces 
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cuando se les cuestiona específicamente sobre la interrelación entre vecinos y su percepción 

de la comunidad, donde la mayoría manifiesta una gran aceptación. 

 

Los resultados sobre el sentido comunitario a escala barrial se pueden contrastar con la 

percepción de los mismos entrevistados a escala macrobarrial (todo el Sector Las Compañías) 

lo que podría dar mayor claridad del porqué de las contradicciones internas. Para esto, 

presentamos los resultados de otro apartado de la entrevista que se enfoca justamente en una 

percepción más global del tema. 

 

2ª E_LC RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 VC -3 -1 10 1 -10 -1 -12 -1 2 1 -4 -1 4 1 0 0 -2 -1 2 1 -1 Inmutabilidad

P2 VE 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 7 Aprobación

P3 PE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Vinculación

P4 PE -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -5 Conflictividad

P5 VE -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -7 Inconformidad

P6 VC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Modificación

SISTEMATIZACIÓN  ENTREVISTA ESTRUCTURADA LAS COMPAÑIAS - 2010 / EVALUACIÓN DEL ARRAIGO A ESCALA MACROBARRIAL

CONTEO

 

Tabla 26. Matriz de evaluación “sentido comunitario” (nivel macrobarrial), Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevista efectuada por el autor, 2012. 

 

 

Lo que indica la tabla anterior es un aumento de la contradicción, lo que confirma la 

complejidad de las definiciones absolutas sobre el problema social en el Sector Las 

Compañías. En este sentido, si tomamos la variable de “voluntad de cambio” podemos ver 

que ante la propuesta de ejercer usos formales sobre el suelo remanente, los entrevistados 

mantienen la postura reflejada en la escala barrial que establece la inmutabilidad de dichos 

espacios por sobre el ejercicio de tipologías de formalización. Esto se contradice cuando se les 

muestra una fotografía con un proyecto de equipamiento en ejecución, donde en su totalidad 

manifiestan su acuerdo con la intervención. Respecto de la “valoración del espacio” podemos 

identificar otra contradicción debido a que los entrevistados muestran una gran aprobación de 

los espacios públicos de Las Compañías cuando el enfoque de la pregunta guarda relación con 

la importancia de dichos lugares como espacios de representación. Estas posiciones se 

contradicen con la percepción de dichos espacios cuando se les consulta por aquellas 

actividades que se realizaban antes y que ya no se realizan, denotando cierta inconformidad y 

nostalgia por su desaparición. Esto significa que el espacio no es valorado tan sólo por lo que 

“es” en el presente sino también por lo que “fue” en el pasado. Por otra parte, respecto de la 

“percepción del entorno” a escala macrobarrial podemos identificar una nueva contradicción 

que denotan los entrevistados cuando manifiestan su total aprobación por los nuevos 

proyectos de equipamiento que lleva a cabo el aparato público (Plaza de Los Sueños, Parque 

Espejo del Sol, etc.), aunque sienten que pertenecen a los barrios donde están emplazados y 

por lo tanto se perciben como ajenos. En este sentido, se manifiestan en desacuerdo con el 

estado de los propios espacios públicos barriales, en permanente estado de degradación por 

falta de atención desde la administración. 

 
Los paisajes son así reproducidos independientemente del lugar porque ya no tienen ninguna obligación de 

representarlo ni significarlo, son paisajes desanclados del territorio que van sencillamente dimitiendo de su 

cometido. (…).447 

 

                                                            
447 MUÑOZ, Francesc. Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales. Publicado en la URL 

http://rsalas.webs.ull.es/rsalas/materiales/at%20Mu%C3%B1oz,%20F.%20Urbanalizaci%C3%B3n.pdf. 

[Consulta: 08 noviembre 2011]. 

http://rsalas.webs.ull.es/rsalas/materiales/at%20Mu%C3%B1oz,%20F.%20Urbanalizaci%C3%B3n.pdf
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(…) un autor como Maurice Halbwachs, quien, en su clásico trabajo sobre la memoria colectiva, sabrá distinguir 

lo común de lo colectivo, justamente para separar una memoria común, que es idéntica en todos los miembros de 

la sociedad, de una memoria colectiva, de la que también participan todos, sólo que no subsumiendo, sino 

articulando la aportación de cada miembro de la sociedad, que es distinta y asume de manera no menos distinta 

los recuerdos que comparte con los demás. (…).448 

 

 

Lo que podemos concluir en esta breve descripción de resultados es que muchas de las 

contradicciones respecto del sentido comunitario no son tales, ya que en el fondo aquellas 

variables opuestas buscan objetivos comunes radicados en la búsqueda inconsciente de un 

mayor vínculo con dichos lugares (como espacios de representación). En este sentido, el 

sentido comunitario tiene su fundamento en el fuerte lazo social que parecen exhibir los 

habitantes a una escala más próxima, lo que se puede comprobar por la gran cantidad de 

organizaciones comunitarias que de manera espontánea se han desarrollado por todo el Sector. 

 

Finalmente podemos decir que el concepto de apropiación es el que tiene que ver con el 

imaginario colectivo, por sobre el potencial de uso del espacio. Por lo tanto la valoración 

referencial de los espacios vacíos tratados es también independiente de la apropiación, debido 

a que su valor radica en su propia existencia como referente colectivo. 

 

 

Redes sociales e institucionalidad barrial 

 
Un sistema social —reducido a los términos más simples— consiste, pues, en una pluralidad de actores 

individuales que interactúan entre sí en una situación que tienen, al menos, un aspecto físico o de medio 

ambiente, actores motivados por una tendencia a «obtener un óptimo de gratificación» y cuyas relaciones con sus 

situaciones —incluyendo a los demás actores— están mediadas y definidas por un sistema de símbolos 

culturalmente estructurados y compartidos. Así concebido, un sistema social es solo uno de los tres aspectos de 

la estructuración de un sistema total concreto de acción social. Los otros dos aspectos son los sistemas de 

personalidad de los actores individuales y el sistema cultural que se establece en sus acciones.449 

 

 

La institucionalidad social en el Sector Las Compañías constituye una de las mayores 

fortalezas pues supone un potencial de organización que no se distingue en otros sectores de 

La Serena. Una serie de organizaciones comunitarias se despliegan por el territorio sub-

urbano constituyendose como una red de contactos e intereses comunes capaces de detonar 

procesos de mejora de las condiciones del entorno. Dichas organizaciones son herederas de 

las primigenias juntas vecinales de los años 60` y 70` que tuvieron por fuerza que coordinar 

esfuerzos para poder lograr reivindicaciones sociales para la urbanización de sus barrios. 

Como hemos comentado anteriormente, las primeras poblaciones de Las Compañías se 

originaron en lotes gestionados por la administración pública pero edificados mediante el 

esfuerzo de autoconstrucción de los propios pobladores. Esto provocó una organización del 

asentamiento bastante precaria, casi rural, donde las viviendas mínimas se iban construyendo 

de manera progresiva junto a calles de tierra y sin servicios básicos. En este contexto, fue un 

imperativo la organización de los pobladores quienes a partir de las primeras juntas vecinales 

fueron logrando la urbanización paulatina de su espacio urbano, como el caso de un grupo de 

pobladores de la Compañía Baja que junto a la autoridad policial fueron dinamitando los 

roqueríos de su barrio (años 60`) para ir dando forma a las calles que hoy lucen pavimentadas.  

 

                                                            
448 DELGADO. (). óp. cit. 
449 PARSONS. (1951), óp. cit. 
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(…). En cambio, las fusiones sociales que parten del concepto durkheimniano de solidaridad mecánica son todo 

lo contrario. Lo que une a las personas y las convierten en poderosamente solidarias no es que piensen lo mismo, 

sino que experimentan y se transmiten lo mismo. (…).450 

 

 

Actualmente, el municipio local clasifica las organizaciones comunitarias legalmente 

constituídas en dos categorías: a) territoriales y b) funcionales (para mayor detalle ver Anexo 

nº 22)
xxii

. En el primer grupo encontramos las “juntas vecinales” que constituyen el aparato 

representativo de la comunidad frente a la autoridad. Al 2010 existían 52 juntas vecinales 

registradas en el Sector, las cuales se han mantenido más o menos vigentes en el tiempo. En el 

segundo grupo encontramos las organizaciones funcionales que consideran todas aquellas 

instituciones que contemplan un grupo de personas con intereses comunes y que deciden 

registrarse en el archivo municipal. Dentro de estas organizaciones podemos encontrar clubes 

del adulto mayor, clubes deportivos, bandas musicales, grupos religiosos y muchos otros. 

 
(…). Esa idea de lo común hace que la comunidad que de ella se deriva se presente como unidad social 

severamente jerarquizada, que encierra a sus componentes en un orden cosmovisional y organizativo del que ni 

deben ni sabrían escapar. Lo colectivo, por contra, se asocia con la idea de reunión de individuos que toman 

consciencia de lo conveniente de su copresencia y la asumen como medio para obtener un fin, que puede ser el 

de simplemente sobrevivir. Como se viene repitiendo, la comunidad se funda en la comunión; la colectividad, en 

cambio, se organiza a partir de la comunicación. En apariencia, la comunidad y la colectividad implican una 

parecida reducción a la unidad. La diferencia, con todo, es importante y consiste en que si la comunidad exige 

coherencia, lo que necesita y produce toda colectividad es cohesión.451 

 

 

 

Tabla 27. Clubes deportivos y resumen de organizaciones comunitarias en el Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Municipal, IMLS, 2012. 

 

 
(…) Existen, sin embargo, movimientos sociales urbanos que intentan superar el aislamiento y remodelar la 

ciudad de acuerdo con una imagen diferente de la promovida por los promotores inmobiliarios respaldados por el 

capital financiero, el capital corporativo y un aparato de Estado cada vez más imbuido por una lógica 

estrictamente empresarial. 452 

 

 

 

                                                            
450 DELGADO. (), óp. cit. 
451 Ibíd. 
452 HARVEY. (). óp. cit. 

ORGANIZACIONES N º TOTAL

COMUNITARIA TERRITORIAL

_ Junta de Vecinos 52

COMUNITARIA FUNCIONAL

_ Social Comunitaria 32

_ Social Adulto Mayor 32

_ Social Educacional 7

_ Social Deportiva 25

_ Social Cultural 70

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  -  SECTOR LAS COMPAÑIAS - 2010
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La discusión de resultados del presente trabajo tiene como objetivo final establecer la 

validación de la hipótesis presentada en la metodología de investigación. 

 

 

Hipótesis 1 Establecimiento del problema 

 

“existe una alta conflictividad en el suburbio, como consecuencia de una estructura urbana 

carente de referentes espaciales reconocibles” 

 

 

Hipótesis 2 Propuesta para la resolución del problema 

 

“los vacíos urbanos son remanentes que la propia entropía urbana ha dejado como potenciales 

reguladores de los desequilibrios territoriales del suburbio” 

 

 

Como hemos mencionado en la metodología, la validación de la hipótesis se basa en la 

estructura que propone la teoría de sistemas de Alexander (1971), con el objeto de dar 

respuestas con coherencia territorial, respecto del problema social que detona la acción. 

 

 
1º  Establecer el Problema  (Detectando los conflictos)   = sobre el suelo público 

 

2º Establecer la Necesidad  (Identificando las tendencias)   = sobre el suelo público 

 

3º Establecer el Patrón  (Proponiendo los reguladores)   = sobre el suelo público 

 

 

A continuación elaboramos un discurso coherente con lo anterior, intentando proponer 

adecuadas resoluciones a la cuestión acá presentada, con base en el marco teórico y en la 

propia vivencia sobre el espacio barrial tratado.  

 

En primer término presentamos un subcapítulo donde hacemos un desglose detallado de la 

condición actual del suelo público en el área de estudio, desde la taxonomía de vacíos urbanos 

propuesta en la metodología, considerando el suelo intersticial, residual, ambigüo y obsoleto. 

Posteriormente, en un segundo apartado sobreponemos a esta red de vacíos urbanos, las redes 

de referentes simbólicos notables y difusos, a partir de la construcción del mapa de la 

ocupación / evidencia y el mapa de la apropiación / amnesia. En el subcapítulo final 

establecemos un esquema general para la resolución del problema, proponiendo posibles 

mecanismos de regulación que a juicio de nuestra investigación, representan oportunidades 

para la reducción del conflicto social, específicamente en el área de análisis. Finalmente, a 

través de dicho esquema, establecemos la validación de la hipótesis, utilizando el suelo 

público remanente (vacíos urbanos) como soporte regulador y oportunidad hacia el futuro. 
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5.1. La condición actual del suelo en el espacio sub-urbano 

 

5.1.1. Clasificación del suelo público en el Sector Las Compañías 

 

Para analizar las posibilidades de gestión del suelo público en el Sector Las Compañías, fue 

necesario hacer un detallado catastro de aquellas superficies de uso público con total acceso 

para sus habitantes, a partir de la taxonomía de vacíos urbanos antes presentada. Como ya 

hemos mencionado, durante 8 meses hemos recorrido las cerca de 800 ha de Las Compañías, 

como método documental clave en la comprensión de los procesos de desarrollo del espacio 

social sub-urbano. Dicha exploración fue necesaria debido a que las relaciones que se dan en 

el espacio sub-urbano son tan frágiles que requieren una vinculación corporal y directa sobre 

el territorio. La herramienta de la fotografía digital se convirtió en un gran medio para captar 

aquellos espacios cotidianos y muchas veces olvidados, por donde la población circula 

diariamente y se relaciona.  A medida que ibamos avanzando en el recorrido fuimos 

develando en el camino muchas particularidades del espacio sub-urbano que hubieran sido 

imposibles de reconocer desde fotografías aéreas. Luego hemos organizado los datos y 

realizado cálculos de incidencia sobre el espacio a través del SIG. 

 

 

Mapa 22. Distribución del suelo urbano en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

Como hemos mencionado, el suelo público ha sido clasificado de acuerdo a la taxonomía 

definida; identificando intersticios urbanos, residuos urbanos, ambigüedades urbanas y 

obsolescencias urbanas; método que nos ha permitido establecer el soporte para la propuesta. 
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5.1.2. Distribución del suelo público en el Sector Las Compañías 

 

De acuerdo a la clasificación anterior, procedemos a desglosar cada categoría de vacío 

urbano, como la manera de comprender mejor la lógica evolutiva del suelo. 

 

 

Gráfico 28. Distribución de suelo urbano en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

En este sentido, el primer cálculo de suelo realizado en el SIG nos arroja que para un total de 

802,914 ha urbanizadas al 2010, se han edificado 440,749 ha correspondiente al 55% de la 

superficie total. Si sumamos a esta superficie la superficie en actual edificación (29,92 ha = 

4%) más la superficie singular (6,444 = 1%) que corresponde a edificaciones significativas 

patrimoniales, llegamos a un total de 477,113 ha abarcando el 60% de la superficie total. 

 

Por lo tanto que da disponible un 40% de superficie sin edificación, la cual se distribuye en 

76,707 ha de suelo intersticial (9%), 17,076 ha de suelo residual (2%), 38,731 ha de suelo 

ambiguo (5%), 15,571 ha de suelo obsoleto (2%) y finalmente 177,716 ha de suelo destinado 

a las circulaciones viales (22%). 

 

La gráfica siguiente nos muestra una perspectiva evolutiva del suelo, en donde podemos 

apreciar cómo el territorio ha sido urbanizado fuertemente desde mediados del siglo XX, 

especialmente a partir de la década de los 50`, en concordancia con las dinámicas de post-

industrialización de las ciudades en todo el mundo. El gráfico además nos indica cómo dicha 

urbanización se vio drásticamente afectada en la década de los 70` por las causas antes 

comentadas relacionadas a la crisis económica y la inestabilidad política local; recobrando 

fuerza desde los años 80`. La comparativa de la superficie edificada, intersticial y vial en 

términos absolutos, nos muestra cierta correlación y bajas en los 70`, aunque a partir de los 

90`puede distinguirse un crecimiento de superficie en la edificación y el viario, en contraste 

con una baja en los intersticios que denota aprovechamiento de aquel suelo a partir de las 

políticas de vivienda y ocupación de manzanas interiores (dinámicas ya comentadas). 
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EVOLUCION DE SUELO URBANO DESDE 1940 AL 2010  - LC

Sup. Edificada

Sup. Intersticial

Sup. Vial

 
ha 1940_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

Sup. Edificada 23,313 40,616 84,411 43,706 72,096 83,475 93,132

Sup. Intersticial 1,183 1,387 5,33 2,069 16,569 14,973 35,196

Sup. Vial 12,275 11,103 22,383 12,651 23,708 41,767 53,829  
 

Gráfico 29. Evolución de suelo urbano en el Sector Las Compañías desde 1950 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 
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EVOLUCION DEL VACIO URBANO DESDE 1940  AL 2010  - LC

Sup. Intersticial

Sup. Residual

Sup. Ambigua

Sup. Obsoleta

 
ha 1940_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

Sup. Intersticial 1,183 1,387 5,33 2,069 16,569 14,973 35,196

Sup. Residual 0,896 1,051 1,112 1,543 3,308 4,157 5,009

Sup. Ambigua 5,22 2,176 0,572 1,372 10,398 18,993 0

Sup. Obsoleta 15,571 0 0 0 0 0 0  

Gráfico 30. Evolución del vacío urbano en el Sector Las Compañías hasta el 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

De acuerdo a la clasificación utilizada para la comprensión del espacio vacío y en perspectiva 

evolutiva particular, podemos establecer que el suelo intersticial crece de manera cíclica, 
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alternado procesos de aprovechamiento y diseminación coherentes con su origen. Esto quiere 

decir que dicho suelo se acumula en períodos de mayor estabilidad económica debido a la 

mayor inversión disponible por parte del Estado para operaciones inmobiliarias con trasfondo 

social. En contraposición, en períodos de crisis económica se privilegia la utilización del suelo 

intersticial disponible entre lo edificado por sobre la expansión periférica. Respecto de la 

superficie residual podemos decir que se mantiene en un crecimiento sostenido, debido a que 

acompaña generalmente las infraestructuras viales en forma de franjas de restricción, las 

cuales crecen proporcionalmente a la superficie urbanizada. La superficie ambigua y la 

obsoleta son particulares al caso de estudio y no representan tendencias comparables o 

replicables en otros contextos similares. Aún así podemos ver en la gráfica cómo la superficie 

ambigua se ha acumulado en el Sector Las Compañías específicamente en las promociones de 

vivienda social efectuadas en las décadas de los 80` y 90` sobre terrenos con una topografía 

abrupta que ha originado vastas áreas de restricción en el PRC. Por su parte la superficie 

obsoleta calza con infraestructuras industriales en desuso que dejaron de funcionar en la 

década de los 50`, constituyendo un patrimonio en permanente degradación. 

 

Retomando el tema de la superficie intersticial que representa el principal potencial para la 

intervención, podemos observar que hacia el 2010, la mayoría de hectáreas disponibles tienen 

su origen en declaratorias de Área Verde a través del Art. 2.2.5. de OGUC como cesiones a 

través de loteo de viviendas. Muchas otras hectáreas resultaron de la aplicación del mismo 

artículo respecto de la cesión de área para equipamientos que nunca fueron construidos. 

 

 

Gráfico 31. Superficie intersticial según origen en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

Para profundizar aún más en la dinámica de desarrollo del suelo intersticial, es necesario 

modificar los datos anteriores debido a que éstos representan el estado actual al 2010 respecto 

del suelo disponible por área evolutiva, pero no considera el suelo “real” intersticial que había 

en cada década analizada. Para ello fue necesario hacer un detallado análisis de la superficie 

construida en cada década (vivienda y equipamientos), mediante la revisión de planimetría de 

loteos e información variada sobre los equipamientos y su año de construcción (descontando 

aquella superficie de los totales por período) lo que finalmente nos ha arrojado datos más 

certeros respecto de la evolución del intersticio. 
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SUPERFICIE INTERSTICIAL REAL DESDE 1940 A 2010 - LC

Sup. Total INT

 
ha 1940_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

INT x Evo. 1,058 0,452 2,962 1,401 13,509 4,186 24,726

EQ x Año Const. 1,359 2,342 1,937 1,28 3,201 10,953 15,074

VI x Año Const. 0 0 0 0 0 6,485 1,615

Sup. Total INT 2,417 2,794 4,899 2,681 16,71 21,624 41,415  

Gráfico 32. Evolución del vacío intersticial (real) en el Sector Las Compañías desde 1940 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

El esfuerzo por detallar aún más la evolución del intersticio en cuanto a las superficies reales 

ha servido para constatar un crecimiento sostenido de la superficie intersticial en términos 

absolutos a partir de la década de los 80`, cuestión que no mostraba el gráfico anterior. Aún 

cuando hay concordancia en la baja de la superficie intersticial en la década de los 70`, es 

posible concluir cómo han afectado las políticas de vivienda social de las últimas tres décadas 

en la proliferación de intersticios. Aunque el gráfico expuesto considera cifras absolutas y el 

estado del intersticio en cada punto comparativo, sirve para tener presente la cantidad de 

superficie que se está generando, aún cuando en perspectiva temporal este se vaya ocupando 

de manera gradual (para lo cual sirve el gráfico expuesto anteriormente). 

 

Comprender mejor la evolución del intersticio a partir de su origen, nos permite tener mayores 

argumentos para enfrentar el dilema del presente, especialmente respecto del manejo de 

aquella superficie y su gestión hacia el futuro. 

 

Finalmente el gráfico de distribución de superficie intersticial nos muestra en qué se ha 

convertido aquel suelo acumulado en el tiempo por entre lo edificado. Si la superficie 

originalmente destinada a Área Verde respecto del total de suelo intersticial al 2010 llegaba al 

43%, podemos comprobar que sólo el 26% se ha consolidado como tal (sin contar el 6% de 

AV Intersticial que corresponde a formalizaciones muy degradadas). El mismo ejercicio 

podemos hacer con la superficie destinada originalmente a Equipamiento respecto del total de 

suelo intersticial al 2010 que llegaba al 23%, sobre la cual podemos comprobar que sólo se ha 

consolidado como tal un 11%. 
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ha Intersticio AV Intersticial AV AV + Eq Eq. Intersticial

Sup. Intersticial 39,036 4,138 9,357 10,727 13,449  

Gráfico 33. Distribución de superficie intersticial en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 
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CONSOLIDACION DE INTERSTICIO COMO AV DESDE 1940 AL 2010 - LC

Sup. Intersticial

Sup. Consolidada

 
ha 1940_1950 1950_1960 1960_1970 1970_1980 1980_1990 1990_2000 2000_2010

Sup. Intersticial 1,183 1,387 5,33 2,069 16,569 14,973 35,196

Sup. Consolidada 0,125 0,935 0,353 0,259 2,045 8,584 7,766  

Gráfico 34. Consolidación de intersticio como AV en el Sector Las Compañías desde 1940 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

Respecto del aprovechamiento de aquellas áreas intersticiales como equipamiento de Área 

Verde podemos apreciar que sólo a partir de los años 90` ha habido una preocupación real de 

generar áreas recreativas en el Sector, aún cuando se amplíe cada vez más la distancia entre la 

superficie intersticial nueva y su potencial de consolidación como área recreativa.  

 

Como punto aparte, pudimos comprobar cómo ha crecido de manera sostenida la superficie 

residual, especialmente a partir de la década de los 80` coincidiendo con las promociones de 

vivienda social en extensión. Dicha superficie es considerable debido a que muchas 

promociones las consideran dentro de las áreas a ceder como Área Verde en los proyectos de 

loteo y terminan constituyendose como ejes de continuidad espacial. 
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5.2. Los referentes espaciales que conforman la estructura urbana subyacente  

 
(…) Se conforman, así, tres propiedades emocionales básicas de los espacios públicos en los que las tres 

propiedades (identidad con el lugar, calidad visual y legibilidad) juegan un papel diferente según el tipo de 

vínculo y relación que la persona establece o planea frente al espacio público. Un espacio público de calidad 

debería contener recursos espaciales que favorezcan las tres propiedades (…).453 

 

(…) Un análisis de la experiencia emocional de los espacios públicos requiere, en primer lugar, definir el tipo de 

vínculo y transacción que se establece con el espacio público. Y, en segundo lugar, definir los contenidos 

emotivos asociados al lugar. (…).454 

 

 

Del cruce de dimensiones tratadas en la investigación se puede obtener un panorama general 

de la estructura subyacente que gobierna el espacio sub-urbano en el Sector Las Compañías, 

como una aproximación de la realidad que organiza su cotidianeidad. Esto constituye un 

valioso soporte para el planteamiento de acciones concretas sobre el territorio con el objetivo 

fundamental de dar solución a los conflictos sociales desde los mecanismos de planificación 

disponibles. Según lo que plantea la metodología, procedemos a hacer el cruce entre la 

Historia, la Función y el Significado del suelo público, a través de los indicadores de 

Conformación, Ocupación y Apropiación. Esto lo hacemos presentando el “Mapa de la 

Ocupación” que sintetiza la acción de ocupar el espacio con equipamientos notables en 

perspectiva evolutiva,  y por otra parte el “Mapa de la Apropiación” que sintetiza los puntos 

de apropiación espacial también en perspectiva evolutiva, considerando aquellos elementos 

difusos (simbólicos) que han quedado sepultados por estructuras del presente. 

 

 
Ilustración 48. Errabundeo urbano (cartografía situacionista). 

Fuente: Publicado en la URL http://navegandoenlatalante.blogspot.com.es/2008/04/blog-post.html. [Consulta: 12 

abril 2012]. 

                                                            
453 CORRALIZA, José Antonio. (2009). Emoción y espacios públicos: La experiencia humana de los escenarios 

urbanos. Texto de apoyo a la presentación en la Jornada de El árbol en el diseño urbano, Madrid, 2009. 

Publicado en la URL http://es.scribd.com/doc/80105277/La-Experiencia-Humana-de-Los-Escenarios-Urbanos. 

[Consulta: 01 noviembre 2012]. 
454 Ibíd. 

http://navegandoenlatalante.blogspot.com.es/2008/04/blog-post.html
http://es.scribd.com/doc/80105277/La-Experiencia-Humana-de-Los-Escenarios-Urbanos
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5.2.1. El Mapa de la Ocupación / Evidencia en el Sector Las Compañías 

 
Recientemente Urry 2007 ha destacado la importancia de los recorridos y la evaluación afectiva de los mismos 

que configuran lo que este autor denomina taskscape; se refiere a los lugares a los que nos vinculamos en los 

procesos más ejecutivos de realización de tareas o de satisfacción de necesidades. (…) Es, sin duda, otra manera 

de descubrir (y evaluar) los espacios públicos que se basa en el movimiento y en el valor de red de los espacios 

urbanos. (…).455 

 

 

El Mapa de la Ocupación constituye aquella capa de información que considera los elementos 

físicos reconocibles como hitos urbanos (Lynch, 1960), principalmente equipamientos que 

por su morfología poseen presencia en el conjunto. 

 

 
Mapa 23. Mapa de la Ocupación, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Los vínculos entre elementos contenidos en Mapa de la Ocupación proponen relaciones 

lineales mentales que los habitantes del Sector han establecido a la hora de organizar un 

recorrido determinado mediante referencias espaciales o hitos notables. Estos mapas mentales 

fueron elaborados a partir de las entrevistas aplicadas a los dirigentes vecinales, quienes han 

señalado aquellos referentes espaciales notables que a su juicio, logran establecer puntos de 

referencia física para los habitantes. Muchos de estos puntos referenciales se destacan porque 

logran constituir puntos comunes que el habitante suele utilizar a la hora de dar una 

descripción sobre recorridos (origen – destino) sobre el espacio sub-urbano. 

                                                            
455 Ibíd. 
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Mapa 24. Recorridos mentales a partir de las entrevistas, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

De los 12 recorridos posibles (combinatorias entre los cuatro puntos cardinales) consultados a 

los entrevistados, se destacan los más representativos para ejemplificar el ejercicio. En este 

sentido, se pueden observar marcados recorridos mentales en el sentido N-S, O-E y O- S/E.  

 
Construcción de Mapas mentales a partir de entrevistas: 

 

Pregunta(Ej.): Si yo me encuentro al sur de Las Compañías (sector centro comercial) y necesito llegar al extremo 

norte (sector Parque Espejo del Sol); que referencias puede darme Ud. (edificios o elementos del espacio 

público) para que yo pueda llegar a ese destino, sin mencionar nombres de calles? 

 

S→N:   Supermercado – Templo – Colegio A. Prat – Colegio C. Condell – Colegio N. S. Andacollo. 

 

O→E:  Iglesia San José – Colegio O. Aldunate – Colegio A. Prat – Copa de Agua – Serv. Sanitarios. 

 

O→S/E:  Iglesia San José – Colegio O. Aldunate – Templo – Colegio S. Jhons – Hogar de Ancianos – 

  Centro Social – Casona El Olivar. 

 

 

El ejercicio anterior nos ha permitido descubrir una red de relaciones imperceptibles a la 

simple observación, con lo cual hemos establecido la base para el Mapa de la Ocupación. Es 

interesante comprobar la carencia de referentes espaciales notables en el área central de Las 

Compañías, lo que corrobora la hipótesis de la monotonía del paisaje urbano. 
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En el mismo tiempo, en la Elm Hill Avenue, sector de Roxbury, parte de Boston considerada, superficialmente, 

como zona residencial, los atracos en la calle y el constante temor  a otros tipos de agresiones, sin mirones en las 

ventanas ni atentos tenderos, inducían a las personas prodentes a evitar sus aceras por la noche. Nada tiene de 

sorprendente que, por estas y otras muchas razones (aburrimiento y falta de vitalidad), la mayoría de Roxbury 

viva agobiada y entumecida. Con el tiempo, se ha convertido en un lugar bueno para abandonarlo a la primera 

ocasión.456 

 

5.2.2. El Mapa de la Apropiación / Amnesia en el Sector Las Compañías 

 

El Mapa de la Apropiación constituye aquella capa de información que considera los 

elementos físicos difusos existentes en el Sector, principalmente lugares con significado 

simbólico presente o pasado. 

 

 
Mapa 25. Mapa de la Apropiación, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Los vínculos entre elementos contenidos en Mapa de la Apropiación proponen relaciones 

lineales mentales que los habitantes del Sector han establecido a la hora de organizar un 

recorrido determinado mediante referencias simbolicas o hitos difusos. Estos mapas mentales 

fueron elaborados a partir de las entrevistas aplicadas a los dirigentes vecinales, quienes han 

señalado aquellos referentes espaciales difusos que a su juicio, logran establecer puntos de 

referencia física para los habitantes. Muchos de estos puntos referenciales se destacan porque 

                                                            
456 JACOBS, Jane. (1961). The death and life of great american cities. Vintage Books. Edición en español: 

Muerte y vida de las grandes ciudades. Editado por Península, Madrid, 1967. 
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logran constituir puntos comunes que el habitante suele utilizar a la hora de dar una 

descripción sobre recorridos (origen – destino) sobre el espacio sub-urbano, aún cuando 

muchos no tienen una manifestación física notable y sólo subsisten en la memoria colectiva. 

 

 
Mapa 26. Recorridos mentales a partir de las entrevistas, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

De los 12 recorridos posibles consultados a los entrevistados, se destacan los más 

representativos para ejemplificar el ejercicio. En este sentido, se pueden observar marcados 

recorridos mentales en el sentido S/E-N/O, S-N/O y S- N/E.  

 
Construcción de Mapas mentales a partir de entrevistas: 

 

Pregunta (Ej.): Antiguamente, si yo me encontraba al sur/este de Las Compañías (Casona El Olivar) y necesitaba 

llegar al extremo nor/oeste (sector Fundición Lambert); que referencias podía darme Ud. (espacios tradicionales, 

lugarés típicos) para que yo pudiera llegar a ese destino, sin mencionar nombres de calles? 

 

S/E→N/O:  Casona El Olivar – Cancha – Quebrada – Parque – El Escorial – Cancha – Canal Jaramillo – 

  Mirador – Escuela O. Aldunate – Servicios Públicos – Cancha – Piedra del Buitre. 

 

S→N/O: Carretera antigua – Iglesia San José – Posta medica – Fundición Lambert – Carretera antigua. 

 

S→N/E:  Carretera antigua – Canal Jaramillo – Mirador – Quebrada – Cancha - Cementerio. 

 

 

El ejercicio anterior nos ha permitido descubrir una red de relaciones imperceptibles a la 

simple observación, con lo cual hemos establecido la base para el Mapa de la Apropiación.  
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5.2.3. La estructura sub-urbana subyacente. El Mapa de la Representación 

 

Considerando los mapas de la ocupación / evidencia y de la apropiación / amnesia, es posible 

visualizar una red mayor de posibilidades para la referenciación espacial, considerando que 

los hitos notables (generalmente equipamientos o arquitecturas singulares) tienen una mayor 

incidencia en el presente por sobre los puntos difusos (sitios eriazos, arquitecturas obsoletas, 

espacios simbólicos sepultados). En este sentido, pensamos que es necesario valorar los 

elementos disponibles en el presente sobre el espacio sub-urbano, sean constituyentes de hitos 

notables o difusos, mediante el reforzamiento y protección desde la administración del 

territorio. Esto quiere decir que la planificación del espacio sub-urbano debe considerar ambas 

perspectivas para la elaboración de propuestas para el reforzamento del imaginario sub-

urbano, objetivo fundamental del presente estudio. 

 

 
Mapa 27. Mapa de la Representación, Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Como podemos apreciar en el Mapa de la Representación se pueden conjugar ambas 

perspectivas, constituyendose en la base de la estructura subyacente del espacio sub-urbano en 

cuestión. Con esta información, podemos adelantar que la red de espacios vacíos remanentes 

constituye un importante soporte de espacios de representación, la que junto a los elementos 

urbanos notables constituyen la base del imaginario a ser reforzado por la propuesta. 

 
MAPA DE LA OCUPACIÓN + MAPA DE LA APROPIACIÓN = MAPA DE LA REPRESENTACIÓN 
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Sin embargo, el mapa definitivo nos sirve para apreciar que aún quedan vastas zonas del 

tejido urbano con carencia de referentes espaciales, por lo que la propuesta de reforzamiento 

del imaginario sub-urbano debiera dar alguna respuesta a tal situación. 

 
Aparentemente es un espacio isotrópico, en el que no existe una centralidad clara ni lugares bien definidos para 

situar los equipamientos, y en donde la movilidad se da igual en todas direcciones.457 

 

 

A partir del cruce de estos mapas es posible tener una impresión de la estructura que subyace 

al orden urbano rígido de las estructuras físicas, logrando contener en una expresión gráfica el 

tiempo y el espacio. Esto permite al planificador tener una mayor perspectiva de las 

posibilidades de intervención a la hora de plantear iniciativas de reestructuración del espacio 

sub-urbano mediante el Plan, donde el valor de uso del espacio se combina finalmente con el 

valor de representación. Esto sumado a iniciativas con un enfoque eco/sistémico relativas al 

metabolismo urbano podría constituir un sólido soporte para la elaboración de los planes, con 

un enfoque matizado que se sitúa entre el funcionalismo y el culturalismo como marco 

defensor de los significados. En este sentido, entendemos que un Plan debidamente matizado 

según los planteamientos anteriores podría dar una mejor solución al conflicto social de los 

espacios sub-urbanos, aumentando la eficiencia de los mecanismos resolutivos. 

 

 

Ilustración 49. Mapa de la Representación v/s Problema de la Imagen, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012.  

 

                                                            
457 CAPEL, Horacio. (2002). La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Editado por 

Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002, p. 198. 
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5.3. Validación de hipótesis y respuesta al conflicto estructural 

 

5.3.1. Posibles reguladores de los desequilibrios territoriales en Las Compañías 

 

De acuerdo a la metodología presentada procedemos a validar nuestra hipótesis, entendiendo 

que el cruce de las dinámicas de “Apropiación” desde la comunidad, combinadas con las 

políticas públicas para la “Ocupación” del suelo, constituye la clave para la resolución del 

conflicto social. En este sentido, proponemos que las distintas categorías de suelo público 

definidas en la metodología constituyen el soporte para que los mecanismos de regulación de 

los desequilibrios territoriales al interior del suburbio, tengan lugar. Esto significa dotar a los 

espacios urbanos de plataformas de acción mediante las cuales el aparato público pueda 

actuar, dotando a las comunidades de los medios para dar solución a sus propios conflictos. 

Sintetizando todos los planteamientos del marco teórico junto con la metodología de 

investigación, procedemos a hacer la validación de hipótesis, considerando la teoría de 

sistemas como base científica (para mayor detalle ver Anexo Nº 23)
xxiii

.  

 
PROBLEMA → CONFLICTO → NECESIDAD → TENDENCIA → PATRON → REGULADOR 

 

En primer término podemos decir que respecto del “problema”; entendido como una 

circunstancia que se manifiesta en una conducta social anómala; hemos identificado tres 

dinámicas materializadas en la “insalubridad” (problema ambiental), la “informalidad” 

(problema económico) y el “extrañamiento” (problema social). Respecto del “conflicto”; 

entendido como confrontación entre elementos del sistema que generan el problema; hemos 

identificado consecuentemente tres dinámicas materializadas en el “conflicto metabólico” 

(conflicto sanitario / degradación del espacio), el “conflicto funcional” (conflicto sobre la 

propiedad / uso informal del espacio) y el “conflicto simbólico” (conflicto sobre las 

costumbres / cambios en el entorno). Respecto de la “necesidad”; entendida como intención 

pasiva que intenta dar solución al conflicto; hemos identificado consecuentemente tres 

dinámicas. Primero tenemos las necesidades metabólicas manifestadas en la conformación de 

micro / macrobasurales y la degradación física de los microequipamentos de barrio. En 

segundo término, tenemos las necesidades funcionales manifestadas por la carencia de 

equipamientos formales y la ocupación informal del espacio disponible. Finalmente tenemos 

las necesidades simbólicas manifestadas en la necesidad de reforzar los referentes identitarios 

olvidados (pasado) y la carencia de referentes identitarios notables en el presente. Respecto de 

la “tendencia”; entendida como manifestación activa que expone la verdadera necesidad; 

hemos identificado consecuentemente tres dinámicas que caracterizan el espacio sub-urbano 

en estudio. Respecto de las necesidades metabólicas, se ha identificado que existe un rasgo de 

inconformidad con el espacio barrial lo que guarda relación con la poca valoración del 

espacio desde el punto de vista ambiental. En segundo término, se ha identificado un rasgo de 

mutabilidad del espacio barrial lo que guarda relación con la voluntad de cambio desde el 

punto de vista económico y por otra parte, se ha identificado también un rasgo de 

inmutabilidad del espacio barrial lo que guarda relación con la voluntad de “no cambio” desde 

el punto de vista social. Respecto del “patrón”; entendido como lenguaje geométrico que 

establece una tendencia cultural; hemos identificado consecuentemente tres dinámicas 

coherentes con las necesidades. En primer término, hemos identificado patrones metabólicos 

manifestados en la acumulación de desechos y degradación de estructuras. En segundo 

término, hemos identificado patrones funcionales manifestados en la dependencia de fuentes 

deslocalizadas y ocupación forzada del espacio. Finalmente, hemos identificado patrones 

simbólicos manifestados en el extrañamiento de referentes y la monotonía del espacio.  
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Según la estructura anterior y respecto del “regulador”; entendido como mecanismo que 

permite ajustar el patrón mediante el diseño; proponemos consecuentemente tres áreas de 

acción. En primer término, proponemos reguladores metabólicos que puedan actuar en el 

espacio sub-urbano como centro de conservación, de intercambio, de manifestación y de 

acumulación. En segundo término, proponemos reguladores funcionales que puedan actuar 

sobre el espacio sub-urbano como espacio de transición, de itinerancia, de autonomía y de 

transporte. En último término, proponemos reguladores simbólicos que puedan actuar sobre el 

espacio sub-urbano como fuente de vínculo, de cohesión, de memoria y de continuidad. 

 

 
Tabla 28. Cuadro sintético para la resolución del problema mediante la teoría de sistemas. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 
(…) Así igualmente es la reivindicación que hacemos de los descampados, habiendo señalado su magnífico 

potencial creativo, y la necesaria revalorización de los mismos, como base para el planteamiento de “otra” 

ciudad, superando el funcionalismo responsable de los insatisfactorios sistemas urbanos que nos rodean, 

sustituyendo el modo de producción por polígonos instantáneos, sobrediseñados, insensibles tanto al pasado 

como al futuro, por una ciudad gradual, en cuyos defectos se asiente el germen del cambio, abierta a la 

corrección mediante mecanismos de autorregulación, tan aliada de la incertidumbre como de lo fantástico, en la 

misma idea del relato maravilloso. (…).458 

                                                            
458 RUIZ, Javier & GARCÏA, Pablo Mª. (2011). Elogio y significado del descampado urbano: una propuesta de 

interpretación (a propósito de Stalker). Publicado por OCS - Actas ICONO14, II Congreso Internacional 

Ciudades Creativas, Madrid, 2011.  
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones generales. Condicionantes del modelo socioeconómico  

 

La conformación del espacio marginal chileno guarda estrecha relación con los procesos 

históricos que han moldeado y posibilitado tal condición, a partir del cruce entre necesidades 

de la población y los diversos intereses económicos derivados de la industrialización. De 

acuerdo a esto, es posible identificar claramente las distintas ideologías que en el desarrollo 

urbano han orientado la toma de decisiones sobre la ciudad desde la planificación, generando 

como resultado un contexto altamente segregado y desequilibrado. Esto dentro de un marco 

de pérdida de institucionalidad de la ciudad, a partir de la instauración hegemónica del 

modelo capitalista en occidente, dando forma material y simbólica a la ciudad posmoderna. 

 
 (…) las profundas transformaciones de la ciudad durante el siglo XX, con un fuerte crecimiento y el impacto de 

la industrialización. Especial importancia tuvieron los debates higienistas en la evolución de las ideas 

urbanísticas, (…); dichos debates condujeron asimismo a la demanda de mayor espacio libre en la ciudad (…).459 

 
(…) Las consecuencias para la economía global y la absorción de capital excedente han sido significativas: Chile 

crece espectacularmente gracias al alto precio del cobre, Australia avanza a pasos de gigante e incluso Brasil y 

Argentina se han recuperado en parte gracias a la fortaleza de la demanda china de materias primas. (…).460 

 

 

Con la consolidación del capitalismo y la sociedad del consumo, actualmente los gobiernos 

locales se preocupan con mayor énfasis en la promoción de la ciudad, entendida como objeto 

de explotación económica a través del recurso turístico. Dicha promoción oculta detrás, 

aquellas zonas de la ciudad que no interesa mostrar, muchas de las cuales contienen el 

verdadero espacio característico en donde se forjan las tradiciones que dan forma a la 

identidad local. En este sentido, la ciudad es objeto de un manejo mediatico que contribuye a 

la segregación social y a una consecuente pérdida de identificación de los grandes colectivos 

originarios hacia su territorio. Esto dentro de un marco de globalización que ha provocado 

cierta homogeneización de la percepción sobre la realidad de nuestras ciudades, a partir de la 

“estandarización de las respuestas” a los conflictos humanos que impone la actualidad. 

 
Si las instituciones locales pretendieran realmente hacer ciudad, asumiendo el protagonismo que les corresponde 

en esta fase de desarrollo social, una de las tareas más urgentes vendría dada por una redefinición nítida de la 

idea de ciudad a la que se aspira. Y, sin duda, esta definición quedaría muy lejos de la “ciudad-logo”, de la 

promoción de una imagen de marca destinada a su proyección competitiva en el mercado internacional. Se trata 

de atender a la ciudad como proyecto de coexistencia en la diversidad.461 

 

 

En el caso de la Ciudad de La Serena, dicha situación se ha agravado en las últimas dos 

décadas con la irrupción del turismo de masas, dentro del cual el borde costero y el Centro 

Histórico se venden junto a los demás barrios del sur, en un paquete de ciudad, donde la 

calidad de vida es el sello común. En consecuencia, nada se dice de aquella mitad de 

                                                            
459 CAPEL, Horacio. (2002). La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Editado por 

Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002, p. 373. 
460 HARVEY, David. (). El derecho a la ciudad. Publicado en en NLR 53, pp. 23-39. Publicado en la URL 

http://newleftreview.es/authors/david-harvey. [Consulta: 22 octubre 2011]. 
461 MARTÍNEZ, Emilio. (2003). La significación social de los espacios públicos. Artículo publicado en el núm. 

3 de la Colección Mediterráneo Económico Ciudades, arquitectura y espacio urbano, Editado por Caja Rural 

Intermediterránea, 2003. Publicado en la URL 

http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0307.pdf. [Consulta: 02 noviembre 2011]. 

http://newleftreview.es/authors/david-harvey
http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0307.pdf
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población al “otro lado del río”, la cual se mantiene fuera del sentido de la promoción y para 

los planificadores constituye sólo una reserva de suelo de bajo costo. Esta tendencia continúa 

debido a que los instrumentos de planificación local vigentes no denotan mayores estrategias 

para mejorar la condición del espacio sub-urbano chileno, incentivando el consumo de suelo 

indiscriminado y los desarrollos extensivos, lo que sin duda contribuye a aumentar las 

proyecciones del conflicto. La ciudad así se va configurando a través de un soporte ficticio 

posibilitado por el Plan, donde la conflictividad se hace presente justamente en aquellas áreas 

que se plantean sin lógica alguna desde el planificador, tejido apto para que los problemas de 

la modernidad derivados del individualismo y la comparación puedan operar. 

 
(…) Estos aspectos han sido fundamentales en el rápido crecimiento de sus últimos 20 años, en que la actividad 

turística alcanza niveles impensables hasta hace poco tiempo. Sin embargo, este crecimiento ha descuidado su 

identidad, al poner en peligro muchos de sus valores y potencialidades. Ha sido más fuerte el interés de invertir, 

por parte del área privada, en aquellas acciones que se considerarán más rentables o espectaculares, antes que 

defender y revalorizar la vigencia del patrimonio cultural y natural, verdadero atractivo de ambas ciudades.462 

 

The process, which involves the production of images of the city and their dissemination to various audiences, is 

‘spatial’ in the sense that it tries to mediate or construct a defined identity for a particular geographical space,  

and  usually makes  use of  specific  architectural and visual symbols  in the  process.463 

 

 

Esto ha tenido consecuencias sustantivas en la construcción de un espacio social marcado por 

el conflicto y la segregación. Ante esta realidad, los municipios intentan dar cobertura a 

necesidades específicas y urgentes mediante respuestas funcionales a problemas mucho más 

complejos. Consecuentemente, el Plan, como instrumento político, se ha transformado 

únicamente en una herramienta de zonificación y distribución de contructibilidades, dejando 

de lado su responsabilidad como estructurador y mecanismo regulador de la ciudad, a nivel 

local. Esto está en sintonía con lo que plantea Mumford (1970) al definir el concepto de 

“ecosistema urbano”, donde establece de antemano la incapacidad de los aparatos 

administrativos para gestionar el espacio urbano, debido a la influencia del “pentágono del 

poder” (Poder, Propiedad, Publicidad, Personalidad, Progreso) como productor de flujos 

negativos que detonan los desequilibrios territoriales.  

 
Dar un paso adelante para unificar estas luchas supone adoptar el derecho a la ciudad como eslogan práctico e 

ideal político, porque el mismo plantea la cuestión de quién domina la conexión necesaria entre urbanización y 

producción y utilización del excedente. La democratización de ese derecho y la construcción de un amplio 

movimiento social para hacerlo realidad son imprescindibles si los desposeídos han de recuperar el control sobre 

la ciudad del que durante tanto tiempo han estado privados, y desean instituir nuevos modos de urbanización.464 

 

 

De allí el énfasis de nuestro trabajo, enfocado en conocer primero el origen del suburbio, 

como la manera de comprender la lógica particular que ha dado forma el espacio urbano 

singular. De aquellos rasgos históricos, hemos reconstruído un presente que nos permite 

afrontar con mayor propiedad el futuro, cuestiones fundamentales en el ámbito de la 

planificación real sobre la ciudad. De manera sintética, podemos decir que la presente 

investigación ha servido para comprender que el espacio sub-urbano no debiera tratarse desde 

la planificación local con las mismas lógicas con que se interviene en la ciudad central 

                                                            
462 AMPUERO, Gonzalo. (1997). La Serena: Turismo, cultura e identidad cultural. Publicado en la URL 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2881941. [Consulta: 18 abril 2012]. 
463 COLOMB, Claire. (2012). Pushing the urban frontier: temporary uses of space, city marketing, and the 

creative city discourse in 2000s Berlin. Editado por Journal of Urban Affairs, p. 131-152, 2012. 
464 HARVEY. (), óp. cit. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2881941


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

277 

 

(consolidada, metropolitana), debido a que presenta un estado evolutivo distinto y más frágil, 

con una lógica distinta en la asignación de significados sobre el espacio. 

 
(…) el proceso global de urbanización y la progresiva extensión de la ciudad en el espacio, hacen que 

encontremos cada vez más dificultad para apreciar contenidos de identidad o vernáculos propios de los lugares a 

través de sus paisajes, los cuales se nos muestran precisamente más a partir de lo similar y genérico que de lo 

singular y específico. (…).465 

 

I describe what might be called a posturbanist sensibility that, from surrealism to situacionism, has stood against 

the tendency of modern urbanism to create so many tabulae rasae for the building of cities without memory.466 

 

 

El modelo desarrollista chileno en el S. XX y las consecuencias sobre la dinámica local 

 

La realidad a nivel País, nos permite establecer un marco de análisis en el cual la gran 

mayoría de las ciudades se desarrollan a una creciente velocidad, donde cerca del 83,05% está 

en condiciones de gran urbanización. Ésta situación, denota la preponderancia del desarrollo 

urbano a nivel nacional por sobre las proyecciones realizadas para América Latina hacia el 

2020, según CEPAL. En este sentido, la hegemonía de nuevos centros urbanos se destaca 

particularmente, por sobre las zonas metropolitanas ya consolidadas en el País, sobre las 

llamadas “ciudades intermedias mayores” (CIM) (MINVU, 2007), por constituir aquellos 

conglomerados urbanos que crecen con mayor rapidez y en mayor cantidad, dentro de las 

cuales se considera la Conurbación La Serena/Coquimbo. Por esta razón, es que fue de 

particular interés situar nuestra área de estudio en un contexto de dichas características, 

sometido a la competitividad y particularmente a la presión por el consumo de suelo, 

cuestiones de gran interés para la investigación en temas urbanos. 

 

Dentro de éste contexto situamos nuestra área de análisis, ya que la Conurbación en estudio 

alcanza en la actualidad más de 300.000 habitantes, población que crece de manera constante 

con tasas cercanas al 3%. Dicha dinámica proyecta a futuro que el continuo urbano que 

forman las ciudades de La Serena y Coquimbo, se consolidará como la futura área 

metropolitana de Chile hacia el 2020, debido a los crecientes procesos de inmigración 

descritos anteriormente. 

 

Profundizando un poco más sobre temas demográficos, podemos constatar que la 

Conurbación LS/CO no está exenta de las dinámicas conductuales a nivel País respecto de la 

conformación de hogares, presentando una reducción de los integrantes del grupo familiar y 

por otro lado un aumento sostenido de los hogares unipersonales. Ésta situación se enfatiza 

aún más en el caso del grupo de CIM, (por sobre las “ciudades mayores” o áreas 

metropolitanas consolidadas), que presentan una mayor y más diversificada oferta 

inmobiliaria y posibilidades de desarrollo para las familias. Por otra parte, podemos señalar 

que las CIM crecen más rápido que otras ciudades en el País (un 23.6% entre año 1992 y 

2002), lo que se debe principalmente a los movimientos migratorios protagonizados por 

colectivos jóvenes en busca de estudios universitarios y mejores condiciones de empleo. 

Además, las CIM presentan índices de vejez cada vez más bajos, lo que contribuye al 

aumento del colectivo joven, cuestiones que se pueden comprobar en nuestra Conurbación. 

                                                            
465 MUÑOZ, Francesc. Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales. Publicado en la URL 

http://rsalas.webs.ull.es/rsalas/materiales/at%20Mu%C3%B1oz,%20F.%20Urbanalizaci%C3%B3n.pdf. 

[Consulta: 08 noviembre 2011]. 
466 VIDLER, Anthony. (1994). The architectural uncanny. Essays in the modern unhomely. The MIT Press, 

Cambridge, 1994. 

http://rsalas.webs.ull.es/rsalas/materiales/at%20Mu%C3%B1oz,%20F.%20Urbanalizaci%C3%B3n.pdf
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Otro dato significativo extraído del diagnóstico a nivel nacional fue comprobar que las CIM 

congregan el 26.5% de los hogares pobres en Chile. De la misma manera, dentro de la 

población total en cada ciudad intermedia mayor, la población pobre está cercana al 20%, lo 

que indica una elevada concentración de los estratos bajos en los centros urbanos. Esta 

cuestión es de particular importancia, debido a que nuestro caso de estudio aborda justamente 

un espacio urbano segregado como contenedor de población en situación de pobreza. 

 

En cuanto a la escala local, hemos comprobado a través de la información de los censos 

históricos, cómo ha evolucionado la población durante el siglo XX en la Conurbación, y las 

razones que han configurado el panorama demográfico en la actualidad. Paralelamente, hemos 

comprobado que los indicadores de crecimiento a nivel nacional muestran niveles moderados, 

ya que se compensan por movimientos internos hasta mediados del siglo XX, cuando la 

inmigración extranjera comienza a tomar relevancia (especialmente desde países limítrofes 

del norte). Desde el punto de vista económico y a nivel regional, los gráficos muestran una 

curva mucho más inestable a principios de siglo, cuando la caída de la minería del cobre 

golpeó fuertemente la economía local. Esta situación de baja productividad minera, se 

produce a la par con la caída de la industria del salitre en las regiones del extremo norte del 

País, lo que contribuyó a un éxodo masivo de habitantes hacia la Capital. Posteriormente, 

hacia la década de los 40´ se produce otra baja en el crecimiento poblacional a nivel regional, 

asociado principalmente al retraso que había en la región en cuanto a equipamientos e 

infraestructura, necesarios para un mejor aprovechamiento de los recursos agrarios. Esta 

situación de decadencia económica a nivel regional se pudo enfrentar a partir de la 

implementación del citado Plan de Fomento y Urbanización para las Provincias de Chile 

(Plan Serena), desarrollado por el Estado entre los años 1948 y 1952, que vino a representar 

una vía de reactivación para la economía local, particularmente implementado en las dos 

ciudades de la Conurbación. Esta acción estratégica otorgó la base para las dinámicas de 

urbanización que han configurado la urbe actual, aunque como hemos mencionado, será el 

detonante de la segregación del suburbio que es objeto de nuestro estudio. 

 

Posteriormente, la Conurbación ha tenido un crecimiento sostenido durante la segunda mitad 

del siglo XX, viéndose sólo perturbado por las crisis económicas que han golpeado la 

economía a nivel nacional de manera cíclica (crisis de los 70`, 80`, 90`, etc.). A pesar de ello, 

el desarrollo urbano ha sido notable en las últimas tres décadas, partir de la actividad portuaria 

e industrial en el caso de Coquimbo, y particularmente por la consolidación de La Serena 

como capital regional, centro de servicios y producto turístico. Esto ha derivado en un 

creciente interés de población inmigrante por asentarse en la zona como residentes 

permanentes o estacionales. Del análisis de localización de la población inmigrante 

presentado anteriormente, es posible descifrar que ésta se emplaza mayormente en las zonas 

periféricas de la Conurbación, con una lógica de ubicación sobre las nuevas urbanizaciones 

perimetrales en desarrollo. Sin embargo, es posible detectar algunas diferencias entre los 

colectivos que llegan a la zona, particularmente respecto de los estratos altos y medio altos 

que privilegian a La Serena como destino, aún cuando ésta ciudad recibe también una gran 

cantidad de estratos bajos. En el caso de Coquimbo, se evidencia una mayor concentración en 

torno a las clases medias y bajas que logran insertarse de mejor manera en el ámbito del 

puerto.  

 

Respecto de la movilidad interna podemos decir que hay una gran equiparidad entre ambos 

focos de la Conurbación, donde la bipolaridad funciona de manera equilibrada en la dinámica 

territorial. Esto quiere decir que a pesar de estar contenidos en un contexto unitario como la 

Bahía de Coquimbo, ambas ciudades presentan diferencias en su paisaje urbano que las 
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identifican y singularizan, lo que evita el conflicto y propone una base para la 

complementariedad más que para la competitividad interna. En este sentido, las dinámicas 

internas nos hablan de una estrecha relación con el mercado inmobiliario que genera vivienda 

en distintos puntos de la Conurbación, posibilitando la movilidad debido a la buena 

conectividad que presenta todo el trazado urbano (el tiempo de desplazamiento de un extremo 

a otro dentro de la Conurbación no supera los 40 minutos, aunque en el último tiempo la 

congestión va en aumento). 

 

Concluyendo, podemos decir que la razón del crecimiento sostenido de la Conurbación La 

Serena/Coquimbo y sus consolidación como futura área metropolitana tiene sus fundamentos 

en la creciente atractividad que genera ésta zona, a partir de la diversificación de las 

actividades productivas y la creación de un espacio urbano de alta calidad ambiental, procesos 

que fueron detonados en parte por el Plan Serena de mediados del siglo XX. Dicha situación 

logró frenar el elevado éxodo a la capital y dotó al contexto local de herramientas para 

soportar las sucesivas crisis económicas que han golpeado la zona, estableciendo la base para 

una creciente industria del turismo que consolida a la Conurbación como un atractor de 

población de relevancia a nivel nacional. Sin embargo la cara B de este prometedor panorama 

es la creciente segregación social de los espacios periféricos de la ciudad conurbada, donde es 

posible apreciar grandes conglomerados de vivienda barata que tiene como objetivo 

concentrar la población de escasos recursos que llega constantemente al centro urbano en 

busca de mejores oportunidades. En este sentido, el análisis del caso específico del Sector Las 

Compañías, nos sirve como ejemplo para comenzar a comprender las dinámicas morfologicas 

y significantes desde la planificación a escala local, particularmente sobre la gestión del suelo 

como recurso no renovable. Como hemos establecido en el marco teórico, se podría intuir que 

el establecimiento de periferias en la ciudad posmoderna es un hecho evolutivo, que 

constituye una acción o reacción al desarrollo de la ciudad central, conformando un espacio 

contradictorio en su génesis, donde los significados se cruzan con las obsolescencias y 

decadencias. Consecuentemente, las ciudades se van modelando de acuerdo a la forma de 

desarrollo imperante y específicamente, su evolución urbana se ve siempre condicionada por 

el mercado del suelo, estableciendo ciclos de abundancia y de decadencia que dejan huellas 

tangibles sobre la ciudad central y particularmente sobre el suburbio. En este sentido, 

pensamos que “es posible empezar a comprender el espacio sub-urbano desde la codificación 

de sus relaciones y el establecimiento de mecanismos de categorización de sus elementos”, 

para lo cual el suelo remanente representa un soporte de gran interés. De allí que la taxonomía 

del espacio vacío propuesta en la metodología nos haya servido de soporte fundamental para 

plantear los mecanismos reguladores que nos interesa detonar. Esto teniendo presente que si 

abordamos el problema de la estructuración del espacio sub-urbano, es probable que nos 

encontremos con un paisaje urbano dominado por la discontinuidad, razón por la cual el 

planificador deberá reconocer aquellos elementos difusos que sostienen los flujos de 

relaciones y desde allí, comenzar a proponer mecanismos de refuerzo. Por otra parte, y en el 

caso de América Latina, es importante hacer hincapié en la idea de que es imposible pretender 

que grandes planes de remodelación urbana al estilo de las potencias económicas puedan 

implantarse en el futuro próximo sobre los espacios marginales de la periferia, debido a que 

por ahora constituyen mecanismos que están fuera de las posibilidades de financiamiento y 

mantenimiento a escala local. En este sentido, la realidad de la ciudad latinoamericana nos 

habla de una serie de carencias sociales que logran eclipsar muchos de los intentos por lograr 

la tan ansiada sostenibilidad de los procesos. Desigualdad y segregación social, así como 

pobreza extrema son problemas aún demasiado presentes en nuestras ciudades, por lo que 

muchas de las directrices rescatadas de la experiencia del primer mundo suenan 

extemporáneas y estériles. 
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6.2. Conclusiones particulares. Política alternativa para la gestión del suelo público 

 

6.2.1. El reforzamiento del imaginario como estrategia para la reducción del conflicto  

 
Es muy cierto que necesitamos un medio que no sólo esté bien organizado sino que asimismo sea poético y 

simbólico. (…) Pero la claridad de la estructura y la vividez de la identidad son los primeros pasos para el 

desarrollo de símbolos vigorosos. Al parecer como un lugar notable y consistente, la ciudad podría proporcionar 

un terreno para la acumulación y la organización de estos significados y asociaciones. En si mismo, tal sentido 

del lugar realza todas las actividades humanas que se desarrollan y fomentan la formación de una memoria.
467

 

 

(…) Pero, a su vez, esta estabilidad de un sistema de símbolos —estabilidad que tiene que dilatarse entre los 

individuos y a través del tiempo— no podría probablemente mantenerse, a menos que funcionara dentro de un 

proceso de comunicación en la interacción de una pluralidad de actores. A ese sistema de símbolos compartidos 

que funciona en la interacción es a lo que llamaremos aquí tradición cultural. (…).468 

 

 

Como hemos mencionado anteriormente y basándonos en los datos levantados por los 

instrumentos de investigación, podemos concluir que el espacio sub-urbano en el Sector Las 

Compañías, constituye un tejido conflictivo debido a que desde sus orígenes se ha 

conformado como un espacio urbanizado por agregación y sin un adecuado planeamiento. Lo 

anterior está fundamentado en el detallado análisis histórico que hacemos de la evolución 

urbana y cómo se han ido desarrollando los barrios singulares que conforman el Sector. El 

cruce de los datos levantados desde la recopilación de antecedentes históricos con la 

exploración directa sobre el terreno, nos muestra un paisaje urbano de gran monotonía y con 

una evidente carencia de referentes espaciales reconocibles.  Esta situación es corroborada por 

la entrevista estructurada aplicada a los dirigentes vecinales del Sector, quienes manifiestan 

un sentimiento contradictorio de un alto sentido comunitario, pero poca conformidad con el 

estado en que se encuentran sus barrios (acción/transformación v/s sentido comunitario) 

(Vidal y Pol, 2005). Lo anterior a partir de las dinámicas de apropiación analizadas, que se 

establecen a partir de un vínculo espontáneo y sensible al interior de la comunidad. Éste 

vínculo se produce por la interacción de las personas con su entorno construido, generando 

relaciones como el “arraigo”, indicador clave de identificación. En coherencia con lo anterior, 

nuestro estudio plantea que la base de la crisis identitaria que provoca los problemas 

ambientales, económicos y sociales en el Sector Las Compañías, tiene una base común en el 

“desarraigo”. Esto debido a que las tendencias que estarían en conflicto (Alexander, 1971) 

guardan relación con la contradicción existencial de la comunidad con su espacio vivencial, 

del cual se sienten parte pero a la vez inconformes. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir con propiedad que se da cumplimiento a la hipótesis 

Nº1 que establece que “existe una alta conflictividad en el suburbio, como consecuencia de 

una estructura urbana carente de referentes espaciales reconocibles”, debido a que gran parte 

de los problemas sociales presentes en el área de estudio es producida por un imaginario 

urbano débil e incapaz de detonar procesos de significación del espacio, cuestiones que no 

han sido abordadas adecuadamente por el planeamiento urbanístico local. Esta situación se 

puede graficar utilizando el método de Lynch (1960) para identificar los problemas de la 

imagen urbana, que radican finalmente en el espacio monótono y sin jerarquía que señalan sus 

habitantes. Como establece Lynch, estos problemas son los causantes de la falta de vigor en la  

                                                            
467 LYNCH, Kevin. (1960). The image of the city. The MIT Press. Edición en castellano: La imagen de la 

ciudad. Editado por Gustavo Gili, Barcelona, 2008, p. 146. 
468 PARSONS, Talcott. (1951). El sistema social. Editado por Alianza, Madrid, 1999. 
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imagen, lo que incide en finalmente en su poca legibilidad. Problemas como la “falta de 

diferenciación”, “falta de relación”, “falta de carácter” y “aislamiento” de los distintos 

elementos que componen la imagen del Sector Las Compañías, inciden finalmente en la 

discontinuidad urbana detectada. Consecuentemente, si tuviéramos que definir los patrones 

generales que sintetizan el espacio sub-urbano estudiado, podríamos decir que el patrón 

matérico más notable a nivel morfológico es la “discontinuidad”, en términos de energía 

eco/social el patrón sería la “contradicción”; mientras que a nivel inmaterial el patrón sería el 

“sepultamiento” de referentes.  

 
En general, el resultado de esas iniciativas diferentes y fragmentarias de los propietarios da lugar a la 

yuxtaposición de planos ortogonales de distinta orientación, a retículas con orientaciones variadas, con 

operaciones individuales que pueden ser internamente coherentes pero presentan graves conflictos y problemas 

de conexión en los márgenes, o una total incoherencia.469 

 

La vida urbana representa en consecuencia un foco de socialización que actúa en otra escala de registros. Es por 

completo un lugar dominado por la movilidad (residencial, laboral, cultural, etcétera), por esa movilidad sin 

desplazamiento que se inscribe en la tradición de Simmel y Park: densidad y diversidad de estimulaciones, 

grupos de referencia y contactos heterogéneos. En algunos casos esta movilidad puede ser vista como fuente de 

desestabilización y de incertidumbre, también de conflicto, pero igualmente de socialización en la complejidad 

de la vida urbana moderna.470 

 

 

 
 

Ilustración 50. Problemas de la imagen urbana en los barrios del Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 
Cuando un barrio es de difícil acceso, por falta de transporte público o porque es inseguro y nadie quiere 

arriesgarse transitándolo, tiende a “segregarse” o separarse del resto de la ciudad Ambos temas, segregación y 

fragmentación, tendrán consecuencias muy importantes en el desarrollo barrial (…).471 

 

 

                                                            
469 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 204. 
470 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
471 AAVV. (2011). Planear el barrio. Urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad. Proyectos 

PICT 07 01758, Publicado por Cuentahilos, Buenos Aires, 2011. Publicado en la URL 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf. [Consulta: 27 octubre 2011]. 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf
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En este sentido, el problema de la discontinuidad incide de gran manera en la conformación 

de un espacio sub-urbano conflictivo e inseguro, según lo manifiestan los propios habitantes. 

Dicha situación es aún más perceptible en la periferia urbana, estigmatizada siempre por el 

conflicto social y mantenida bajo control con el argumento de su permanente e irresoluta 

criminalidad. Esta situación establece la plataforma para las políticas de equipamiento en 

aquellos lugares conflictivos, justificando la toma de decisiones en la alta vulnerabilidad 

social que exige respuestas visibles desde la autoridad. De allí que la administración intente 

mejorar las condiciones del espacio urbano mediante el equipamiento y la conformación de 

espacios públicos altamente formalizados, desde hace ya una década. En este sentido, hay que 

entender que el problema de la estandarización de las respuestas hacia la comunidad, tiene su 

origen en la lógica administrativa del territorio que ha incorporado de manera gradual, 

conceptos derivados del manejo empresarial posindustrial. Esto ha provocado que la propia 

jerarquía administrativa municipal exija a sus niveles inferiores respuestas contenidas en sus 

propios marcos de actuación, como la forma de llevar un mejor control del gasto, según la 

estructura de árbol descrita por Alexander (1971). Consecuentemente, podemos identificar 

una mecánica reaccionaria cortoplacista en los municipios chilenos, que responden con 

soluciones estandarizadas a complejas cuestiones que demanda la diversidad social. Sin 

embargo, desde nuestra perspectiva, el municipio local no está atacando la base del conflicto, 

debido a que sus esfuerzos se orientan a la construcción de grandes estructuras dotacionales 

(equipamientos, complejos deportivos, parques, etc.) emplazados en la periferia del suburbio, 

como la manera de dar solución a la gran demanda social. Como consecuencia, se ha 

instaurado una dinámica de automatización de las respuestas ante la demanda, manifestada en 

la producción de equipamientos y espacios públicos extremadamente formalizados y de alto 

costo de mantenimiento. Dicha dinámica se enfoca demasiado en dar cobertura a las 

necesidades puntuales de la población mediante usos formales, dejando de lado la cuestión de 

la estructuración identitaria del espacio sub-urbano. Por otra parte, a partir de la 

reconstrucción histórica acá presentada, podemos decir que la base del problema está en la 

falta de identificación del colectivo habitante con su espacio vivencial, debido a una carencia 

de referentes simbólicos capaces de detonar procesos de significación del espacio; cuestiones 

que sólo pueden ser cubiertas desde lo próximo, es decir, desde los propios barrios. 

 
La absorción de excedente mediante la transformación urbana tiene un aspecto todavía más siniestro, que ha 

implicado repetidas explosiones de reestructuración urbana mediante la «destrucción creativa», que tiene casi 

siempre una dimensión de clase, dado que son los pobres, los no privilegiados y los marginados del poder 

político quienes sufren primero y en mayor medida las consecuencias de este proceso en el que la violencia es 

necesaria para construir el nuevo mundo urbano a partir de las ruinas del viejo. (…).472 

 

 

Por lo tanto, intentaremos ser medianamente realistas a las hora de plantear posibles 

soluciones a la crisis identitaria que presenta el Sector Las Compañías, entendiendo que los 

recursos financieros son escasos y que deben ser empleados con la mayor eficiencia desde la 

administración local. En este sentido, para nuestro espacio sub-urbano en cuestión no sirven 

las soluciones estandarizadas promovidas por los países desarrollados, que mediante la 

planificación por “proyectos emblemáticos”, pretenden detonar procesos de identificación 

urbana (herederas del urbanismo barroco). En consecuencia, proponemos actuar con la 

conducta fundamental en la cual a nuestro juicio se basa el paradigma de la sostenibilidad,  y 

que guarda relación con “implementar acciones que estén dentro de las posibilidades 

eco/sistémicas de cada territorio”. Esto significa, tomar conciencia de las posibilidades y 

oportunidades que tiene cada territorio en particular y actuar responsablemente desde la 

planificación, con un compromiso férreo en la defensa de los recursos naturales y 

                                                            
472 HARVEY, David. (), óp. cit. 
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particularmente sobre los sistemas de vida de las comunidades. Por lo tanto, mediante el 

presente trabajo criticamos la rigidez de los planteamientos del funcionalismo, debido a que 

afectan notablemente a aquellas iniciativas de reequilibrio promovidas por la sostenibilidad 

territorial, y que pensamos necesariamente deben tener su base en el pensamiento ecosocial. 

En este sentido, la idea de considerar la diversidad cultural y los modos de vida en la 

planificación del territorio se ha transformado en algo fundamental después de medio siglo de 

aplicación, aún cuando muchos procesos asociados a la aprobación de los planes continúan 

siendo meras secuencias de pasos burocráticos, donde la opinión de la comunidad es 

disfrazada mediante procedimientos de participación estériles y preconcebidos por el interés 

mezquino. 

 

En coherencia con lo anterior, pensamos que cualquier propuesta para el reforzamiento del 

imaginario urbano sub-urbano tiene que trabajar con los elementos de los cuales dispone a la 

mano, haciendo un esfuerzo por decodificar aquellas relaciones imperceptibles y que 

constituyen la base del entramado semirreticular que conforma el complejo urbano. Por otra 

parte, debe intentar develar aquellos elementos del pasado que han quedado sepultados por las 

estructuras funcionales del presente, entendiendo que constituyen valiosos referentes para el 

citado refuerzo. Esto requiere modificar la conducta funcionalista del planificador, que intenta 

superformalizarlo todo como única vía de resolución al conflicto social; y entender que 

existen otras posibilidades alternativas (alegales) que pueden apoyar los instrumentos de 

planificación de los cuales disponemos. Para esto, es necesario cuestionar la mirada del 

planificador respecto de la gestión del suelo, quien ha considerado históricamente a los usos 

informales como actividades ilegales (Foucault, 1975) a ser formalizadas dentro de alguna de 

las categorías de usos permitidos por el Plan urbanístico local, erradicando cualquier 

manifestación que no sea dentro de los esquemas ortodoxos del equipamiento público 

(extraídos de modelos exógenos). 

 
(…) Cuando las aplanadoras borran el terruño, cuando los jóvenes parten a la ciudad o cuando se instalan 

"alóctonos", en el sentido más concreto, más espacial, se borran, con las señales del territorio, las de la identidad. 

(…).473 

 

 

Por otra parte, hay que considerar que las respuestas desde los municipios adoptarían mayores 

capacidades de integralidad, si tan sólo fueran capaces de modificar el paradigma 

“asistencial” por un rol de posibilitador  o “gestor de las soluciones” ante la necesidad. Esto es 

posible debido a que el ejercicio de la autoridad ante la acción pública responde a una 

estructura de semirreticulo, que se adapta a las condiciones en la cual ejerce su dominio. De 

esta manera, si el Plan fuese capaz de incorporar concepciones dinámicas en la estructuración 

física de la ciudad, podría acercarse más al orden subyacente que gobierna el espacio social 

yuxtapuesto al orden urbano. Consecuentemente, la comprensión del conjunto urbano exige 

tener claramente definidas las partes que interactúan entre si y que le dan sentido al sistema 

analizado. En el caso del suburbio en estudio, las partes que interactúan son justamente 

aquellos elementos que componen la imagen urbana discontinua y que contribuyen a 

referenciar a las personas en el espacio/tiempo. Por lo tanto, el modo como estos elementos 

interactuaban en el espacio se constituyó en una de las líneas de trabajo, intentando buscar 

mecanismos para reforzar los referentes espaciales sin vigor. En este sentido, como queríamos 

proponer estructuras que funcionen como totalidad (integralidad), fue necesario indagar sobre 

sistemas generadores capaces de detonar procesos de interrelación entre los elementos, con el 

objeto de lograr su propio balance y estabilidad (reguladores). En este sentido, la teoría 
                                                            
473 AUGÉ, Marc. (1992). Non-lieux. Introduction a une anthropologie de la surmodernité. Édition du Seuil. 

Edición en castellano: Los no lugares. Espacios del anonimato. Editado por Gedisa, Barcelona, 2005, p. 53. 
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de sistemas de Alexander (1971) propone romper el paradigma del planificador como 

diseñador de objetos para cubrir una determinada demanda, reemplazándolo por un 

“diseñador de sistemas generadores” con propiedades para la creación de mecanismos capaces 

de regular el balance del sistema en su totalidad. Por lo tanto, el desafío para el planificador 

sería encontrar un lenguaje que sea capaz de decodificar aquellas claves espaciales que 

explican las relaciones tangibles e intangibles sobre el espacio social, mediante un adecuado 

diagnóstico. Dichos códigos (relaciones) no son más que los “patrones” definidos por 

Alexander (1971,1977) como los “átomos del medio ambiente”, conductas dinámicas que fue 

necesario identificar. Todo lo anterior con el objeto de reforzar la legibilidad del área de 

estudio, entendiendo que constituye el rasgo a potenciar desde la planificación urbana para 

realzar la experiencia humana entre el habitante y su entorno, consolidando finalmente una 

identidad colectiva más permanente. Por otra parte, es necesario considerar que la imagen 

ambiental/urbana, no debe ser una representación rígida de las relaciones físicas entre unos 

elementos más o menos destacados, sino una especie de malla adaptativa a las condiciones del 

espacio tiempo, capaz de representar las complejas conductas de la sociedad actual, a través 

de un orden mutable regulado por los propios habitantes. Esto debido a que una forma rígida 

resulta demasiado riesgosa, ya a que propone una visión muy acotada de la realidad (desde el 

planificador) y poco flexible ante el cambio (sin incertidumbre). Consecuentemente, la 

plasticidad en la estructura podría brindar nuevas posibilidades de reestructuración a partir de 

mecanismos de adaptabilidad, que permitan hacer ajustes al sistema y por ende a su propia 

imagen. 

 

De acuerdo a lo citado, proponemos utilizar el “suelo remanente” como soporte para el 

reforzamiento del imaginario que estamos planteando, entendiendo que es un recurso 

disponible y que en los espacios sub-urbanos abunda y sobrevive un buen tiempo a las lógicas 

desarrollistas del agente inmobiliario. Consecuentemente y desde nuestra perspectiva, el 

mayor recurso económico del cual un municipio puede disponer es el “suelo público”, 

entendiendo el rol clave que éste puede adquirir como potencial generador de oportunidades 

económicas y de cohesión social en clave temporal. Esto tiene particular importancia debido a 

que la variable del tiempo toma gran relevancia en la organización identitaria de los 

colectivos que habitan el suburbio, lo cuales perciben el espacio representativo como 

contenedor de recuerdos del pasado y a la vez de esperanzas hacia el futuro. De allí la 

relevancia que le otorgamos a los espacios públicos como generadores de sistemas y posibles 

reguladores de los desequilibrios en la periferia. 

 
Y uno de los aspectos que marcan nuestra experiencia, persona y social, es, precisamente, la experiencia de los 

espacios públicos urbanos. La calidad de los espacios públicos es un factor determinante de la calidad de la 

experiencia social de las personas. (…).474 

 

(…) los espacios públicos constituyen uno de los elementos claves (si no el que más) para la patrimonialización 

afectiva de la ciudad. Se entiende aquí por patrimonialización afectiva la capacidad de generar unos vínculos 

afectivos estables de identificación y apego con la ciudad. Sin estos espacios públicos la ciudad pierde la 

capacidad de generar un patrón de actividad simbólica y significativa que favorezca la implicación de los 

ciudadanos en el espacio urbano y con el resto de los pobladores que lo ocupan. (…).475 

 

La accesibilidad, el atractivo y la ocupación de los espacios públicos constituyen elementos centrales de la 

calidad de vida urbana. La ciudad es, ante todo, una trama de escenarios donde ocurre la compleja representación 

de la vida personal y social. El debate sobre los espacios públicos no debe ser sólo consecuencia de la 

                                                            
474 CORRALIZA, José Antonio. (2009). Emoción y espacios públicos: La experiencia humana de los escenarios 

urbanos. Texto de apoyo a la presentación en la Jornada de El árbol en el diseño urbano, Madrid, 2009. 

Publicado en la URL http://es.scribd.com/doc/80105277/La-Experiencia-Humana-de-Los-Escenarios-Urbanos. 

[Consulta: 01 noviembre 2012]. 
475 Ibíd.  

http://es.scribd.com/doc/80105277/La-Experiencia-Humana-de-Los-Escenarios-Urbanos


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

285 

 

confrontación de estilos formales y concepciones urbanísticas de la ciudad. Debe tener en cuenta las 

consecuencias que la forma y calidad de los espacios públicos tiene en la vida humana. En este sentido, resulta 

más necesario que nunca tener en cuenta la siguiente afirmación: primero, las personas hacen las ciudades; 

luego, las ciudades determinan la forma de ser de las personas.476 

 

 

Por otro lado, retomando algunas ideas antes expuestas, podemos ya establecer la importancia 

que tienen estos espacios vacíos sobrantes del desarrollo edificatorio, en la propia 

codificación estructural que establecen los colectivos habitantes, estableciéndolos como 

puntos de referencia sutil a escala próxima. Por su conformación física, estos espacios parecen 

tomar un protagonismo impensado en aquellos espacios sub-urbanos carentes de una imagen 

urbana reconocible (Lynch, 1960), debido a que adoptan posiciones dinámicas en la 

organización referencial de la ciudad. Por lo tanto, el interés de aproximarnos a la realidad 

social de un espacio conflictivo como el suburbio chileno desde los fenómenos manifestados 

sobre los vacíos urbanos, tiene su fundamento en que desde nuestro planteamiento, dicha red 

de espacios constituye un sistema subyacente de referencia e identificación que complementa 

las carencias de legibilidad que manifiesta el espacio construido. En este sentido, proponemos 

que el planificador debe actuar con una mayor sensibilidad a la hora de gestionar estos 

espacios “disponibles”, poniendo especial cuidado en la determinación de usos formales sobre 

el suelo público mediante el diseño de los equipamientos públicos. Si esto no se lleva a cabo, 

es posible que la formalización excesiva del espacio remanente en los suburbios periféricos 

termina siendo un circulo vicioso en el cual nunca se termina de equipar y mantener, cuando 

lo equipado anteriormente ya se ha degradado (y vuelta a empezar). 

 
(…) no habría que ignorar la parte de realidad que subyace en la fantasía nativa y en la ilusión etnológica: la 

organización del espacio y la constitución de lugares son, en el interior de un mismo grupo social, una de las 

apuestas y una de las modalidades de las prácticas colectivas e individuales.477 

 

 

Consecuentemente, los planificadores debiéramos ser capaces de incorporar lógicas distintas 

en la gestión de los espacios remanentes de la ciudad, dejando abiertas muchas posibilidades 

de exploración y aprovechamiento de dicho soporte de experiencias. Con esto no negamos la 

formalización del suelo vacío a través del diseño de una plaza o la edificación de un 

equipamiento, sino que simplemente queremos ofrecer un matiz intermedio para la acción. En 

este sentido, pensamos que el suelo remanente público en cualquiera de sus categorías acá 

definidas (intersticio, residuo, ambigüedad, obsolescencia), constituye el soporte adecuado 

para plantear mecanismos de regulación con una perspectiva eco/sistémica, que permitan 

comenzar a reducir el conflicto desde las mismas bases donde se origina; desde el propio 

espacio “vacío”. En este punto, retomamos la idea de Lewis Mumford (1970) al plantear que 

“la ciudad como sujeto de la historia es la correlación indispensable de su vacío conceptual”. 

 
(…) Precisamente porque en nuestra cultura contemporánea atendemos prioritariamente al cambio, a la trans-

formación y a los procesos que el tiempo establece modificando a su través el modo de ser de las cosas, ya no 

podemos pensar en recintos firmes, establecidos por materiales duraderos sino en formas fluidas, cambiantes, 

capaces de in-corporar, de hacer físicamente cuerpo, no con lo estable, sino con lo cambiante, no buscando una 

definición fija y permanente de un espacio, sino dando forma física al tiempo, a una experiencia de durabilidad 

en el cambio que es completamente distinta del desafío del tiempo que caracterizó el modo de operar clásico.478 

 

                                                            
476 Ibíd. 
477 AUGÉ. (1992), óp. cit., p. 56. 
478 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. (2002). Territorios. Editado por Gustavo Gili, Barcelona,  2000, p. 126. 
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6.2.2. Plan alternativo para el reforzamiento del imaginario urbano en Las Compañías 

 

Indagar en las cuestiones que han moldeado el espacio social en el Sector Las Compañías nos 

brinda el soporte fundamental para continuar investigando sobre las distintas relaciones 

humanas que dan vida al suburbio en el presente, comprendiendo de mejor manera su redes y 

fortalezas como colectivo. Esto supone aceptar la premisa de que son los propios habitantes 

de un lugar, los más capacitados para dar solución a sus problemas y que la autoridad debe 

actuar como orientador de los procesos de obtención de recursos financieros y respuestas 

técnicas. De allí el desafío de nuestro trabajo, en términos de explorar la red de vacíos 

resultantes de la expansión urbana, para proponer nuevas formas de entender el espacio sub-

urbano barrial, con el objetivo de intentar mejorar su condición a través del reforzamiento de 

referentes espaciales que logren consolidar libremente mejores soportes de vida. 

 

Desde nuestra perspectiva, los espacios resultantes de la expansión no son meros espacios 

“vacíos” sino se constituyen en contenedores polisémicos de significados a escala barrial y de 

allí el cuidado que ponemos en la superformalización de estos espacios como mecanismo de 

respuesta ante el conflicto social desde la administración. Entendemos por lo tanto, que deben 

existir otras formas de gestionar el suelo remanente disponible, con otras lógicas en su manejo 

y principalmente respecto de su diseño. Esto debido a que hemos comprobado que la conducta 

institucionalizada a nivel local es dar solución al conflicto mediante la construcción de 

grandes equipamientos fuera de la escala de los barrios, lo que involucra grandes inversiones 

y poca incidencia sobre el problema microestructural. 

 

 

La microdiversificación de la inversión en el espacio sub-urbano 

 

Para demostrar que se pueden aplicar otras lógicas en el manejo de los recursos financieros, 

proponemos hacer un cálculo simple de lo que hubiera significado invertir los fondos 

destinados a grandes proyectos recreativos en el Sector Las Compañías (en los ultimos 10 

años) de otra manera, con el objeto de ejemplificar otras experiencias alternativas en la 

gestión de los recursos públicos. Para ello adoptamos una clasificación tentativa de los vacíos 

intersticiales de acuerdo a su superficie (considerando vacíos menores, medios y mayores), 

sobre los cuales proponemos otra lógica de actuación. 

 
- Vacío intersticial menor:  Bajo ½ ha.  = total aprox. en el Sector Las Compañías: 29 ha. 

- Vacío intersticial medio: Entre ½ ha y 1 ha. = total aprox. en el Sector Las Compañías: 9 ha. 

- Vacío intersticial mayor: Sobre 1 ha.  = total aprox. en el Sector Las Compañías: 39 ha. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que en los proyectos de equipamiento recreativo 

(financiados al 2010) propuestos por el Municipio de La Serena para Las Compañías479; se 

contempla la formalización de 20 ha de suelo público, con un costo de CLP ($) 4.739.000.000 

(USD 10.131.982, EUR 7.558.705).  

 

                                                            
479 Nos referimos a los proyectos “Parque Espejo del Sol” (8 ha con un costo de CLP (M$) 2.212.000) ya 

ejecutado durante el 2010 y el “Complejo Deportivo Los Llanos” (12 ha con un costo de CLP (M$) 2.527.000) 

en actual ejecución (Fuente: IMLS). NDA. 
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Mapa 28. Magnitudes del suelo intersticial en el Sector Las Compañías al 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

Una vez hecho el cálculo, podemos decir que si se destinara dicho dinero para la 

formalización de los “vacíos intersticiales menores” (hasta ½ ha) podríamos dar cobertura a la 

mitad de ellos con un diseño dentro de los estándares de calidad actuales, logrando un 

impacto mucho más tangible a escala barrial, debido a la diversificación de impactos. Por otra 

parte, si aplicaramos a este tipo de suelo (intersticio menor) un “diseño de baja 

formalización”, podríamos llegar a casi la totalidad de cobertura y mejoramiento de estos 

espacios pequeños y que tienen una incidencia directa sobre el barrio. Respecto de lo anterior, 

aclaramos que con “baja formalización” nos referimos a diseños que contemplen el mínimo 

de acciones para dotar al espacio público de condiciones de confortabilidad (mobiliario 

urbano, iluminación, arbolado autóctono, etc.) y evitando las áreas pavimentadas y de césped. 

 

En la imagen anterior podemos visualizar la gran cantidad de espacios intersticiales que 

hemos descubierto en la investigación sobre el Sector Las Compañías; el cual ha sido 

diferenciado para el presente ejercicio; considerando los intersticios mayores en color 

amarillo, los intersticios medios en color azul y los intersticios menores en color rojo. Además 

se han agregado los espacios formalizados al 2010 presentados en color verde. 

 

La propuesta de microdiversificación de la inversión aunque atractiva, genera complicaciones 

ulteriores, radicadas básicamente en el mantenimiento de dichos espacios ya que por su 

dispersión, demandarían seguramente mayores recursos y mejor coordinación de los equipos 

encargados. Sin embargo, pensamos que es posible educar a la población y exigir un mayor 

nivel de empoderamiento de la comunidad sobre los espacios intervenidos, comprometiéndola 
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en su mantenimiento permanente. Esto por supuesto, coordinado desde la administración 

local, quien debe dotar a la institucionalidad barrial de los medios para la acción 

(herramientas, dotación de agua, asesoría técnica, etc.)
480

. En conclusión, pensamos que sólo 

mediante este tipo de iniciativas a una escala próxima es posible detonar de manera más 

efectiva los procesos de significación del espacio que hemos descrito anteriormente y que 

constituyen la base del reforzamiento de la identidad local. En contrapartida, planteamos que 

los grandes proyectos emblemáticos promovidos actualmente por la administración, más que 

ayudar en el refuerzo de una identidad colectiva, se van transformando en lugares de creciente 

extrañamiento por parte de la población, por sentirlos ajenos a su realidad social, 

constituyéndose progresivamente en espacios de la sobremodernidad (Augé, 1992). En este 

sentido, y considerando que el modelo de financiación vigente a escala local privilegia los 

modelos económicamente rentables, fue importante estudiar aquellos mecanismos que 

permitieran establecer que rentabilidad financiera y social pueden ir de la mano, siempre que 

se adopten decisiones creativas y argumentadas sobre el territorio. 

 
(…) se trata de superar las dos tendencias presentes en la conformación de los territorios urbanos, que en esta 

fase de desarrollo social y económico se concretan, por un lado, en el despliegue de proyectos estrella de 

"ciudades" dentro de totalidades negadas (la Ciudad); y por otro, en la inercia urbano-administrativa.481 

 
Uno de los reproches que se le hacen con frecuencia a las ciudades nuevas, surgidas de proyectos de 

urbanización a la vez tecnicistas y voluntaristas, es el de no ofrecer el equivalente de esos lugares animados 

producidos por una historia más antigua y más lenta, donde los itinerarios individuales se cruzan y se mezclan, 

donde se intercambian palabras y se olvida por un instante la soledad: el atrio de la iglesia, la puerta del 

ayuntamiento, el mostrador del café, la puerta de la panadería. (…).482 

 

 

El valor del ejercicio antes planteado radica en la comprensión de que existen otras formas de 

enfrentar el problema del equipamiento público, distintas a las macro soluciones que hoy en 

día plantea la autoridad en el ámbito local chileno, como única opción. Como afirma 

Mumford (1970), para nosotros la solución tiene que ver “más con el fragmento que con la 

totalidad” y en este sentido, los mecanismos de regulación debieran ajustarse a dicha escala. 

En este sentido, es necesario comprender que más allá de la variable de la “formalización 

espacial”, que finalmente incide en los niveles de diseño del espacio y en definitiva en los 

presupuestos, se requiere una planificación distinta desde la administración local, 

particularmente respecto de las escalas de equipamiento que se están planteando como 

respuesta a la demanda social. En este sentido, el problema de la “escala” es relevante ya que 

es un factor importante en el financiamiento público de los equipamientos y como mayor 

razón en el gasto por mantenimiento de dichas estructuras, cuestiones que deben ser 

suficientemente estudiadas para evitar la construcción de edificaciones sobredimensionadas o 

sin validación social (carentes de representación). 

 

En consecuencia, para poder diferenciar los distintos usos o destinos posibles de la edificación 

sobre el suelo público es necesario detectar el conflicto entre “programa” (arquitectónico) y 

“emplazamiento” (Marot, 1999), lo que en el caso de los suburbios tiene aún mayor 

relevancia. Para Marot el problema del programa arquitectónico ha dominado demasiado 

                                                            
480 Pensamos que debiera implementarse un servicio municipal de “dinamización de espacios públicos”, tal como 

se ha propuesto para las ciudades europeas de Graz, Berlín y Madrid y que se enfoca en promover la convivencia 

de los usuarios, principalmente en temas de segregación racial hacia los inmigrantes. Para el caso del Sector Las 

Compañías, sería un equipo encargado de asesorar y apoyar actividades en los espacios públicos de escala 

microbarrial, con el objeto de integrar población inmigrante de movilidad nacional. NDA. 
481 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
482 AUGÉ. (1992), óp. cit., p. 71. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

289 

 

tiempo el debate sobre las formas físicas de la ciudad, dejando de lado las preexistencias del 

lugar donde se emplazan las estructuras funcionales. En este sentido, se  establece que en las 

zonas periféricas y suburbios con alta conflictividad el proyecto arquitectónico o de diseño 

urbano debe dar mayor importancia al “lugar” (emplazamiento), por sobre el programa de 

usos determinado por la cúpula tecnócrata (diseñadores y entes financieros). 

Consecuentemente, la presente investigación intenta demostrar que es posible organizar el 

espacio sub-urbano de una manera distinta, más propia de su realidad sociocultural y 

económica, ajena a los modelos de equipamiento que replican los planificadores y las 

autoridades locales desde el extranjero. 

 
Que las ciudades crezcan y absorban vacíos generados en su interior por abandono, olvido, desuso u otros 

intereses, es algo cotidiano; pero las respuestas generadas por éstas para incorporarlos al tejido que los acoge no 

deberían ser siempre las mismas. (…).483 

 

 

La tendencia a la concentración de los usos formales y el problema de la escala  

 

En sintonía con lo anterior, hemos comprobado una tendencia clara desde la planificación 

local radicada en la concentración de equipamientos altamente formalizados en las zonas sub-

urbanas lo que está causando impactos difíciles de sopesar. Retomando esta conducta 

cuestionada anteriormente, es que hemos observado cómo algunos equipamientos mayores 

apoyados por la planificación local están terminando por pulverizar los microequipamientos 

de barrio (comercio menor v/s shopping center), debido a que desde hace un tiempo se ha 

instaurado la idea de que un gran solución puede dar respuesta a muchas demandas puntuales. 

Esta cuestión constituye el típico pensamiento de estructura de árbol que plantea Alexander 

(1971) y que está causando los desequilibrios territoriales, especialmente en las zonas con 

mayor vulnerabilidad social. 

 
El requisito básico de esta vigilancia es que haya una buena cantidad de tiendas y otros establecimientos públicos 

de trecho en trecho, a lo largo de las aceras de un distrito; especialmente, aquellos establecimientos utilizados 

con preferencia por la tarde y por la noche. Tiendas, bares y restaurantes, por no citar sólo los ejemplos más 

claros, colaboran de diferentes y complejas maneras en la consecución del objetivo de la seguridad en las 

aceras.484 

 

Una vez que la retícula se ha construido y se han decidido las centralidades esenciales (...) el espacio se modifica 

de forma esencial. De hecho, a partir del momento en que se sitúa algo en dicho espacio todo el resto del mismo 

se modifica, de la misma manera que, según pusieron de manifiesto los geógrafos cuantitativos, ocurre al situar 

actividades en un espacio isotrópico.485 

 

 

De acuerdo a lo anterior, la tendencia a la “concentración” de estructuras y usos está causando 

graves perturbaciones sobre el espacio sub-urbano chileno, cuestiones que sólo se pueden 

detectar en perspectiva evolutiva, comprobando la desaparición gradual de los equipamientos 

de barrio y las costumbres asociadas, erradicando el mundo de posibilidades de encuentro 

social que posibilitaba la “panadería” o el “bar de la esquina”. Estas situaciones de encuentro 

cotidiano son suplantadas por las posibilidades que ofrecen los macroequipamientos del 

presente, donde se ofrece de todo y se evita el contacto emotivo entre el que atiende y el que 

solicita, constituyendo espacios del anonimato o “no lugares” (Auge, 1992). La preocupación 

                                                            
483 ORTIZ DE VILLAJOS, Joaquín. (2010). Vacíos urbanos, por qué no. Publicado en la URL 

http://www.malagahoy.es/article/opinion/757681/vacios/urbanos/por/no.html. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 
484 JACOBS, Jane. (1961). The death and life of great american cities. Vintage Books. Edición en español: 

Muerte y vida de las grandes ciudades. Editado por Península, Madrid, 1967. 
485 CAPEL. (2002), óp. cit., p. 198. 

http://www.malagahoy.es/article/opinion/757681/vacios/urbanos/por/no.html
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por esta tendencia nos ha llevado a intentar diagramar en un cuadro las dinámicas que están 

conduciendo los distintos equipamientos emplazados sobre el espacio sub-urbano de Las 

Compañías en el último tiempo, a partir de los numerosos datos y proyectos de inversión 

proyectados por el municipio local. 

 
(…) Si los no lugares son el espacio de la sobremodemidad, ésta no puede, por lo tanto, aspirar a las mismas 

ambiciones que la modernidad. Cuando los individuos se acercan, hacen lo social y disponen los lugares. El 

espacio de la sobremodemidad está trabajado por ésta contradicción: sólo tiene que ver con individuos (clientes, 

pasajeros, usuarios, oyentes) pero no están identificados, socializados ni localizados (nombre, profesión, lugar de 

nacimiento, domicilio) más que a la entrada o a la salida. (…).486     
 

Se ve claramente que por "no lugar" designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios 

constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen 

con esos espacios. (…).487 

 

 

Aparato Público Aparato Privado

Nivel Maslow Escala Respuesta Escala Respuesta 

Residencia Ciudad = Suprabarrio 2 Seguridad Cobertura → Suprabarrial Suprabarrial Agregación

Salud/Sanidad Sector = Macrobarrio 2 Seguridad Cobertura → Macrobarrial Macrobarrial Concentración

Seguridad Sector = Macrobarrio 2 Seguridad Cobertura → Macrobarrial Macrobarrial Concentración

Educación Sector = Macrobarrio 3 Afiliación Comunicación → Macrobarrial Macrobarrial Concentración

Culto Sector = Macrobarrio 5 Autorrealización Manifestación X _ Microbarrial Dispersión

Comercio Barrio = Microbarrio 2 Seguridad Cobertura X _ Macrobarrial Concentración

Servicio Barrio = Microbarrio 2 Seguridad Cobertura X Macrobarrial Macrobarrial Concentración

Sociabilización Barrio = Microbarrio 3 Afiliación Comunicación X Macrobarrial _ Concentración

Cultura Barrio = Microbarrio 4 Reconocimiento Identificación X Macrobarrial _ Concentración

Deporte Barrio = Microbarrio 5 Autorrealización Manifestación X Macrobarrial _ Concentración

Recreación Barrio = Microbarrio 5 Autorrealización Manifestación X Macrobarrial _ Concentración

Jerarquía de Necesidades
TendenciaEscala ProblemaUso / Necesidad Autor

DINÁMICA DE RESPUESTA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTOSISTEMATIZACIÓN DE LOS USOS FORMALES DEL SUELO EN BASE A PIRAMIDE DE MASLOW

Correlación

 

Tabla 29. Dinámica de respuesta a diversas escalas mediante el equipamiento en el Sector Las Compañías. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

De acuerdo a la tabla resumen, podemos concluir que uno de los problemas detectados en el 

equipamento del Sector Las Compañías es la tendencia a concentrar los usos formales en 

determinados puntos estáticos de acción. Esto es consecuencia de una dinámica global 

instaurada dutante el siglo XX, en que los elementos del espacio urbano van mutando hacia 

una lógica de valorización del capital, estableciendo distintas “intensidades urbanas” 

(Fourquet y Murard, 1976). Esta situación es estratégica y benéfica en el caso de los usos 

formales de cobertura básica como la “Salud/Sanidad”, “Seguridad” y “Educación”, debido a 

que se constituyen en hitos referenciales y centros de atención de una escala macrobarrial, 

contribuyendo con su presencia a organizar el imaginario sub-urbano. 

                                                            
486 AUGÉ. (1992), óp. cit., p. 113. 
487 Ibíd., p. 97. 
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Ilustración 51. Emplazamiento del equipamiento a escala barrial en B1. Matriz de exploración de barrios. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012. 

 

 

Sin embargo, el problema de la concentración tiene efectos nocivos en el caso de los demás 

usos formales debido a que contribuye a la extinción de los equipamientos de barrio 

anteriormente establecida. Esta situación la podemos comprobar en el área de equipamiento 

de “Comercio y “Servicios”, donde la oferta de grandes infraestructuras concentran toda la 

demanda, cuestiones que guardan relación con el modelo económico imperante y su 

influencia sobre la planificación local, privilegiando al privado por sobre el bien común. 

 

A esta altura es necesario establecer un énfasis en el problema del equipamiento “Social”, 

debido a que históricamente se ha emplazado diseminado por el territorio, dando cobertura a 

los usos comunitarios y de expresión cultural a escala de barrio. El problema es que en el 

último tiempo, el equipamento comunitario ha caído también en la lógica de las grandes 

estructuras funcionales, disfrazados ahora como “centros polivalentes” (multifuncionales), 

que desde la administración local están siendo promovidos en reemplazo de las sedes de 

barrio. Esta conducta calza dentro de la estandarización de las respuestas antes criticada, 

debido a que tiene como objetivo principal reducir la cantidad de administradores del espacio 

comunitario, intentando concentrar la demanda en unas pocas voces. Esto simplifica el 

dialogo entre autoridad y administrador, pero se corre el riesgo demasiado grande de que 

aquellos privilegien el uso de dicho espacio multifuncional de acuerdo a intereses particulares 

en desmedro del bien comunitario. Consecuentemente, es importante considerar los efectos 

que esta concentración de uso está teniendo sobre las redes sociales al interior del barrio, 

quienes desde nuestro conocimento del área de estudio, privilegian la utilización de la 

vivienda como centro de reunión, por sobre los espacios multifuncionales que “son de todos y 

de nadie” a la vez. Con esto no negamos el positivo efecto que pueden tener los espacios 

polivalentes cuando su función se centra en la sociabilización interbarrial, promoviendo el 

encuentro entre las distintas organizaciones, lo que no quiere decir que deban desaparecer los 

puntos de encuentro a una escala más próxima (microbarrial). 

 

Por otra parte, hacemos hincapié en otra área del equipamiento que nos parece contribuye a  

los procesos de desarraigo detectados por nuestra investigación, y que guarda relación con los 
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usos formales ligados al Ocio. En este sentido, hemos podido comprobar que muchas de las 

iniciativas impulsadas por la administración local (y financiadas por el nivel regional), 

pretenden dar cobertura a la demanda de espacios recreativos mediante proyectos altamente 

formalizados y de gran inversión. Esto por supuesto, calza con los planteamientos ya 

extensamente presentados sobre la estandarización de las respuestas. Consecuentemente, lo 

usos formales de “Cultura”, “Deporte” o “Recreación” están siendo concentrados en 

complejos deportivos o culturales (Parque Espejo del Sol, Complejo Deportivo Los Llanos), 

emplazados preferentemente en grandes lotes disponibles sobre la “periferia” de la periferia. 

Con este planteamiento y de acuerdo al cuadro anterior, proponemos detectar las disonancias 

entre el “uso” manifestado como “necesidad”, respecto de la “escala de la respuesta” desde la 

autoridad. Esto significa adaptar la escala de respuesta mediante las condiciones de 

constructibilidad que se establecen sobre las zonas consolidadas por el instrumento de 

planificación urbanística, en este caso, el Plan Regulador Comunal; reemplazando las 

tendencias del presente según la siguiente propuesta: 

 
- Uso compacto:  Salud, Educación, Seguridad.    → Concentración de uso 

- Uso difuso:  Comercio, Servicio, Social, Cultura, Deporte, Recreación. → Dispersión de uso 

 

 

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la planificación debe actuar diferenciadamente 

sobre el espacio sub-urbano según la escala adecuada de intervención, debido a que puede 

crear perturbaciones aún mayores que las necesidades detectadas o utilizadas como 

argumentos para la acción. Con esto, no queremos decir que los barrios deben dejar de ser 

equipados, sino hacer un llamado de atención respecto de la verdadera magnitud de los 

impactos (positivos y negativos) que éstas edificaciones acarrean sobre un espacio urbano con 

demasiadas carencias como el suburbio chileno. El cuidado en su “elección y diseño”, así 

como su capacidad para acoger otros usos (polivalencia), debiera ser por lo tanto, uno de los 

aspectos fundamentales a considerar en toda política territorial. 

 
(…) La ortodoxia urbanística está muy imbuida de concepciones puritanas y utópicas respecto a cómo ha de 

emplear la gente sus horas libres; en urbanismo, estos moralismos sobre la vida privada de las personas se 

confunden igualmente con otros conceptos relativos al funcionamiento teórico de las ciudades. (…).488 

 

(…) La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios 

que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran los 

lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 'lugares" de memoria", ocupan 

allí un lugar circunscripto y específico. (…).489 

 

 

6.2.3. Mecanismos de regulación de los desequilibrios territoriales 

 
Interim spaces are at the centre of a conflict between their use value (as publicly accessible spaces of social, 

artistic and cultural experimentation) and their potential commercial value. (…).490 

 

 

A partir del análisis profundo de la presente investigación, proponemos “formas alternativas 

de gestionar el suelo público” disponible en los sectores marginados, como la manera de hacer 

                                                            
488 JACOBS. (1961), óp. cit. 
489 AUGÉ. (1992), óp. cit., p. 82. 
490 COLOMB. (2012), óp. cit. 
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más eficientes las políticas urbanas y para una mejor distribución de los recursos financieros. 

Para ello proponemos una serie de medidas para su sensible formalización, haciendo hincapié 

no sólo en su “valor de uso” (perspectiva funcionalista), sino también en su valor simbólico 

(perspectiva culturalista) y particularmente sobre su valor metabólico (perspectiva ambiental), 

como conclusión definitiva de nuestro trabajo. 

 

En este punto queremos tocar el problema del “diseño sostenible” que tanta aceptación ha 

tenido en el último tiempo por parte de gobiernos locales y organismos técnicos. Como 

muchas de las iniciativas que se plantean en principio como necesarios aportes al 

entendimiento del espacio urbano, el tema del diseño sostenible ha sido mal entendido desde 

muchas plataformas de gestión, debido a que se considera como una acción posterior a los 

diseños preestablecidos por el planificador. Esto respecto a que muchos planificadores 

consideran que el diseño sostenible es simplemente la incorporación de tecnologías 

alternativas para la eficiencia energética o la agregación de elementos con conciencia 

ecológica, sin mucha disposición a modificar las conductas de fondo en cuanto a diseños 

extremadamente formalizados y de un alarde estético innecesario. Desde nuestro punto de 

vista, el “diseño sostenible” es justamente lo contrario, debido a que debe considerar desde la 

preconcepción del proyecto arquitectónico una serie de variables ambientales 

(emplazamiento) que permitan generar obras más austeras, de bajo costo de ejecución y 

fáciles de mantener en el tiempo por los colectivos involucrados. Esto por supuesto, supone 

una batalla directa contra los diseñadores y arquitectos funcionalistas que creen ver la belleza 

en las formas estéticas para su propio deleite, sin preocuparse de verdad por los usuarios que 

deben convivir a diario con dichas estructuras (muchas veces disonantes). 

 
PROYECTO SOSTENIBLE = DISEÑO AUSTERO / CAMBIO PARADIGMA ESTÉTICO POSMODERNO 

 

En definitiva, pensamos que un Plan tradicional combinado con iniciativas de orden 

estratégico/alternativo podran detonar aquellas dinámicas que desde el barrio, puedan ir 

“regenerando” el espacio urbano en su conjunto, con el objetivo final de lograr una gradual 

autonomía funcional e identitaria para el Sector. Esto según lo anterior, entendiendo que el 

planificador debe ser capaz de identificar los patrones adecuados mediante la definición de 

conflictos entre tendencias, a partir de una exploración comprometida sobre el territorio y su 

comunidad. De esta manera, es posible pensar la ciudad desde abajo, desde sus propios 

habitantes, evitando la imposición de formalizaciones descontextualizadas desde arriba. 

 

Para la elaboración de la propuesta, ha sido de vital importancia el cruce entre la Historia, la 

Función y el Significado del suelo público, a través de los indicadores de Conformación, 

Ocupación y Apropiación. Esto lo hemos hecho confeccionando el Mapa de la Ocupación que 

sintetiza la acción de ocupar el espacio con equipamientos notables en el presente,  y por otra 

parte el Mapa de la Apropiación que sintetiza los puntos de apropiación espacial en 

perspectiva temporal, considerando aquellos elementos difusos (simbólicos) difíciles de 

percibir o que han quedado sepultados por estructuras del presente. Juntos dan forma al Mapa 

de la Representación, que en complemento al Mapa de Problemas de Imagen, ha servido para 

constatar gráficamente la debilidad de referentes espaciales en ciertas áreas del Sector, 

información clave para la propuesta de Plan Alternativo. Consecuentemente, la elaboración de 

estos mapas ha servido para develar la estructura subyacente del Sector Las Compañías, 

compuesta por una red de espacios vacíos que constituyen un orden frágil, pero con un 

potencial de imaginabilidad enorme. 

 

Por otro lado,  hemos comprobado en el presente trabajo, una de las mayores manifestaciones 

del aumento de entropía urbana es la dinámica de equipamiento de la ciudad, debido a que 
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con la especialización y extremada formalización espacial, el sistema en su conjunto tiende a 

la homogeneización, entendida ésta como estado de máximo orden/desorden.  
 

El tiempo contribuye a este aumento de desorden, de entropía, factor que no es tenido en cuenta en los modernos 

proyectos de periferia con vocación finalista y que apenas consideran la posibilidad de transformación que, por 

otra parte, les es inherente, además de la preferencia por una distribución de muy pocos elementos, tanto 

longitudes de tramos, formas y tamaños parcelarios y tipos edificados.491 

 

 

En síntesis, el ajuste del paradigma de la sostenibilidad para contextos urbanos carentes nos 

ha permitido extrapolar la triple dimensión del concepto (económico, social, ambiental) hacia 

una perspectiva similar que contempla la “función”, el “significado” y el “metabolismo” sobre 

los espacios de la ciudad, como la manera de hacer más efectivas las acciones de la autoridad 

ante la demanda social. Este nuevo enfoque aporta orientaciones para que los planificadores 

puedan asimilar los aspectos cualitativos del espacio social de mejor manera, evitando la 

imposición de altas formalizaciones sobre el sensible espacio barrial, que pueden perturbar las 

propias relaciones de convivencia y en definitiva dar origen a mayores y complejos conflictos. 

Nuestra propuesta además, pretende poner en valor los susurros de las comunidades que sólo 

se pueden notar al recorrer los espacios tradicionales de los barrios, cuestionando la excesiva 

atención hacia las voces dirigentes coludidas con el planificador de oficina, que los procesos 

de participación ciudadana han logrado institucionalizar durante el último tiempo.  

 

 

Ilustración 52. Realidad y visión de cambio positivo de un subsector barrial. 

Fuente: AAVV. (2011). Planear el barrio. Urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad. 

Publicado en la URL http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf. [Consulta: 27 octubre 

2011]. 

 

 
(…) Un planeamiento barrial popular debe tener en cuenta y priorizar el interés de los sectores más vulnerables 

para sobrevivir, como sus estrategias de generación de empleo, la comercialización a través de ferias 

comunitarias, etc.; ya que de otro modo estas estrategias aparecerán, pero en forma informal, quitándole toda 

legitimidad dentro de un plan, y dando lugar a situaciones de abuso y vulnerabilidad.492 

                                                            
491 FARIÑA, José & RUIZ, Javier. (2002). Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad. Revista 

URBAN, DUyOT, ETSAM, UPM, 2002. Publicado en la URL 

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/urban_7_02.html. [Consulta: 18 mayo 2012]. 
492 AAVV. (2011), óp. cit. 

http://urbanhabitat.com.ar/archivos/Planear%20el%20Barrio.pdf
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/urban_7_02.html
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(…). Pero cuando los vecinos tienen un espacio para discutir prioridades y acordar estrategias de acción, los 

intereses externos tienden a reducirse y el diálogo permite llegar a acuerdos sobre las prioridades compartidas 

por la mayoría de los vecinos.493 

 

  

Como propuesta final de nuestro trabajo proponemos establecer líneas de acción tentativas en 

las cuales se fundamenta el Plan Alternativo, lo que pensamos puede contribuir a la discusión 

y a la apertura de perspectivas en la concepción de las iniciativas de intervención. 

 

 

Tabla 30. Posibilidades de regulación para cada regulador complementario al PRC. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo SIG, 2012. 
 

 

En primer término, proponemos implementar reguladores metabólicos (biotopo seminatural) 

que permitan ajustar el patrón de conflicto ambiental manifestado en la acumulación de 

desechos y la degradación de las estructuras. Esto mediante “mecanismos de regulación” con 

el potencial de actuar sobre el espacio sub-urbano como centro de conservación, de 

intercambio494, de manifestación o de acumulación. 

 

En segundo término, proponemos implementar reguladores funcionales (biotopo 

semiartificial) que permitan ajustar el patrón de conflicto económico manifestado en la 

dependencia de fuentes deslocalizadas y la ocupación forzada del espacio. Esto mediante 

“mecanismos de regulación” con el potencial de actuar sobre el espacio sub-urbano como 

espacio de transición, de itinerancia, de autonomía o de transporte. 

 

En tercer término, proponemos implementar reguladores simbólicos (biotopo artificial) que 

permitan ajustar el patrón de conflicto social manifestado en el extrañamiento de referentes y 

la monotonía del espacio. Esto mediante “mecanismos de regulación” con el potencial de 

actuar sobre el espacio sub-urbano como fuente de vínculo, de cohesión, de memoria o de 

continuidad.  

 

La propuesta anterior tiene el valor agregado de que considera una lógica semirreticular en la 

asignación de posibilidades sobre el espacio, debido a que cada regulador asume funciones de 

las otras categorías, dependiendo de los ajustes que se hagan en cada situación en particular. 

Esto quiere decir, que un regulador metabólico tiene implícita una componente funcional y 

                                                            
493 Ibíd. 
494 ECOURBANO. (). Mercados de intercambio. Publicado en la URL 

http://www.ecourbano.es/pro_home.asp?cat=22&cat2=&id_pro=93. [Consulta: 14 septiembre 2012]. 

http://www.ecourbano.es/pro_home.asp?cat=22&cat2=&id_pro=93
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una simbólica, un regulador funcional tiene implícita una componente metabólica y una 

simbólica, y finalmente un regulador simbólico tiene implícita una componente metabólica y 

una funcional, como se muestra en el cuadro siguiente. Esta idea está en sintonía con los 

planteamientos de Trefil en Bettini (1996), quien plantea que la ciudad “no sería la 

quintaesencia de los productos de síntesis dependientes del conocimiento científico sobre la 

naturaleza (descubrimientos), sino más bien debiera ser un mecanismo de equilibrio dinámico 

(regulador) de ésta, en contraposición de la estaticidad vinculante de los artefactos”. 

Finalmente, el Plan Alternativo que presentamos considera las tres líneas de acción antes 

establecidas, lo que pensamos se ajusta mejor a las necesidades sensibles a escala barrial. 

Concretamente, proponemos usos informales / alternativos sobre los vacíos urbanos, 

intentando dotar al espacio sub-urbano de condiciones mínimas para detonar procesos de 

significación desde los propios habitantes (para mayor detalle ver Anexo Nº 24)
xxiv

. 

 

Desde la regulación metabólica se propone un modo de ocupación/apropiación que ponga 

énfasis en la conservación de capsulas seminaturales sobre la ambigüedad urbana, 

incorporándola al Plan Alternativo como plataforma de reciclaje material, plataforma de 

traspaso energético y como plataforma de contacto con la naturaleza; estableciendo 

finalmente “bordes de valoración ambiental”.  

 

Desde la regulación funcional se propone un modo de ocupación/apropiación que ponga 

énfasis en la implementación de arquitecturas efímeras sobre el intersticio urbano, 

incorporándolo al Plan Alternativo como soporte para agricultura urbana, soporte para 

equipamiento itinerante y como soporte para la actividad tradicional; estableciendo 

finalmente “nodos de intercambio microeconómico”.  

 

Desde la regulación simbólica se propone un modo de ocupación/apropiación que ponga 

énfasis en la reconversión de estructuras patrimoniales sobre la obsolescencia urbana, 

incorporándola al Plan Alternativo como contenedor de expresión artística, contenedor de 

oportunidad laboral y como contenedor educativo; estableciendo finalmente “hitos de 

valoración patrimonial”. Además se considera complementar este grupo con las 

“singularidades”; aquellos equipamientos de valor patrimonial actualmente en uso y de 

administración privada con algún grado de potencial de uso público. 

 

 

Tabla 31. Mecanismo de regulación y modos de ocupación / apropiación en complemento a los PRC. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 



CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

297 

 

Además, desde la conectividad se propone un modo de ocupación/apropiación que ponga 

énfasis en el mejoramiento mínimo de espacios conectores sobre el residuo urbano, 

incorporándolo al Plan Alternativo como andén para acumulación de residuos, andén para 

transporte alternativo y como andén para instalación de mobiliario; estableciendo 

“sendas de referenciación”. 

 

 

Ilustración 53. Esquema de mecanismos reguladores propuestos para el espacio sub-urbano. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Mapa 29. Plan Alternativo para la gestión del suelo público, Sector Las Compañías, La Serena, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo SIG, 2012. 
 

 

Los reguladores propuestos constituyen mecanismos de balance complementarios a las 

capacidades de uso formal que establece el instrumento de planificación urbanística (PRC), lo 

que permite otorgar un rol temporal (informal) a los espacios remanentes del suburbio, 

entendiendo que éstos actúan a nivel barrial como elementos de referencia y en consecuencia, 

de identificación. (para mayor detalle ver Anexo Nº 25)
xxv

. 
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Desde nuestra perspectiva, a medida que los reguladores puedan asentarse y consolidarse a 

nivel territorial aumentarán progresivamente en su calidad de espacios de representación, lo 

que contribuirá en definitiva a establecer mayores lazos de cohesión entre comunidad y 

entorno. En este sentido, es fundamental la participación de la comunidad en las iniciativas de 

“autoregulación” a implementar, ya que en su motivación socio/energética radica el éxito de 

las intervenciones, como co-gestores del sus espacios vivenciales. 

 
(…) un barrio para transformarse positivamente requiere del trabajo de sus vecinos realizado en forma 

coordinada con las autoridades, y de la formulación de proyectos de mejoramiento barrial, incorporando medidas 

para prevenir conflictos a futuro. (…).495 

 

 

 

Ilustración 54. Propuesta para la reconstrucción desde la comunidad y la refundación del lugar. 

Fuente: ANGUELOVSKI, Isabelle (2012). Environmental revitalization and rebuilding community in Boston, 

Barcelona, and Havana. Publicado en la URL http://www.slideshare.net/environmentalconflicts/isabelle-

anguelovski-uabicta-urban-dimensions-of-environmental-and-spatial-inequity. [Consulta: 10 mayo 2012]. 

 

 
 

(…) Hoy el proyecto consiste en captar todas las energías y dinámicas que configuran nuestro entorno. Se 

privilegia el cambio y la transformación y de ahí que se haga difícil pensar en términos de formas y materiales 

estables, o definiciones fijas y permanentes de un espacio. Más que retar al tiempo como vemos en la 

arquitectura clásica, la tarea de hoy consiste en dar forma física al tiempo, a la duración en el cambio.496 

 
(…) ¿existe una arquitectura líquida, una arquitectura que responda y dé forma al cambio y, de ahí, un 

compromiso con la fluidez que marca toda realidad, una arquitectura que aspire, no al orden espacial, sino al 

movimiento y a la duración? (…). (…) Sería una enorme frivolidad decir que los trabajos de Christopher 

Alexander, John F. C. Turner, N. J. Habraken y tantos otros desde los años sesenta, contienen propuestas 

obsoletas. Al contrario, la racionalización de la autoconstrucción, el self-help, las tecnologías blandas, la 

planificación ligera, etc., han dado y siguen dando resultados de no poco interés. (…).497 

 

 

                                                            
495 AAVV. (2011), óp, cit. 
496 Saskia Sassen en SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 11-12. 
497 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 94. 

http://www.slideshare.net/environmentalconflicts/isabelle-anguelovski-uabicta-urban-dimensions-of-environmental-and-spatial-inequity
http://www.slideshare.net/environmentalconflicts/isabelle-anguelovski-uabicta-urban-dimensions-of-environmental-and-spatial-inequity
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Imagen 50. Cápsula seminatural en la ciudad,  Parc Güell, Barcelona, España. 

Fuente: Fotografía Daniela V. Olmos Gormaz, 2011. 

 

 

 

Imagen 51. Arquitectura efímera en la ciudad, Marché aux Puces Porte de Clignancourt, Paris, Francia. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2012. 

 

 

 

Imagen 52. Reconversión de estructuras en la ciudad, Centro del Rio Tajo, Talavera de La Reina, España. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2012. 

 

 

CAPSULA SEMINATURAL 

CAPSULA SEMINATURAL 

CAPSULA SEMINATURAL 
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(…). El acceso a escuelas, centros de salud, espacios verdes, y participar de su diseño y planeamiento hacen a la 

calidad de vida y a las posibilidades de progreso en el barrio. La accesibilidad a tales servicios por parte de los 

residentes de subsectores informales provee una pauta fundamental sobre la convivencia barrial entre vecinos de 

extracciones sociales diferentes. (…).498 

 

(…) Perseguimos la idea de que los vacíos públicos de la ciudad se encadenan en una trama de escenarios donde 

ocurre la compleja representación de la vida personal y social. (…).499 

 

 

Por ejemplo, el Plan plantea la modificación en el diseño tradicional de áreas verdes para dar 

paso a la dotación de estructuras mínimas para el desarrollo de “huertos comunitarios”
500

 

diseminados por todo el tejido, bajo asistencia regular de la administración pública. Esta 

acción tiene un potencial enorme de reforzamiento identitario, pues la agricultura urbana es 

uno de los medios más utilizados en el presente para reforzar las redes de cohesión social a 

escala barrial, y es un “autoregulador” que considera las tres perspectivas acá tratadas. 

Además, ante la concentración lógica de suelo ambigüo en áreas definidas del suburbio, el 

huerto urbano permite llevar un pequeño trozo de naturaleza al corazón del tejido edificado. 

 

 

Imagen 53. Huerto comunitario administrado por la comunidad, Lovaina La Nueva, Bélgica. 

Fuente: Fotografía Daniela V. Olmos Gormaz, 2013. 

 

 

En concreto, nuestra propuesta constituye una síntesis de los planteamientos del presente 

trabajo, con el objeto de establecer el valor tridimensional que tienen los espacios remanentes 

del suburbio chileno como reguladores de los desequilibrios territoriales, y como estos se 

pueden incorporar a las lógicas de intervención en complemento a los instrumentos de 

planificación disponibles. En este sentido, la propuesta no intenta otorgar una solución 

estática a los conflictos sociales del área en cuestión, sino demostrar a través del Plan 

Alternativo, que es posible incorporar otras lógicas informales que pueden tener un impacto 

complementario al equipamiento formal de los barrios marginados, siempre que éste se 

implemente con el debido respeto por los espacios de representación preexistentes. Las tres 

                                                            
498 AAVV. (2011), óp. cit. 
499 URBAN SOCIAL DESIGN. (2011). La comunidad como productora del espacio público. Proyecto 

desarrollado por la plataforma [espacioelevadoalpúblico] en el marco de la experiencia “Regeneración 

Sostenible de Centros Urbanos”, 2011. Publicado en la URL http://urbansocialdesign.org/usde/la-comunidad-

como-productora-del-espacio-publico-usde-regurbana/#more-1359. [Consulta: 18 mayo 2012]. 
500 ANGUELOVSKI, Isabelle (2012). Environmental revitalization and rebuilding community in Boston, 

Barcelona, and Havana. Publicado en la URL http://www.slideshare.net/environmentalconflicts/isabelle-

anguelovski-uabicta-urban-dimensions-of-environmental-and-spatial-inequity. [Consulta: 10 mayo 2012]. 

http://urbansocialdesign.org/usde/la-comunidad-como-productora-del-espacio-publico-usde-regurbana/#more-1359
http://urbansocialdesign.org/usde/la-comunidad-como-productora-del-espacio-publico-usde-regurbana/#more-1359
http://www.slideshare.net/environmentalconflicts/isabelle-anguelovski-uabicta-urban-dimensions-of-environmental-and-spatial-inequity
http://www.slideshare.net/environmentalconflicts/isabelle-anguelovski-uabicta-urban-dimensions-of-environmental-and-spatial-inequity
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directrices antes mencionadas, tienen un criterio general de acción común y que guarda 

relación con el “diseño de baja formalización”, que tiene como objetivo “dejar” el suelo 

remanente en estados evolutivos primarios, manteniendo su “autonomía” y su “potencial de 

uso” (de acuerdo a los criterios de clasificación del suelo remanente). Esto significa 

emprender acciones sobre el suelo con un alto grado de reversibilidad, manteniendo las 

opciones de mutar en el tiempo (dando mayor cabida al diseño adaptativo). 

 

 

Imagen 54. Espacio público de baja formalización, Plaza El Clot, Barcelona, España. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2012. 

 

 
Que esta fluctuación permanente provoque en la arquitectura una crisis de su concepción estable, estática y 

continua y reclame arquitecturas móviles, soporte en unas redes por las que fluyen cualquier tipo de objetos o 

productos, está fuera de toda duda.501 

 
Very often the appropriation of disused urban spaces is done in a bottom-up, grassroot manner, withlittle 

financial investment, minimal interventions, and a high degree of recycling of existing structures – a form of 

‘urbanism light’.502 

 

 

En general, podemos decir que uno de los mayores aprendizajes del presente trabajo fue la 

constatación de los efectos que puede tener el equipamiento impuesto mediante la ocupación 

del suelo remanente, como principal causa de la pérdida de referentes difusos a escala barrial. 

Esto significa que con la dotación de usos formales desde la planificación y la posterior 

ejecución de obras es posible que se destruyan muchos de los lazos construídos socialmente a 

partir de la propia carencia, razón por la cual hacemos un llamado a la sensibilidad de las 

iniciativas que se desarrollan sobre los espacios sub-urbanos. En este sentido, promover un 

“diseño de baja formalización” permite ir acotando las acciones a la escala del 

emplazamiento, garantizando la permanencia de códigos de conducta prevalentes. Esto exige 

aprender a vivir desde la austeridad, generando mecanismos propios de adaptabilidad a las 

condiciones evolutivas y promover mecanismos de reversibilidad desde la planificación. En 

síntesis, podemos decir que vivir desde la austeridad no significa necesariamente aceptar unas 

condiciones más o menos desfavorables sobre el espacio sub-urbano sino más bien, privilegiar 

la “transformación” al “crecimiento urbano”, perdiendo el temor a las soluciones a medio 

camino. 

                                                            
501 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 89-90. 
502 SUC Studio Urban Catalyst en COLOMB. (2012), óp. cit. 
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Ilustración 55. Mecanismos para el refuerzo del imaginario, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 

Como hemos establecido en el presente trabajo, el problema de definir sólo estándares 

dotacionales es que no soluciona ni el tema del financiamiento, ni el mantenimiento de los 

equipamientos y espacios públicos complejizando la gestión del suelo. Consecuentemente, 

para que el Plan Regulador pueda de verdad ejercer “mecanismos de regulación” es necesario 

dejar suelo disponible sin uso formal establecido, como un espacio para la equivocación, la 

experimentación y la oportunidad. 

 

 

Directrices orientadoras de la planificación local, desde la gestión del suelo público 

 

Como era de suponer, el problema del paradigma de la sostenibilidad a partir del pacto de 

Aalborg ha sido la complejidad de compatibilizar las tres variables fundamentales en los 

mecanismos de decisión a escala municipal, debido a la preponderancia del factor económico 

por sobre las cuestiones sociales y ambientales. Para aproximarnos a una solución con una 

perspectiva eco/sistémica más amplia, proponemos incorporar las siguientes recomendaciones 

a los Planes Reguladores en Chile: 

 

a. Desde la “perspectiva territorial”, proponemos incorporar las recomendaciones presentadas 

por Bettini (1996) a partir de las recomendaciones específicas del Dodecálogo de Cillo-Solera 

del 94`, que considera una serie de acciones a nivel local para aproximarnos a un desarrollo 

más sostenible: 
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- Cinturones verdes en el perímetro urbano, cuya función debe ser la restauración ambiental en el sentido 

de recuperar la evolución original, depurar los gases producidos por el tráfico, actuar de pantalla frente 

al ruido y mejorar el microclima. 

- Restauración ambiental de la periferia. 

- Defensa de los cauces de los ríos y torrentes, y de sus cuencas de inundación.  

- Defensa de los ríos que representan canales de la naturaleza en la ciudad, formando un sistema 

fitodepurante y oxigenante. 

- Definición del valor de lo no construido en el ámbito urbano, con una moratoria sine die (sin plazo) para 

las nuevas construcciones.  

 

 

b. Desde la “perspectiva urbanística”, proponemos incorporar las recomendaciones 

específicas presentadas en el Dodecálogo de Cillo-Solera del 94`, que considera una serie de 

acciones a nivel local para aproximarnos a un desarrollo más sostenible: 

 
- Reducir el consumo de suelo urbano.       

- Recalificar con base ecológica los descampados.      

- Regenerar los procesos naturales posibles en la ciudad.     

- Favorecer la recuperación del patrimonio municipal existente.    

- Reducir el consumo de energía mediante el uso correcto de la tecnología.   

- Elegir los materiales de construcción según la bioarquitectura.    

- Promover instalaciones con multiplicidad de funciones.     

- Promover la reducción del tráfico automovilístico.      

- Favorecer productos y tecnologías ecocompatibles.      

- Practicar la recogida diferenciada de los residuos.      

- Promover el uso correcto de las vías urbanas.      

- Favorecer la participación de los ciudadanos.      

 

 

c. Desde la “perspectiva urbanística”, pero con un enfoque específico sobre el “espacio sub-

urbano”, proponemos una serie de acciones a nivel local para aproximarnos a un desarrollo 

más sostenible, como directrices resultantes de nuestra investigación: 

 
- Destinación de una superficie adecuada de espacio vacío (intersticial) de geometría regular, para el 

desarrollo de actividades de encuentro masivo a nivel barrial.  

- Reforzamiento de espacios deportivos (intersticiales) como forma de intercambio social y construcción 

de identidad macrobarrial. 

- Mantenimiento y aprovechamiento de franjas viales y de restricción (residuales), como ejes de 

continuidad espacial interbarrial (ciclovías, paseos, etc.). 

- Protección de los espacios de transición (ambiguedades) como lugares de recreación espontánea 

(cápsula seminatural) y de contacto directo del habitante con la naturaleza. 

- Erradicación de microbasurales y retiro permanente de desechos acumulados en espacios de uso 

público, especialmente bordes de transición barrial (ambigüedades). 

- Inversión en la recuperación de los espacios industriales en desuso (obsolescencias) como motores 

productivos (empleo) y de resignificación espacial. 

- Valoración de referentes con significado social (singularidades) olvidados o degradados (edificios, 

lugares tradicionales, etc) como refuerzo del imaginario urbano. 

- Gestión de apertura de espacios privados con significado social (singularidades) para el acceso público 

y la incorporación a circuitos peatonales recreativos. 

- Concentración de inversión en equipamiento mínimo de espacios públicos emplazados en las áreas 

consolidadas de mayor antigüedad, como áreas con significado social.  

- Conversión de equipamientos degradados y vivienda en desuso como espacios de reunión social a nivel 

microbarrial, por sobre la construcción de nuevas edificaciones. 

- Promoción de programas de equipamiento itinerante que permitan ocupar el espacio intersticial como 

punto de servicio regular en el tiempo (salud, asistencia social, etc.). 

- Promoción de programas de equipamiento itinerante que permitan ocupar el espacio intersticial como 

mercado de abastos regular y sostenido en el tiempo. 
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- Evaluación de la factibilidad de iniciativas de espacio público con mayor inversión (paseo peatonal, 

parque ) con el objeto de incentivar la especialización microcomercial. 

- Diseño de áreas verdes con nuevo enfoque eco/sistémico, reemplazando las superficies de césped por 

huertos urbanos que aporten a la microeconomía y el arraigo barrial. 

- Reforzamiento de los mecanismos de demanda social a escala barrial, mediante iniciativas como el 

Programa de Presupuestos Participativos. 

- Reordenación del transporte público concentrado en corredores determinados mediante criterios de 

accesibilidad y refuerzo de ejes de conectividad interbarrial. 

- Modificación del modelo de desarrollo de loteos para vivienda social, erradicando las calles estrechas y 

dotando al viario de aceras más amplias con mobiliario adecuado. 

 

 

Finalmente concluimos que los espacios sub-urbanos requieren una mayor sensibilidad desde 

la planificación local debido a que poseen redes relacionantes de gran fragilidad y 

vulnerabilidad ante la imposición de estructuras descontextualizadas. Esto exige la 

comprensión de que los espacios urbanos obedecen a escenarios temporales evolutivos 

diversos y por lo tanto tienen distintas capacidades de organización que el planificador deber 

ser capaz de reconocer e incorporar a las propuestas.  

 
Una arquitectura líquida, en vez de una arquitectura sólida, será aquella que sustituya la firmeza por la fluidez y 

la primacía del espacio por la primacía del tiempo. Este cambio, este desplazamiento de los paradigmas 

vitrubianos no se lleva a cabo tan sencillamente y necesita de un proceso que establezca todos los estadios 

intermedios.503 

 

Una arquitectura líquida significa, ante todo, un sistema de acontecimientos en los que espacio y tiempo están 

simultáneamente presentes como categorías abiertas, múltiples, no reductivas, organizadoras de esta apertura y 

multiplicidad no precisamente desde una voluntad de jerarquizar e imponerles un orden sino como composición 

de fuerzas creativas, como arte.504 

 

 

Particularmente respecto de la gestión del suelo público, es necesario comprender que los 

diseñadores urbanos tenemos una gran responsabilidad en los niveles de formalización 

espacial que estamos planteando, cuestiones que deben ser graduadas de acuerdo al contexto 

de desarrollo urbano en el cual se interviene. Esto contribuye a elevar los niveles de eficiencia 

de las propuestas, con menores costos de mantenimiento y posibilitando un empoderamiento 

mayor desde la comunidad. Por lo tanto, establecemos la importancia del “emplazamiento” 

por sobre el “programa” al diseñar los espacios sub-urbanos, convicción que establece la 

clave para actuar entre el funcionalismo y culturalismo. Consecuentemente, la planificación 

de la ciudad debe considerar no sólo las estructuras fáciles de cuantificar (y de codificar) 

como los elementos fijos e inmutables, sino particularmente aquellos flujos en movimiento 

que construyen las relaciones espaciales y que marcan el ritmo discontinuo de la vida social. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir con propiedad que se da cumplimiento a la hipótesis 

Nº2 que establece que “los vacíos urbanos son remanentes que la propia entropía urbana ha 

dejado como potenciales reguladores de los desequilibrios territoriales del suburbio”, debido a 

que aquellos espacios libres de ocupación que son apropiados, constituyen lugares de enorme 

importancia para la dinámica barrial, pues se constituyen como contenedores polisémicos de 

actividades comunitarias, y por lo tanto, transforman aquellos soportes sin uso formal en una 

plataforma de experiencias temporales, vitales para la conformación del imaginario. 

 

 

                                                            
503 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 127. 
504 Ibíd., p. 130. 
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Es ésta una característica de la realidad sumamente importante, pues sin la indeterminación entrópica no le sería 

posible a un ser vivo mantener su constante entrópica, ni le sería factible al hombre “invertir” la entropía de alta 

a baja, (…). (…) La existencia de estructuras vitales es un hecho central que debe ser postulado de igual modo 

que lo hacemos en el caso de otros “misteriosos” componentes de la realidad, como, por ejemplo, el espacio y la 

materia.505 

 

 

Por otra parte, podemos decir también que se ha dado cumplimiento a los objetivos 

fundamentales específicos de reconstruir la conformación, analizar la dinámica de ocupación 

y aproximarnos a la dinámica de apropiación del espacio sub-urbano en el Sector Las 

Compañías; con el objetivo general de “proponer una política alternativa para la gestión del 

suelo público, a partir del cruce de tres dimensiones (historia, significado y función), como la 

manera de poner en valor los espacios de uso público y como estrategia para la reducción del 

conflicto urbano”. En este sentido, creemos que el Plan Alternativo logra sintetizar estos 

aspectos considerando ademas los objetivos propositivos de la investigación, a través de la 

presentación de mecanismos para reforzar el espacio social del suburbio en estados 

temporales evolutivos, como la manera de complementar la estructuración espacial mediante 

la gestión del suelo público y su dinámica de formalización. Consecuentemente, se establece 

el potencial que adquiere la red de vacíos urbanos en tejidos sub-urbanos conflictivos, como 

reguladores de los desequilibrios territoriales. 

 
(…) indagar en el establecimiento de una serie de intervenciones de bajo coste que desde mecanismos de 

participación, gestión urbanística y construcción de nuevos espacios virtuales complementados con medidas 

físicas urbanas, reactiven los espacios sociales y consigan multiplicar la eficacia de las grandes acciones 

programadas por la administración.506 

 
Puesto que el proceso económico consiste materialmente en una transformación de baja en alta entropía, es decir, 

en desechos, y, dado que esa transformación es irrevocable, los recursos naturales han de constituir 

necesariamente parte de la noción de valor económico; y, puesto que el proceso económico no es automático 

sino deseado, los servicios de todos los agentes, humanos o materiales, pertenecen también a la misma faceta de 

esa noción. (…) La conclusión irrefutable de todo ello es que el verdadero producto de ese proceso es un flujo 

inmaterial, el placer de vivir. Este flujo constituye la segunda faceta del valor económico. (…).507 

 

 

Esta nueva forma de “equipar” desde la planificación local, permitiría reducir los costos y 

orientar las dinámicas de regeneración urbana desde el propio colectivo habitante. De esta 

manera en vez de invertir elevadas sumas de dinero en grandes proyectos como la manera de 

dar solución a grandes problemas sociales, proponemos microsoluciones
508

 a escala barrial 

que permitan incorporar a los propios habitantes como co-gestores del suelo público, 

generando espacios de representación colectiva dentro del imaginario sub-urbano. Como 

estableció Mumford (1968), “las intervenciones sobre la realidad, deben hacerse sobre la base 

de soluciones fragmentarias, a pequeña escala, en el transcurso de varios años”; esto para que  

las iniciativas puedan contar con un tiempo de maduración de la experiencia y se constituyan 

finalmente como mecanismos de regulación. En este sentido, pensamos que el problema es el 

enfoque idealista de “la ciudad como Edén” promovido desde la planificación territorial, un 

                                                            
505 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. (1971). The entropy law and the economic process. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. Edición en castellano: La ley de la entropía y el proceso económico. Editado por 

Fundación Argentaria, Madrid, 1996, p. 57-58. 
506 URBAN SOCIAL DESIGN. (2011), óp. cit.. 
507 GEORGESCU-ROEGEN. (1971), óp. cit., p. 64. 
508 ECOSISTEMA URBANO. (2012). Píldoras para el miedo. Publicado en la URL 

http://ecosistemaurbano.org/tag/espacio-publico/. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

http://ecosistemaurbano.org/tag/espacio-publico/
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modelo que fue posible en la utopía del siglo XX, pero que en la actualidad no es sostenible, 

lo que exige cambiar la idea de la macrosolución por propuestas fragmentarias y austeras. 

 

 

 

Ilustración 56. Hipótesis de equipamiento gradual de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 
(…) La planificación debería orientarse hacia y para la ciudad: recuperar su impulso cívico original, su 

dimensión como servicio social que persigue el desarrollo del conjunto en vez de su sometimiento. Pero apostar 

por una orientación social y sostenible implica también aceptar un modelo de contraste frente al modelo de 

privación (en términos goffmanianos), y ante todo, huir de esa simplificación de la que ha sido objeto el espacio 

público: residuo o enlace. Lejos de esa estrechez, la consideración correcta es la de patrimonio colectivo: bien 

social, moral, cultural y económico, espacio de acción y vinculación social, y ámbito del derecho público (el 

derecho de mirar, hablar, oír, contactar, ir, venir y detenerse a placer).509 

 
Pensar en la ciudad y en la arquitectura es pensar en lo que hay pero también es proponer nuevas maneras de 

afrontar lo que está apareciendo.510 

 

 

6.2.4. El potencial del suelo público como espacio vacío 

 

Para reforzar los planteamientos antes expuestos establecemos el valor que tiene el suelo 

público como “vacío urbano”, cuestión que va en contra de la dinámica desarrollista en los 

espacios urbanos del presente. Nuestra intención en este sentido, no es criticar de por sí los 

modelos de crecimiento urbano de la ciudad posmoderna, sino aportar al debate para 

demostrar que el problema está  en los extremos de la discusión. Consecuentemente, creemos 

que la tendencia de los planificadores del presente por defender la ciudad compacta por sobre 

la difusa, requiere necesariamente tomar en consideración el contexto geográfico específico 

donde se está interviniendo, adaptando los mecanismos a cada lugar en particular. Esto 

significa comprender que la ciudad compacta no requiere necesariamente “llenar” los espacios 

vacíos de la ciudad con “cualquier cosa”, debido a que en dicho acto mecánico reaccionario 

está implícita la posible pérdida de todas las relaciones intangibles que lo soportaban como 

espacio de representación. Por otro lado, en el simple acto de “ocupar”, se hipotecan todas las 

                                                            
509 MARTÍNEZ. (2003), óp. cit. 
510 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit, p. 32. 
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posibilidades de acción de dichos espacios, cuestiones que tienen mucha mayor repercusión 

en aquellos contextos más carentes de referentes espaciales, como los espacios sub-urbanos de 

la actualidad. Como hemos dicho, la imposición de usos formales a través de la 

especialización, es una de las dinámicas más promovidas por los planificadores del presente 

(22@, Barcelona), cuestiones que acarrean impactos insospechados a nivel local, 

privilegiando la componente económica por sobre lo social. En este sentido, el problema del 

modelo estático de equipamiento de hiperespecialización de los usos, es que cuando el mundo 

cambia, el modelo es abandonado y no es capaz de reinventarse, lo que en clave entrópica 

significa la pérdida de energía en forma de calor, una que no es reutilizable. 

 
Es necesario expresar, que los instrumentos de política urbana siempre están diseñados para la expansión urbana 

y no para un uso racional de la ciudad. Todo plan urbano conlleva sistemáticamente a extender los límites 

urbanos, sin detenerse a analizar la situación de los terrenos vacantes, para determinar las nuevas áreas que 

podrían incorporarse a la mancha urbana. Esto se da, por que las estrategias de densificación no son claramente 

definidas respecto de los terrenos baldíos o edificios vacantes que podrían ser reutilizados.511 

 
Grupos sociales concretos se resisten a veces a estas renovaciones: son los artistas, los vecinos, aquellos 

residentes de la ciudad que se sienten extrañados de los entornos construidos en serie y quienes no quieren la 

vida acelerada de la nueva ciudad. Para Solá-Morales estos grupos encuentran en estos terrains vagues el lugar 

de su identidad, los únicos lugares donde puede representarse la libertad de los individuos y de los grupos 

minoritarios. (…).512 

 

 

De acuerdo a lo anterior, presentamos algunas ideas que respaldan el valor del suelo público 

como “espacio vacío” al interior de la ciudad, debido a que constituyen espacios indefinidos 

que por no ser nada, tienen capacidad de ser muchas cosas. Así como al huerto rural le 

sustituye el jardín urbano, al jardín le sustituye el parque, al parque le sustituye el 

equipamiento; el suelo desocupado constituye también un eslabón necesario para mantener el 

juego evolutivo, una oportunidad para intentar mejorar las condiciones de manera respetuosa  

con los lugares o de corregir las posibles equivocaciones de los planificadores, una especie de 

reserva valiosa para el futuro. 

 

 

Reserva de suelo ante la necesidad 

 

El suelo público sin ocupación sirve en ocasiones como “espacio de intercambio 

microcomercial” para los habitantes del Sector Las Compañías, debido a que de manera 

espontánea han comprobado que mediante el canje (trueque) o la venta de bajo costo, es 

posible cubrir algunas de sus necesidades básicas. Esto además de conformar una plataforma 

comercial se conforma como un espacio de sociabilización a mayor escala, potenciando el 

encuentro y la relación cercana entre los habitantes. Con el paso del tiempo, estas sesiones de 

intercambio se van intensificando hasta establecer un calendario propio y auténtico de cada 

lugar. Sin embargo, el trueque no corresponde a una actividad innovadora del presente 

(Mumford, 1961), sino representa una manifestación subyacente de las tradiciones sepultadas 

por los usos formales propuestos por el funcionalismo, según lo ya tratado. El trueque 

ancestral o “catus”
513

 en este sentido, representa la instancia de intercambio y encuentro de los 
                                                            
511 Respecto de la perspectiva de “ocupación del suelo”. Comentario obtenido desde GODOY, Susana. (2006). 

Reflexiones para el aprovechamiento de los vacíos urbanos en localidades del Área Metropolitana del Gran 

Resistencia. Publicado en la URL http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/comunicaciones06/ponencias/godoy.pdf. 

[Consulta: 02 noviembre 2011]. 
512 Saskia Sassen en SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 17. 
513 El “catus” corresponde a la feria de intercambio de productos mediante el trueque, llevado a cabo por los 

aborígenes de Sudamérica bajo el Imperio Inca o Tawantisuyo. NDA. 

http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/comunicaciones06/ponencias/godoy.pdf
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aborígenes y originarios del lugar, llevada al presente mediante este tipo de ferias 

espontáneas. 

 
Cancha (nf 'kantʃa) es una palabra prehispánica quechua que indica un vacío que permite conexiones con nuestra 

tierra, así como entre las personas. La palabra se utiliza en América del Sur para designar un campo con límites y 

reglas, donde la gente juega. También en Chile se utiliza como un espacio abierto en donde la cosecha es medida 

y  distribuida. En términos urbanos es similar a la Plaza Mayor española. Cancha es la referencia utilizada aquí 

para comprender el suelo chileno, un terreno común que no es urbano, sino territorial.514 

 

 

 
 

 

Imagen 55. Ferias solidarias sobre espacios remanentes, Sector Las Compañías, La Serena, Chile. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2010. 

 

 

En este sentido, los espacios de intercambio (mercados antiguos), constituyen centralidades 

difusas que se contraponen al modelo de equipamiento comercial del presente, que todo cubre 

y controla. Este espacio se constituye finalmente como un regulador funcional, debido a que 

cubre aspectos insospechados incapaces de ser abarcados por los grandes centros comerciales, 

donde la solidaridad, la experimentación y la manifestación cultural se desarrolla dentro de un 

marco flexible que posibilita la espontaneidad. Consecuentemente con las ideas levantadas 

desde los instrumentos aplicados, estos mercados espontáneos son manifestaciones claras de 

apropiación del suelo, dotando de significado y simbolismo a estos espacios. 

 
Temporary uses are generally not considered to be part of normal cycles of urban development. If a building or 

area becomes  vacant, it  is  expected to be re-planned,  build over and used as  soon as possible. Temporary uses 

are often associated with crisis, a lack of vision and chaos. But, despite all preconceptions, examples like the 

                                                            
514 EL OBSERVATODO. (2012). Pabellón chileno en la Bienal de Venecia y se convierte en uno de los 

favoritos del público y la prensa. Publicado en la URL 

http://www.elobservatodo.cl/etiquetas/chileenbienaldevenecia. [Consulta: 08 septiembre 2012]. 

http://www.elobservatodo.cl/etiquetas/chileenbienaldevenecia
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vital scene of Berlin's nomadic clubs or temporary events proves that temporary uses can become an extremely 

successful,  inclusive  and innovative part  of contemporary urban culture.515 

 
One  of  the  consequences of  Berlin’s  low growth  is  that many empty sites and wastelands  still punctuate the 

city’s landscape, not only on the urban fringe but also in central areas. These vacant sites are all but dead spaces,  

however.  Many have been taken over by a variety of actors for ‘temporary’ or ‘interim’ uses and transformed by 

initiatives of all sorts such as beach bars, open air theaters, community gardens or alternative living projects, 

some of which inherited from the 1980s. Yet these sites - and their temporary uses - have been left out of the 

official city marketing discourse for a long time,  perceived as  irrelevant,  marginal, or  not economically useful 

in  the dominant language of place marketing and inter-urban competition. (…).516 

 

 

Consecuentemente, mediante la presente investigación hacemos un llamado a los 

planificadores locales a incorporar dentro de sus propuestas urbanísticas la consideración de 

espacios vacíos como soportes de intercambio, debido al potencial que tienen estos lugares 

como reguladores de la microeconomía a escala barrial, suministrando productos de bajo 

costo y aumentando el aprovechamiento de productos en desuso. Esto último tiene gran 

importancia debido a que una de las conductas más comunes derivadas del modelo 

consumista de la actualidad, es la costumbre de las personas de acumular cosas inservibles
517

 

(“corotos” según el Feng Shui) en sus lugares de habitación, cuestiones que en el último 

tiempo han derivado en una ficticia necesidad de espacio para bodegaje extra
518

.  

 

En sintonía con lo anterior, “utilizar el propio consumo social como mecanismo para la 

reconstrucción del campo de representaciones” sería en este caso, una forma de reforzar las 

redes mediante la cohesión. Esto teniendo presente que la organización social ha cambiado en 

el último tiempo, como respuesta a las condicionantes que establece el modelo económico 

imperante y la nueva supercodificación desterritorializada que impone la modernidad; donde 

los modos de vida y los mecanismos de producción son afectados por los nuevos códigos 

asociados a las tecnologías de la información disponibles en el presente. En este sentido, en la 

“sociedad-red” surge una nueva espacialidad donde el “espacio de los flujos” predomina 

sobre el “espacio de los lugares”, alterando la forma, la función y el significado de éstos 

(Castells, 1997). La ciudad que para Mumford (1961) constituye eminentemente el “lugar del 

dialogo”, presenta por lo tanto, su mayor fracaso en su “ausencia”, cuestiones que deben ser 

abordadas mediante el refuerzo de los espacios representativos antes mencionados. 

 
Queremos impulsar un mercado alternativo que reivindique sus diferentes facetas (producción, financiación, 

comercio y consumo) como medio –y no como fin- al servicio del desarrollo personal y comunitario. Un 

mercado en el que las entidades y empresas de economía social y solidaria intercooperen entre ellas para 

subsistir, crecer y ser alternativas económicamente realistas. Un mercado en el que los pequeños productores 

vuelvan a controlar la venta y distribución de lo que producen y puedan fijar el precio de sus productos o lo fijen 

en común acuerdo con el consumidor y que aglutine los esfuerzos de ciudadanas/os responsables, para 

multiplicar la fuerza que posee un consumidor/a de forma aislada.519 

 

 

De la idea anterior se puede concluir que los espacios remanentes del espacio sub-urbano son 

valiosos recursos ante las necesidades que genera la dinámica de desarrollo del presente, 

                                                            
515 SUC Studio Urban Catalyst en COLOMB. (2012), óp. cit. 
516 Ibíd. 
517 ECOURBANO. (), óp. cit. 
518 Al aumento de m2 de superficie de bodegaje en las habitaciones se ha sumado últimamente una incipiente 

industria comercial de bodegaje de alquiler.  En España, ver BLUESPACE 

http://www.bluespace.es/?gclid=CNzn96TTurICFccLfAodoDwAQA. NDA. 
519 PORTAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA. (). La necesidad de construir un mercado social. Publicado en la 

URL http://www.economiasolidaria.org/mercado_social. [Consulta: 14 septiembre 2012]. 

http://www.bluespace.es/?gclid=CNzn96TTurICFccLfAodoDwAQA
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social
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actuando como mecanismos reguladores de la microeconomía barrial. Esto por otra parte, 

contribuye a la consolidación de dichos lugares como espacios de representación y soportes 

de encuentro masivo a escala macrobarrial, posibilitando la cohesión social y derivando en 

una mayor identificación, apartir de los procesos de empoderamiento de la comunidad de su 

espacio vivencial. 

 
(…) La herramienta manejable es conductora de energía metabólica: la mano, el pie, la dominan; la energía que 

ella pide puede producirla cualquiera que coma y respire. La herramienta manipulable es movida, por lo menos 

en parte, por energía exterior. Puede servir para multiplicar la energía humana (…). (…).La herramienta es 

convivencial en la medida en que cada uno puede utilizarla sin dificultad, tan frecuente o raramente como él lo 

desee, y para los fines que él mismo determine. (…).520 

 

 

Reserva de suelo ante la emergencia 

 

Por otra parte, el suelo público sin ocupación tiene una función poco considerada por la 

planificación territorial, debido a que por constituir situaciones “eventuales”, no son 

asimiladas en propuestas de largo aliento y con ideal de permanencia. Nos referimos a su 

utilización potencial como “espacio de emergencia”, un criterio que muchos planificadores 

descartan a la hora de ejercer sus propuestas, debido a que siempre afecta el valor económico 

del suelo como principal recurso territorial a explotar mediante el Plan. 

 

Esto tiene gran importancia para los habitantes del Sector Las Compañías, debido a que la 

zona se encuentra regularmente sometida a riesgos naturales característicos del territorio 

chileno. Esto se debe a que Chile se encuentra emplazado sobre la zona de subducción de la 

Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, lo que da origen a una permanente actividad 

sísmica y volcánica. Esta situación afecta a nuestra área de estudio, la que se puede ver 

sometida a riesgos de tipo geológico y atmosférico, aunque la zona baja aledaña al Río Elqui 

puede verse afectada eventualmente por eventos oceanográficos. En coherencia con el relato 

histórico del Sector, podemos decir que Las Compañías puede verse sometida principalmente 

a riesgos de terremotos (remoción en masa, licuefacción) e inundaciones (flujo de detritos, 

aluviones) por grandes precipitaciones (para mayor detalle ver Anexo Nº26)
xxvi

. 

 

 

 

Imagen 56. Imágenes de los efectos del terremoto de principios del S. XX en Coquimbo, 1922. 

Fuente: Archivo fotográfico Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 

                                                            
520 ILLICH, Ivan. (1978). La convivencialidad. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Publicado en la URL 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/aiill.html. [Consulta: 22 octubre 2011]. 

 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/aiill.html
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Mapa 30. Carta de riesgos naturales sobre la Conurbación La Serena/Coquimbo. 

Fuente: Estudio Diagnóstico áreas de riesgos localidades costeras, Región de Coquimbo, MINVU, 2008. 

 

Este punto es de vital importancia, debido a que recientemente se está creando una conciencia 

global respecto de como aumentar la resiliencia de los territorios ante los riesgos naturales
521

, 

a partir de la gran cantidad de pérdidas humanas y económicas a nivel mundial. 

Particularmente sobre la Conurbación, hemos visto cómo a lo largo de su historia la zona a 

sido sometida a diversos eventos que han afectado a sus comunidades, tanto en lo social como 

en lo económico. De allí el interés por considerar este aspecto en nuestra investigación, como 

un tema anexo pero de indudable importancia a ser incorporado en la planificación territorial. 

 
Aunque las últimas lluvias que afectaron a La Serena por sobre los 160 mm,  han provocado complicaciones en 

algunos lugares, este panorama está lejos del que se registraba hace 20 años atrás, sobre todo  en sectores como 

Las Compañías.  De hecho, la prensa de la época dejaba en evidencia las devastadoras consecuencias que se 

generaban en calles como Viña del Mar, Valparaíso, El Salvador, Colombia, Guatemala, entre otras. (…).522 

 

 

De manera general, proponemos un plan tentativo de evacuación ante la emergencia, en donde 

la población del Sector Las Compañías pudiera acudir para garantizar ciertos niveles de 

seguridad e información, cuestiones claves durante y después que ocurren dichos eventos. A 

grandes rasgos, proponemos evacuar grupos de población con un máximo de 5.000 habitantes 

                                                            
521 En referencia a los esfuerzos multinacionales para la reducción de los desastres, como la Declaración de 

Hyogo del 2005. NDA. 
522 Comentario obtenido desde DIARIO EL DÍA. (2011). El aporte vital del pavimento. Publicado en la URL 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1. [Consulta: 12 abril 2012]. 

http://lascompanias.diarioeldia.cl/?cat=1
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hacia intersticios urbanos medios (entre 1/2 y 1 ha), quienes habitan a un máximo de 500 m 

del punto de reunión. Esto posibilitaría concentrar a la población en caso de emergencia y 

mantenerla segura ante posibles réplicas de los eventos. Además, permite mantener informada 

a la población, mediante sistemas de comunicación satelital que no dependan de las redes de 

comunicación tradicional (debido a que estas colapsan en este tipo de eventos), cuestión de 

gran importancia según los expertos en emergencias urbanas.  

 

 

Mapa 31. Plan de evacuación e instalación de emergencia
523

 propuesto para Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012.  

 

 

Finalmente, estos espacios remanentes podrían tomar un protagonismo vital en las horas 

posteriores al evento catastrófico, debido a que dichas superficies ofrecen el soporte ideal para 

la implementación de arquitecturas efímeras de emergencia (campamentos y centros de 

suministro). Como es posible comprobar en la imagen, dichos espacios de emergencia 

estarían sobre el regulador funcional, es decir, sobre las plazas de intercambio definidas 

anteriormente, generando un nuevo argumento respecto de su necesidad.  

 

En definitiva, esta propuesta intenta demostrar el valor del suelo vacío como soporte ante este 

tipo de eventos y para ser implementada requiere un estudio más profundo de las condiciones 

que debiera tener cada espacio, aunque lo expuesto constituye un primer paso. 

                                                            
523 El prototipo de instalación de emergencia para Las Compañías ha sido desarrollado por la arquitecta Daniela 

V. Olmos Gormaz, máster en integración de las energías renovables en la arquitectura y máster en arquitectura, 

energía y medio ambiente. Este prototipo se puede encontrar en la tesis “Propuesta para la dotación de 

equipamientos de emergencia con autonomía energética, para zonas urbanas bajo riesgos naturales”, Universidad 

Politécnica de Cataluña, 2011. NDA. 
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Reserva de suelo ante la oportunidad 

 
(…) ¿Acaso hoy en los lugares superpoblados no era donde se cruzaban, ignorándose, miles de itinerarios 

individuales en los que subsistía algo del incierto encanto de los solares, de los terrenos baldíos y de las obras en 

construcción, de los andenes y de las salas de espera en donde los pasos se pierden, el encanto de todos los 

lugares de la casualidad y del encuentro en donde se puede experimentar furtivamente la posibilidad sostenida de 

la aventura, el sentimiento de que no queda más que "ver venir"?524 

 

En Bergson la realidad aparece constituida mediante eventos que marcan nuestra conciencia, de modo que abren 

a la multiplicidad nuestra experiencia del tiempo y del espacio. En una arquitectura basada en la intuición del 

futuro como durée (duración), y como multiplicidad de experiencias de tiempo y espacio, los eventos no fijan 

objetos, o limitan espacios o detienen el tiempo. Por el contrario, los espacios pensados como fijos pasan a ser 

dilataciones permanentes y los tiempos cronométricos pasan a ser flujos. (…).525 

 

 

Para comprender el valor del suelo público como “espacio de oportunidad”, es necesario 

romper la perspectiva funcionalista y dejar de lado el “valor de uso formal” como objeto de 

transacción económica, para centrarnos en la multiplicidad de usos informales que tiene el 

suelo en su estado primario. En este sentido, es muy interesante indagar en las posibilidades 

insospechadas del suelo como soporte de actividades espontáneas y sensibles, cuestiones que 

son parte de la formación y la maduración de las comunidades. Lo anterior tiene mucho 

sentido ya que la ciudad moderna sólo puede pretender estar en un estado de equilibrio 

“caótico” con su entorno natural, debido a una serie de condicionantes que el hombre jamás 

podrá controlar. En este sentido, los planificadores del presente deben incluir en los 

instrumentos de ordenación, variables que consideren la complejidad y la interacción caótica 

entre sus componentes (Gleick, 1989; Prigogine, 1997). Cuestiones como la “incertidumbre” 

son manifestaciones físicas que deben ser adoptadas por el Plan, tanto como las relaciones 

físicas de espacio y tiempo. Esto tiene extremada urgencia, debido a que los planificadores del 

presente continúan segregando la realidad, aislando sus elementos, “para finalmente 

simplificar y equivocarse” (Bettini, 1996), conducta heredera del funcionalismo del siglo XX.  

 
(…) En este caso el “problema” de los vacíos podría transformarse en una oportunidad al permitir repensar la 

infraestructura urbana, introduciendo los servicios ambientales, y reactivar procesos sociales utilizando estos 

vacíos como espacios de oportunidad.526 

 

 

Todo lo anterior, se relaciona directamente con la idea de oportunidad como “mundo de 

posibilidades” que los espacios vacíos, son capaces de contener. Como aporte a la idea 

anterior, es necesario entender que la variable física de la “entropía” como causante de 

procesos morfológicos en la ciudad, no se entiende sino en perspectiva temporal, debido a que 

no tiene sentido examinarla desde la discontinuidad que brinda el presente. En este sentido, 

los procesos de degradación del espacio son testimonio de que la ciudad se desarrolla en clave 

entrópica condicionada por la continuidad del tiempo. Consecuentemente, intentar enlazar los 

referentes discontinuos para comprender procesos continuos, sería la manera de lograr una 

mayor aproximación a la dinámica sub-urbana.  La forma de analizar aquellos mecanismos de 

transformación sería mediante una exploración detallada de rasgos de deterioro espacial que a 

modo de conflicto, nos entregan una información decodificable y recodificable en el Plan. 

                                                            
524 AUGÉ. (1992), óp. cit., p. 9. 
525 Saskia Sassen en SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 13. 
526 Respecto del concurso de diseño urbano Urban Voids liderado por la City Parks Association of Philadelphia 

en FREIRE, Juan. (2008). Los vacíos urbanos: problema o oportunidad. Publicado en la URL 

http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/06/vacos-urbanos-p.html [Consulta: 10 mayo 2012]. 

 

http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/06/vacos-urbanos-p.html
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(…) the use of the notion of ‘interim spaces’ to conceptualize such uses and the spaces they occupy, as it ‘allows 

for the dynamic and open-ended sense of in-betweenness, interventions, and unexpected possibilities’ and 

‘suggests a fluidity of temporality, rather than an understanding of time measured and designated as insignificant 

or as located between the “real” times  of before development and after development’.527 

 

(…). The local state has an instrumental view of temporary uses as ‘permitted uses by default’ in the absence of 

commercial developments. If a site becomes more valuable through mainstream forms of real estate 

development, conflict arises between current and future users. (…).528 

 

(…) se necesita atender a las continuidades, pero no a la de la ciudad planificada, efectivas y legitimizadas, sino 

a flujos, energías y ritmos establecidos por el paso del tiempo y el desdibujamiento de los límites. Una 

arquitectura de diferencia y discontinuidad, más que de singularidad del monumento público, puede confrontar la 

agresión de la tecnología, el universalismo telemático y el terror a la homogeneidad.529 

 

 

Como plantea Mumford (1970), es imprescindible analizar la ciudad en términos extra 

disciplinares debido a que es necesario aportar múltiples visiones especializadas en cada 

aspecto de la conformación morfológica de la ciudad y su relación con el entorno. Dentro de 

esta lógica la variable del caos aparece como una cuestión difícil de medir e incorporar a las 

lógicas funcionalistas que organizan los planes de ordenación. Lo importante en este sentido 

no sería entonces tratar de “planificar el caos”, sino básicamente intentar “conocer las 

dinámicas caóticas” que por la propia entropía urbana han modelado el espacio en el cruce de 

flujos socio/energéticos (entendiendo que todo sistema inestable como el espacio sub-urbano 

sometido a una perturbación, tendrá un período de alternancia impredecible antes de llegar a 

la región caótica). Esto significa para el planificador conocer el tejido urbano en sus 

manifestaciones más “desordenadas” (como otra forma de orden), intentando reconstruir 

desde lo remanente, los componentes difusos e intentando aprovechar la energía ecosocial que 

se produce en cada cambio de fase (estado evolutivo). En este sentido, los flujos simbólicos 

(representativos) son considerados como transmisores de las demandas sociales subyacentes 

que de alguna manera se combinan con los flujos energéticos (físicos) más tangibles sobre el 

espacio. El objetivo de este cruce de flujos materiales e inmateriales radica en la profunda 

concepción de que es posible mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio urbano a 

través del Plan, según la “eutopía” que promovía Patrick Geddes (1915). 

 

En definitiva, hay que entender que la discontinuidad espacial exige respuestas a partir de las 

relaciones sistémicas siempre cambiantes y abiertas a la incertidumbre, por lo que es 

necesario romper el paradigma de la física newtoniana de la “dependencia sensitiva de las 

condiciones iniciales”, para enfrentar un futuro distinto y más esperanzador. Esto significa 

que la ciudad no se puede entender desde el Plan, como un sistema estabilizado al cual 

planificar mediante una ecuación aritmética o algún software de última generación. 

Constituye un sistema abierto en constante interrelación de flujos socio/energéticos y en 

permanente interrelación con los demás elementos del entorno. Consecuentemente,  el 

planificador debe tomar conciencia de que la ciudad de por sí es un sistema disipador de 

energía, por lo que su labor debiera tender a encauzar dichos flujos de la mejor manera 

posible, evitando el derroche y limitando el consumo (evitando también la extrema 

formalización que termina por desvirtuar el sistema en su conjunto). La disipación se puede 

manifestar desde los flujos de inversión financiera a través del equipamiento público, hasta 

los propios conflictos urbanos que desgastan la sociedad marginada. Encausar el consumo de 

manera adecuada mediante un adecuado Plan de intervención sobre el territorio, podría ser un 

                                                            
527 COLOMB. (2012), óp. cit. 
528 Ibíd. 
529 SOLÁ-MORALE. (2002), óp. cit, p. 19. 
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acertado camino a explorar como generador de respuestas retroactivas (feedbacks). Como lo 

establece acertadamente Bettini (1996), entender la ciudad como “sistema disipador” es el 

problema fundamental de la planificación urbanística, pues mediante la reducción de la 

entropía se podrían sentar las bases de resolución de los conflictos desde la propia base social.  

 

Por otra parte, la “capacidad de mutabilidad” en la ciudad debiera ser promovida desde el 

Plan pues supondría el único soporte pensable para el desarrollo de una entropía más cercana 

al equilibrio con el entorno natural. Esta situación nos plantea que los planificadores 

debiéramos ser conscientes de que existen diversos estados de equilibrio disponibles para el 

sistema urbano, lo que nos obliga a proponer planes capaces de promover el más amplio 

abanico de posibilidades para la “autorregulación”. Esto significa necesariamente incorporar 

la idea de “informalidad de los usos” como una variable más desde el planeamiento 

urbanístico, aceptando el hecho de que irregularidad de las formas aumenta la eficacia de los 

objetos para ocupar el espacio. Una planificación escalar / fractal en este sentido, podría 

contribuir a otorgar un marco general de acción para la implementación de los mecanismos de 

regulación y así lograr el tan ansiado balance sostenible para varios niveles estructurales, 

posibilitando de paso, una mayor autonomía territorial. 

 

 
 
Cada vez con más frecuencia asistimos a procesos de mutación súbita en los que no se cumplen ni la noción de 

transformación evolutiva ni siquiera el proceso supuestamente lógico desde el planeamiento a la edificación.530 

 

Diseñar la mutación, introducirse en su energía centrífuga, debería comportar, a un tiempo, el diseño del espacio 

público y privado, de la movilidad y de los recintos especializados, del organismo global y de los individuos. 

(…) Todo apunta a la necesidad de morfologías abiertas, interactivas, en las que unos mínimos criterios sean las 

únicas leyes que organicen el rápido proceso por el que se pase de un estadio urbano a otro. (…) Sólo una 

absoluta interacción entre sistemas y arquitectura, que se produzca al mismo tiempo como la expresión dinámica 

de la mutación, puede dar lugar a una ciudad y una arquitectura acordes con las características del proceso. Sólo 

proyectos con mecanismos de autorregulación, de interacción y de reajuste durante el propio proceso de 

realización, pueden tener sentido en situaciones difícilmente parangonables a las de otros momentos del 

pasado.531 

 

 

Consecuentemente, el valor de oportunidad del espacio vacío se refuerza con la propia 

impresión de los habitantes de los barrios, que ante pequeños ejercicios de mejora mediante la 

apropiación de los espacios comunes, manifiestan su acuerdo e intención de participar. Es así 

como la experiencia reciente de la implementación de huertos comunitarios está teniendo gran 

aceptación, debido a que esta modalidad alternativa de ocupación del espacio común, se 

constituye como espacios de representación de gran importancia a nivel barrial. 

                                                            
530 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 85. 
531 Ibíd., p. 86-87. 
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No es lo mismo un solar que interrumpe un continuo entre dos masas habitacionales, que un borde urbano (zona 

de huertas ilegales, qué maravilla de urbanismo espontáneo). A mí siempre me encantó cómo se transformaba las 

plazas italianas cuando había mercado. Es que a veces nos parece que tenemos que sobreordenar todo … 

supongo que hay diferencia entre ordenar y facilitar, no?.532 

 

Planear barrios con la participación de sus vecinos, aunque es un ejercicio complejo, es un ejercicio fundamental 

para lograr resolver sus problemas estructurales, (…). Muchas veces los habitantes de barrios populares 

preocupados por sus necesidades urgentes de vivienda e infraestructura, pierden la capacidad de planear a largo 

plazo, abandonando su mayor potencial, la participación, en pro de ayudas externas, sean estas de gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, etc.533 

 

 

Finalmente, podemos concluir que el valor del suelo público no debe ser calculado netamente 

por las rentabilidades económicas que tiene dicho soporte, mediante las constructibilidades 

que propone el instrumento de planificación urbanística local, sino más bien, debe ser 

complementado con la rentabilidad social que posee implícitamente dicho suelo como espacio 

de representación comunitaria. En este sentido, el suelo vacío de por sí, debe su mayor 

potencial a la propia capacidad de estar desocupado, sin uso formal, lo que le otorga un valor 

como recurso de oportunidad hacia el futuro y principalmente como regulador frente a los 

desequilibrios territoriales que presenta el espacio sub-urbano, en clave temporal. 

 
Sería interesante abrir en estas pompas urbanas las puertas al espacio público. Los vacíos encontrados nos 

permiten construir pulmones que en un futuro serán necesarios, si no lo son ya, en una ciudad en continuo 

crecimiento y sin límites aparentes. El que fuera alcalde de Curitiba en tres legislaturas, el arquitecto brasileño 

Jaime Lerner, afirmaba desde su condición de experimentado urbanista que "a veces, en la vida de una ciudad 

amenazada por decisiones que pueden perjudicarla, es necesario no hacer nada, con urgencia". No hay nada más 

contrario a un urbanismo eficiente que, tener la oportunidad de no hacer nada, y desestimarlo. Habría que 

incorporar la figura de máxima protección (algo así como "prohibido tocar"), a los vacíos encontrados dentro de 

la ciudad, o quizás mejor, imponérsela a los gestores de los mismos.534 

 
Los vacíos urbanos podrían ser a la ciudad lo que las páginas en blanco al libro. Generan el ritmo necesario para 

hilar la lectura. La lectura de la ciudad. De su historia. Pequeños frascos de memoria ciudadana que nos sugieren 

imprecisiones que la ciudad tuvo y tiene respecto a ellos y, por alusión, a ella misma. El hito que la ciudad desea, 

ya existe. No hay que crearlo.535 

 
Los descampados urbanos, esos espacios aparentemente vacíos de contenido que algunas veces quedan en 

posiciones intersticiales de nuestras ciudades, son frecuentemente considerados un fracaso del sistema urbano, y 

son vistos como peligrosos o, en el mejor de los casos, vacíos carentes de interés. Son incompatibles con las 

ideas hegemónicas del urbanismo funcionalista, que sistemáticamente propone su conversión en espacio 

urbanizado, esto es, sometido a reglas, determinado. Nuestra interpretación es diametralmente opuesta. Los 

descampados presentan un potencial inimaginable, y resultan absolutamente fundamentales en el desarrollo 

urbano, a la vez que su existencia presente se nos revela también importantísima, clave en la experiencia urbana. 

Por no ser nada, pueden ser cualquier cosa, acceder a cualquier futuro. Por no estar sometidos a reglas y 

voluntades, son espacios de una libertad impagable. Son espacios misteriosos, pero a la vez potencialmente 

maravillosos, lo que además los llena de significado desde la perspectiva de la construcción de conocimiento y 

decisión. (…) reivindicamos el papel básico de estos espacios, en una invitación a vincular el desarrollo urbano 

al azar, la probabilidad y, en último término, la libertad.536 

 

                                                            
532 Comentario obtenido desde LHAB. (2011). Probando: intervenciones efímeras sobre vacíos urbanos. 

Publicado en la URL http://lhab.wordpress.com/2011/10/28/probando-intervenciones-efimeras-sobre-vacios-

urbanos/. [Consulta: 18 mayo 2012]. 
533 AAVV. (2011), óp. cit. 
534 ORTIZ DE VILLAJOS. (2010), óp. cit. 
535 Ibíd. 
536 RUIZ, Javier & GARCÏA, Pablo Mª. (2011). Elogio y significado del descampado urbano: una propuesta de 

interpretación (a propósito de Stalker). OCS - Actas ICONO14, II Congreso Internacional Ciudades Creativas, 

Madrid, 2011. 

http://lhab.wordpress.com/2011/10/28/probando-intervenciones-efimeras-sobre-vacios-urbanos/
http://lhab.wordpress.com/2011/10/28/probando-intervenciones-efimeras-sobre-vacios-urbanos/
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6.3. Reflexiones finales. Aplicabilidad en otros contextos 

 

La experiencia a nivel local nos permite intuir posibles aplicaciones en otros contextos, 

aunque debemos ser cuidadosos de las propias condicionantes que ofrece cada territorio, 

siempre bajo el marco del modelo económico global. En este sentido, nuestra investigación ha 

pretendido indagar en las relaciones del espacio sub-urbano chileno como punto de crítica de 

una cuestión mucho más transversal y extraterritorial, que guarda relación con la disciplina 

urbanística y el enfoque únicamente funcionalista de las propuestas. Consecuentemente, y sin 

pretensiones de imponer los mecanismos reguladores sobre otros contextos distintos y 

diversos, podemos decir que muchas las dinámicas acá detectadas se repiten de forma similar 

en otros territorios, afectando de igual manera en la gestión a escala local. Esto significa que 

el problema de la deuda de arrastre municipal no es exclusiva de América Latina y se está 

transformando en una constante de la administración pública, especialmente en los paises 

golpeados por las crisis económicas. Países como Portugal, Irlanda, Grecia y particularmente 

España, están sufriendo hoy en día los efectos del reajuste económico a nivel global, 

cuestiones que repercuten en todos los niveles de la economía. 

 
(…) el debate entre quienes defienden el poder homogeneizador de lo global y aquellos que ven en la 

singularidad de los lugares una fuente de resistencia a esa corriente universalizadora se vuelve en ocasiones 

alambicado, lleno de lugares comunes y, en último extremo, demasiado dependiente de los casos concretos que 

se presentan para apoyar una y otra posición ideológica. En mi opinión, es la gestión de las diferencias, de esas 

“pequeñas diferencias” a las que se refiere el diálogo que mantienen Vincent y Jules en Pulp Fiction, lo que hace 

universal el proceso de urbanalización.537 

 

Sólo una arquitectura del dualismo, de la diferencia de la discontinuidad, instalada en la continuidad del tiempo 

puede hacer frente a la agresión angustiosa de la razón tecnológica, del universalismo telemático, del 

totalitarismo cibernético del terror igualitario y homogeneizador.538 

 

 

En relación a lo anterior, podemos aportar al debate sobre cómo se está equipando 

actualmente el espacio sub-urbano a nivel global, debido a que como hemos descrito 

anteriormente, el equipamiento público de las ciudades constituye una dinámica de 

funcionalización del espacio que aumenta el gasto público y consume un suelo de vital 

importancia para las comunidades, cuando esta acción se ejerce sin sopesar las condicionantes 

particulares de cada contexto en el cual se interviene. Además, dichos equipamientos 

constituyen el patrimonio urbano del futuro y de allí su importancia como referente espacial 

para las futuras generaciones (para mayor detalle ver Anexo Nº27)
xxvii

.  

 

Por lo tanto hacemos una critica decidida sobre la dinámica de equipamiento desescalado y 

descontextualizado de las realidades urbanas, cuestiones que sólo contribuyen al aumento de 

la entropía urbana a través de la discontinuidad característica de la ciudad posmoderna. En 

este sentido, los municipios pequeños, que tienen poblaciones con un crecimiento vegetativo 

más o menos constante, debieran propender a crear contextos urbanos más austeros con 

equipamientos coherentes a la escala de cada lugar, evitando la ya mencionada 

“estandarización de las respuestas a los conflictos sociales” mediante edificios emblemáticos 

que sólo contribuyen a menospreciar los valores identitarios, sino a crear una identidad 

ficticia mediante arquitecturas del espectáculo
539

. 

                                                            
537 MUÑOZ. (). óp. cit. 
538 SOLÁ-MORALES. (2002), óp. cit., p. 192. 
539 En relación a la “planificación por proyecto”, tan promovida actualmente por las ciudades competitivas que 

utilizan grandes firmas de diseñadores para crear arquitecturas de gran costo de ejecución y mantenimiento, 

sobrecargadas de efectos estéticos innecesarios. NDA. 
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Ilustración 57. Construcción de la doble dimensión del patrimonio a partir del equipamiento urbano. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 
The participation of such an aesthetic, which inevitably involves reflection and mirroring, in a society of 

spectacle committed to the suppression of al phenomenological depth, would indicate that the long tradition of 

anthropomorphic embodiment in architecture has been finally broken, with spatially uncanny consequences.540 

 
(…) Esta necesidad de dar un sentido al presente, si no al pasado, es el rescate de la superabundancia de 

acontecimientos que corresponde a una situación que podríamos llamar de "sobremodernidad" para dar cuenta de 

su modalidad esencial: el exceso.541 

 

  

Imagen 57. Equipamiento de gran inversión sobre el espacio degradado. Balaguer, Cataluña, España. 

Fuente: Fotografía Rodrigo J. Tapia Cerda, 2012. 

 

Otro aspecto mencionado anteriormente, es la pulverización de los sistemas de equipamiento 

barrial, dinámica que también afecta a las ciudades de los países desarrollados, afectando las 

sensibles redes y microespacios de sociabilización de las personas. En este sentido, tal como 

los macroequipamientos comerciales destruyen los comercios de barrio, los restantes 

                                                            
540 VIDLER. (1994), óp. cit. 
541 AUGÉ. (1992), óp. cit., p. 35. 
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equipamientos de uso formal cuando concentran la actividad en puntos determinados sobre el 

tejido urbano, debilitan los microequipamientos del entorno, condenándolos a una inevitable 

desaparición.  

 

 

Imagen 58. Concentración del equipamiento cultural. Ciudad de las Artes, Santiago de Compostela. 

Fuente: Publicado en la URL http://islasterritorio.blogspot.com.es/2010/04/arquitectura-milagrosa.html. 

[Consulta: 13 septiembre 2012]. 

 

 
Ilustración 58. Espacios intersticiales en el barrio La Paillade, Mosson Sur, Montpellier, Francia. 

Fuente: Estudio Aproximación a la comprensión del espacio social sub-urbano, Barrio La Paillade, Montpellier. 

Elaborado por el autor en el contexto del Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de UB, 2012. 

 

 

Consecuentemente, podemos ver cómo los “complejos deportivos” o los grandes “centros 

culturales”, han tenido efectos nocivos sobre los equipamientos menores de la ciudad donde 

se emplazan, destruyendo los clubes deportivos de barrio y las pequeñas escuelas de arte o 

movimientos culturales que pierden el apoyo financiero desde la administración local. 

 

http://islasterritorio.blogspot.com.es/2010/04/arquitectura-milagrosa.html


CONFORMACIÓN, OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL SUELO PÚBLICO SUB-URBANO Y SU POTENCIAL REGULADOR 

320 

 

 

Imagen 59. Protestas de residentes ante la dinámica de equipamiento. Mosson Sur, Montpellier, Francia. 

Fuente: Publicado en la URL 

http://www.google.es/imgres?q=la+paillade&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=vJH

znJOihXZY2M:&imgrefurl=http://www.libertasoccidentalis.org/%3Fp%3D4191&imgurl=http://www.libertasoc

cidentalis.org/wp-content/uploads/2010/02/La-Paillade-. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

 

 

Complementariamente, podemos constatar que los problemas graves en la gestión del suelo 

público en la realidad de América Latina, se pueden también vislumbrar desde una 

perspectiva amplia, sobre los espacios urbanos en los países desarrollados. En este sentido, la 

proliferación de espacios remanentes que han sobrevivido a la ocupación edificatoria 

representan oportunidades que el planificador debe considerar antes de promover su 

funcionalización mediante los usos formales, poniendo en la balanza el “valor de uso” versus 

el “valor de regulación” frente a los conflictos sociales, cuestión que encierra una gran 

responsabilidad en las acciones a acometer. Esto es importante ya que si el planificador no es 

capaz de dotar al espacio sub-urbano de mecanismos de regulación de desequilibrios, el 

problema se acrecienta y mediante la ocupación del espacio, se traslada progresivamente 

desde la esfera pública hacia el área privada, aumentando y complejizando el conflicto. En 

consecuencia, la funcionalización del espacio remanente no garantiza en ningún caso la 

solución del problema social, transformándose finalmente en un problema mayor para la 

administración. En este sentido, es importante establecer que mediante la planificación se 

debe posibilitar el beneficio común por sobre los intereses privados particulares. 

 
Éste es un mundo en el que la ética neoliberal de un intenso individualismo posesivo y su correspondiente 

retirada política de las formas de acción colectiva se convierte en el modelo de la socialización humana. La 

defensa de los valores de la propiedad se convierte en un interés político tan fundamental que, como señala Mike 

Davis, las asociaciones de propietarios en el esta do de California se han convertido en bastiones de la reacción 

política, sino de fascismos fragmentados a escala de barrio.542 

 

(…) En el corazón de la urbanización característica del capitalismo radica un proceso desplazamiento y lo que yo 

denomino «acumulación por desposesión» . Se trata de la contraimagen de la absorción de capital mediante el 

redesarrollo urbano, que da lugar a numerosos conflictos en torno a la captura de suelo valioso en manos de las 

poblaciones de renta baja que han podido vivir en esas ubicaciones durante muchos años.543 

 

                                                            
542 HARVEY. (), óp. cit. 
543 Ibíd. 

http://www.google.es/imgres?q=la+paillade&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=vJHznJOihXZY2M:&imgrefurl=http://www.libertasoccidentalis.org/%3Fp%3D4191&imgurl=http://www.libertasoccidentalis.org/wp-content/uploads/2010/02/La-Paillade-0161.jpg&w=425&h=272&ei=bQdGUKWhAYmFhQeD3YC4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=285&vpy=330&dur=1551&hovh=180&hovw=281&tx=155&ty=88&sig=112903963581073569445&page=1&tbnh=108&tbnw=169&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:120
http://www.google.es/imgres?q=la+paillade&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=vJHznJOihXZY2M:&imgrefurl=http://www.libertasoccidentalis.org/%3Fp%3D4191&imgurl=http://www.libertasoccidentalis.org/wp-content/uploads/2010/02/La-Paillade-0161.jpg&w=425&h=272&ei=bQdGUKWhAYmFhQeD3YC4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=285&vpy=330&dur=1551&hovh=180&hovw=281&tx=155&ty=88&sig=112903963581073569445&page=1&tbnh=108&tbnw=169&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:120
http://www.google.es/imgres?q=la+paillade&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=vJHznJOihXZY2M:&imgrefurl=http://www.libertasoccidentalis.org/%3Fp%3D4191&imgurl=http://www.libertasoccidentalis.org/wp-content/uploads/2010/02/La-Paillade-0161.jpg&w=425&h=272&ei=bQdGUKWhAYmFhQeD3YC4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=285&vpy=330&dur=1551&hovh=180&hovw=281&tx=155&ty=88&sig=112903963581073569445&page=1&tbnh=108&tbnw=169&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:120
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Concluyendo nuestra investigación, podemos decir que la búsqueda para “situarnos en el 

adecuado matiz que permita crear una plataforma para la toma de decisiones” ha sido bastante 

satisfactoria, a partir del necesario vínculo directo con el territorio. Esto con el objeto de 

descubrir los “principios ordenadores abstractos” (no sólo los visibles) que organizan el 

espacio social y que constituyen las directrices principales para cualquier propuesta. Esto fue 

posible mediante la exploración de tipo “arqueología urbana” que hemos mencionado 

anteriormente, lo que nos ha permitido conocer no sólo los rasgos del presente, sino también 

las huellas del pasado que han quedado ocultas por la yuxtaposición de experiencias e 

intereses. Dicha experiencia deconstructivista fue necesaria debido a que muchas de las 

acciones llevadas a cabo por los planificadores han terminado por sepultar valiosos referentes 

simbólicos, que la comunidad extraña y que deben ser rescatados y puestos en valor. Por otra 

parte, nuestro planteamiento sintético de promover equipamientos de baja formalización en 

contraposición a los proyectos emblemáticos se vincula con una ideología mayor relacionada 

a la necesidad de aplicar políticas públicas decrecentistas (Latouche, 2009), como única vía 

factible para una gestión que pueda de verdad acercarse a los niveles de sostenibilidad 

requeridos. Con esta experiencia, proponemos nuestra propia definición de ciudad, a partir del 

enfrentamiento del caso en cuestión y su repercusión en nuestra percepción cosmológica de la 

realidad urbana. Por lo tanto, para nosotros, la ciudad no es más que la manifestación física de 

los intereses e ignorancias de los hombres en permanente conflicto. 

 
La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos 

sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos. El 

derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del 

derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que 

individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para 

remodelar los procesos de urbanización.544 

 

Urge, así pues, proponer un urbanismo urbano, y no urbanal, con fuerte vocación para liderar el proceso de 

urbanización desde la arquitectura. Ello es así tanto más cuanto se hace evidente, en no pocos contextos, la 

reducción absoluta de los atributos y ambiciones de la arquitectura como disciplina vinculada al arte de hacer 

ciudad y también como práctica técnica y social con capacidad para transformarla.545 

 

Although powerless in the face of actual homeless, their different versions of a spatial uncanny nevertheless 

articulate ways in which architecture works with respect to the dedomesticated subject. As analytical diagrams of 

the embodied gaze constructed by a prosthetic architecture, they press the notion of theoretical discourse in 

architecture to its limits, at the same time forcing political discourse to reformulate its paradigms of spatial 

analysis.546 

 

 

Al finalizar la reflexión, creemos habernos aproximado un poco más al entendimiento sobre el 

valor multidimensional del suelo público como espacio vacío, como plataforma de vivencias y 

lugar de esperanza hacia el futuro en el contexto urbano. Esto considerando que es necesario 

reforzar los mecanismos de estructuración tradicionales, acotándolos a las realidades 

socio/temporales de cada lugar, donde las propuestas deben considerar el orden funcionalista 

de las redes físicas por un lado, en perfecta sintonía con la semirretícula de las costumbres y 

relaciones culturalistas por el otro, para evitar finalmente el “conflicto territorial por la 

ocupación del suelo público” (para mayor detalle ver Anexo Nº28)
xxviii

. 

 

 

 

                                                            
544 Ibíd. 
545 MUÑOZ. (), óp. cit. 
546 VIDLER. (1994), óp. cit. 
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Ilustración 59. Matriz de escenarios posibles de ocupación del suelo público en Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 

 

 
(…) Al hombre que encuentra su alegría y su equilibrio en el empleo de la herramienta convivencial, le llamo 

austero. Conoce lo que en castellano podría llamarse la convivencialidad; vive dentro de lo que el idioma alemán 

describe como Mitmenschlichkeit. Porque la austeridad no tiene virtud de aislamiento o de reclusión en sí misma. 

Para Aristóteles como para Tomás de Aquino la austeridad es lo que funda la amistad. Al tratar del juego 

ordenado y creador, Tomás definió la austeridad como una virtud que no excluye todos los placeres, sino 

únicamente aquellos que degradan la relación personal. La austeridad forma parte de una virtud que es más 

frágil, que la supera y que la engloba: la alegría, la eutrapelia, la amistad.547 

 

 

En este sentido, nuestro trabajo abre una línea de investigación para la búsqueda de 

mecanismos de regulación acotados a cada territorio y por ello propone finalmente un 

estándar de protección de suelo vacío a través de “áreas de regulación funcional” (ARF) al 

interior del límite urbano, que permitan emplazar dichos catalizadores de desarrollo 

endógeno. A partir del caso en particular estudiado, proponemos un estándar de 5000 m2 (1/2 

ha) de suelo vacío cada 50 ha de suelo urbanizable (por cada barrio sub-urbano) destinado a 

ningún uso formal, lo que en Las Compañías permite concentrar grupos de 5.000 habitantes 

en dichos espacios de congregación como capacidad máxima de carga (para la necesidad, 

emergencia u oportunidad). Este cálculo constituye el producto final de nuestro trabajo y nace 

del estudio de la densidad neta de población (100 hab/ha en promedio v/s 300 hab/ha según 

PRC) y de todas las variables analizadas a partir de la conformación, ocupación y apropiación 

del espacio analizado, así como de la propia percepción geométrica del vacío desde el 

habitante. Esto significa en síntesis, destinar el 1% del suelo nuevo urbanizado a los usos 

informales del espacio sub-urbano, como plataforma de autorregulación dentro del PRC. 

                                                            
547 ILLICH. (1978), óp. cit. 
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Mapa 32. Áreas de regulación funcional (ARF) propuestas para el PRC, Sector Las Compañías, 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo SIG, 2012.  

 

El estándar antes mencionado para la definición de ARFs arroja un total de 16 espacios 

estratégicos protegidos sobre los intersticios urbanos definidos anteriormente, considerando 

las 800 ha urbanizadas al 2010 (60% edificadas = 480 ha para el cálculo de densidad neta) y 

los 80.000 habitantes al 2010 (correspondientes al 56% del total de población máxima posible 

por el estándar de densidad del PRC). En este sentido, representa un mecanismo acotado al 

lugar (específicamente sobre Las Compañías) y que debiera ser considerado dentro del 

instrumento de planificación urbanística local. Dicho estándar debiera ser revisado para su 

aplicación en otros contextos, tomando especial cuidado en la densidad neta de población para 

la determinación de la localización y disposición espacial de ARFs para las nuevas 

urbanizaciones en desarrollos periféricos. Finalmente proponemos que la planificación 

territorial debe considerar este mecanismo de “reserva de suelo público” al interior de las 

zonas urbanizadas y no destinado a ningún uso en particular, que sirva de regulador de las 

dinámicas del presente y el futuro; un espacio sin ocupación capaz de reinventarse y que 

posibilite los usos informales en el barrio, al tiempo que se adapta a las condiciones 

socio/espaciales del medio; un espacio de encuentro, de solidaridad, de congregación ante la 

emergencia, de oportunidad, de equivocación y aprendizaje para las nuevas generaciones. 

 
(…) treinta radios lleva el cubo de una rueda; lo útil para el carro es su nada (su hueco). Con arcilla se fabrican 

las vasijas; en ellas lo útil es la nada (su oquedad). Se agujerean puertas y ventanas para hacer la casa, y la nada 

de ellas es lo más útil para ella. Así pues en lo que tiene que ser esta el interés, pero en el no ser está la 

utilidad.548 

                                                            
548 Tao te Ching, LAO TSE en FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO, UBA (2011). 

El montaje de un viaje por los vacíos urbanos, una experiencia etnográfica y proyectual para la construcción de 

un mapa. SI PyH-11. Publicado en la URL http://vaciosurbanos.blogspot.com.es/. [Consulta: 18 mayo 2012]. 

http://vaciosurbanos.blogspot.com.es/
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