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Resumen

Desde la década de 1990, la evolución del modelo de mercado de renovación urbana en 

altura ha generado en el Gran Santiago una condición de competencia entre las comunas 

del casco interior metropolitano por capturar la inversión de capital inmobiliario privado. 

La presente investigación explora las condiciones de expansión de la renovación urbana 

hacia Ñuñoa, y los efectos político-económicos que esto conlleva. Mediante un estudio de 

caso único enfocado en el sector de Avenida Irarrázaval, se intenta verificar la hipótesis de 

que los procesos económicos de producción inmobiliaria son una forma particular de 

gentrificación. Se entiende este último proceso como un cambio radical del medio 

ambiente construido, con un aumento del nivel socio-económico de los habitantes de un 

barrio, motivado por un movimiento de capital (y no de gente, como erróneamente se 

esgrime). De esta forma, a través de este prisma teórico, es posible observar: a) los 

procesos de producción con que se desenvuelve el desarrollo inmobiliario en la comuna y 

sus márgenes de acumulación de capital en forma de renta de suelo, b) el desarrollo de una 

política pública acorde a los requerimientos de estos procesos de producción c) la reacción 

de una población desfavorecida, tanto relegada de la toma de decisiones como indefensa 

ante el deterioro deliberado del valor de su propiedad y d) los posibles lineamientos que se 

proyectan imponer a futuro. En concreto, se busca verificar que la lógica político-

económica de explotación de la renta de suelo con que opera el mercado de renovación 

urbana y sus agentes desarrolladores en Chile, impone una ciudad inarmónica no sólo en 

aspectos físicos, sino también económicos y sociales. 

Palabras claves: Producción inmobiliaria – Destrucción Creativa – Gentrificación – 
Pericentro – Ñuñoa 
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Glosario

BR: Brecha de la Renta (FAP) 

CBD: Distrito Central de Negocios (Central Business District)

Cc: Costos de Construcción (FAP) 

Ci: Costos de Capital Invertido (FAP) 

Cs: Coeficiente de Ocupación de Suelo (FAP)

DOM: Dirección de Obras Municipales 

Ev: Total de los departamentos del edificio vendidos

FAP: Ficha de Análisis de la Producción Inmobiliaria 

GDRS: Gentrificación por Desposesión de la Renta de Suelo 

LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcción 

NTN: Nivel de Terreno Natural (FAP) 

O: Ocupación de Suelo efectiva (FAP) 

OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

Pm: Permiso Municipal (FAP) 

PRC: Plan Regulador Comunal 

RCS: Renta Capitalizada de Suelo

RPS: Renta Potencial de Suelo

SRU: Subsidio de Renovación Urbana 

S: Superficie del predio Intervenido (FAP) 

Se: Superficie subterránea supuesta para estacionamientos (FAP) 

TA: Tasa de Acumulación de la Renta 

ZCH: Zona de Conservación Histórica

ZT: Zona Típica 
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Introducción 

En la etapa actual de la globalización neoliberal, donde tanto mercados como ciudades 

compiten entre sí por captar los capitales financieros que circulan a escala global (Sassen, 

1996), los procesos de renovación urbana a escala local adquieren ritmos acelerados de 

producción. La competencia entre ciudades deriva en la adopción de políticas públicas que 

catalizan el crecimiento del poder económico e inducen la tercerización del trabajo a 

través de la inversión de recursos públicos y privados en el crecimiento del CBD1 y el 

desarrollo del mercado inmobiliario. De esta manera, la ciudad condensa las dinámicas del 

capital, convirtiéndose en principal producto (y reproductor) de éste2.

En Latinoamérica, y en el caso chileno desde la década de 1980 en particular, los modelos 

de producción espacial adoptados en el contexto neoliberal han desarrollado una ciudad 

definida en términos de mercado, fundada en la rentabilidad de la inversión de capital. En 

esta tesis, mediante el estudio de caso único en la comuna de Ñuñoa, se pretende 

comprobar que esta lógica política-económica genera procesos acelerados de explotación 

de la renta de suelo, posibilitados por políticas de regulación urbana tanto a nivel central 

como local.  

Desde esta perspectiva, dicho proceso de explotación es asimilable a los fenómenos de 

gentrificación estudiados en contextos urbanos del norte global. Entendiendo el término 

“gentrificación” como un aumento del nivel socio-económico de los agentes que utilizan 

un barrio, cambio originado por un movimiento del capital, y no precisamente de 

residentes (Smith, 1979; Clark, 1995; López, 2010), los cambios regulatorios, las lógicas 

de competencia oligopolista de los agentes productores y la concentración de 

1 CBD o Central Business District (Distrito Central de Negócios). 

2 En este caso principal, producto físico, ya que es difícil establecer si la ciudad siempre ha sido el principal 
producto de las dinámicas del capital. 
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intervenciones aisladas de residencia en altura se yuxtaponen a en un solo proceso 

político, económico, social y urbano. 

En la década de 1960, el término gentrificación fue acuñado por primera vez por Ruth 

Glass  (2010) para describir los procesos de cambio que se desarrollaban en los barrios 

obreros de Londres “invadidos por las clases medias”. Algunas interpretaciones de aquel 

término señalaron su origen en los cambios culturales de post guerra y las preferencias de 

la clase media del norte global. No obstante, fue Neil Smith quien elaboró una lectura más 

refinada y a la vez estructural de las observaciones de Glass, postulando la teoría de la 

brecha de renta (rent gap). Esta teoría asimila la racionalidad económica del lucro a la 

lógica con que operan los productores de espacio, y por tanto, de la gentrificación. La 

brecha de renta se refiere a la disparidad entre la plusvalía o renta de suelo capitalizada 

por un propietario de suelo (RCS) y la ganancia o renta de suelo potencial de su terreno 

(RPS), que por lo general tiene dos características: a) la RPS es mucho más alta que la 

RCS, b) la RPS es exclusivamente acumulable por agentes de gran poder de inversión.

De esta forma, lejos de observar la renovación intensa en altura como un proceso natural, 

la teoría del rent gap devela la existencia de procesos de devaluación deliberados e 

inducidos por entes públicos y privados que buscan reducir la RCS, mediante el deterioro 

y devaluación de los inmuebles existentes, posibilitando así nuevos espacios y 

oportunidades de reinversión inmobiliaria, o rent gap. La lógica de la brecha de la renta se 

explica por las lógicas económicas que Joseph Schumpeter (1976) planteó como propias 

del capitalismo. Es decir, la renovación urbana producida por una dialéctica de 

devaluación y reinversión inmobiliaria, es una forma de “destrucción creativa”3.

3 Schumpeter define el capitalismo como un "proceso de destrucción creativa" (1976), afirmando que este 
modo de producción es una historia de revoluciones sucesivas que impone una nueva estructura económica 
implicando la destrucción de la antigua. Los agentes económicos, es decir, los capitalistas, destruyen y 
reemplazan su capital fijo, los medios de producción, las infraestructuras físicas y sociales, de acuerdo con 
el ritmo de los nuevos avances tecnológicos, con el fin de seguir siendo competitivos. Bajo dicha lógica, esta 
es precisamente la fuerza que sostiene a la ciudad como una máquina de producción y competitividad.  
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En la comuna de Ñuñoa, la situación observada desde la década de 1990 en adelante 

devela la existencia de políticas municipales que sustentaron el accionar de los 

desarrolladores inmobiliarios en el territorio. En parte sacando ventajas de la posición más 

restrictiva que presentaban los instrumentos de regulación urbana del resto de las comunas 

del cono centro-oriente de la capital (o “cono de la riqueza”), el municipio aplicó 

mecanismos que atrajeron la inversión impulsando una oferta alternativa a las comunas 

vecinas, cuya predominancia se sostuvo en segmentos económicos C2-C34, tales como 

San Miguel y Santiago-Centro. En este contexto el mecanismo de mayor importancia fue 

la modificación al Plano Regulador Comunal (PRC) de 2004, en el cual aumentando la 

altura de continuidad y liberando el coeficiente de constructibilidad, se posibilitaba la 

intervención de grandes volúmenes residenciales, de manera aislada, principalmente en las 

manzanas del borde de Irarrázaval. 

El discurso municipal declaraba objetivos de democratización de la comuna, basados en 

los cambios culturales y demográficos que han afectado la ciudad y han disminuido su 

población5. De esta forma, se definieron zonas de densificación y renovación en aquellos 

lugares donde existía despoblamiento. Sin embargo, sorprendentemente, la concentración 

se dio de manera intensa en zonas de entorno deseable para la demanda de departamentos, 

y no en aquellas zonas pre-asumidas como de renovación urbana. La intensidad con que se 

dio este proceso, específicamente entre 2004 y 2006, indujo la organización de 

movimientos vecinales, que definiendo estas intervenciones como una “destrucción 

urbana” a sus barrios y su comuna, entraron en conflicto con la autoridad municipal a tal 

punto de presionar la realización de una nueva modificación normativa del Plan 

Regulador Comunal (PRC) en 2007. Esta última modificación, vigente en la actualidad 

(2010), establece alturas de edificación baja en la zona tradicional y parte de la zona en 

4 Según la clasificación socio-económica SEG que divide la población chilena en cinco categorías. Para el 
2004 la distribución correspondía a: ABC1 el 11.3% de la población del Gran Santiago, C2 al 20.1%, C3 al 
25.3%, D al 34.5% y E al 8.5% (López, 2009). 

5 Según el Censo del 2002, en las últimas décadas ha cambiado la composición familiar chilena de 
aproximadamente 5 a 3 personas promedio por hogar. 
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conflicto, mientras modifica otras zonas para acoger la edificación en altura, con el 

objetivo de no perder el interés del mercado inmobiliario que se ha establecido en la 

comuna. 

El actual escenario que presenta tanto la normativa como las iniciativas públicas (líneas 

del Metro, ampliación de calzadas, etc.) intenta enfocar la inversión inmobiliaria en 

determinadas zonas de la comuna, siendo el borde de Avenida Irarrázaval el terreno más 

sugerente. No obstante, la aún baja producción existente en largos segmentos de esa vía, y 

la presencia de agentes de compra-venta de automóviles, propietarios de grandes terrenos 

en el borde de dicha avenida, hacen aún más necesario revisar los procesos de producción 

inmobiliaria de la última década. 

Figura 1: Condominio de 6 casas en terreno de 712 m2 encajonado por la producción inmobiliaria 
circundante.
Fuente: Fotografía del autor. 
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Hacía una indagación hipotética 

La presente investigación se enmarca en el programa de Seminario de Estudios de 

Gentrificación, dirigido por el Dr. Ernesto López. Este programa plantea la aplicación de 

perspectivas críticas para el análisis de los procesos de renovación urbana en contextos de 

capitalismo liberalizado, ocupando los lineamientos de análisis sugeridos por la tesis de 

Gentrificación por Desposesión de la Renta de Suelo o GDRS (López 2010a, 2010b). 

A partir de este marco referencial, se adopta una hipótesis que señala que el desarrollo 

intenso de la operación del mercado inmobiliario en Ñuñoa es resultado tanto de políticas 

públicas de desregularización del territorio y procesos deliberados de desposesión de la 

plusvalía de suelo, en los que participan tanto sectores públicos como privados. Con tal 

fin, se amplifica la brecha de renta, o la diferencia entre la ganancia del agente 

desarrollador y la plusvalía capitalizada por el propietario anterior, como también de los 

propietarios vecinos, produciendo minusvalía en los predios aledaños, y por ende 

induciendo el desplazamientos de esa población propietaria, en situaciones 

económicamente desfavorables. 

Si bien las lógicas observadas por López (Ibíd.) corresponden a áreas urbanas de menor 

nivel socio-económico (su trabajo se enfoca en el Pericentro Sur de Santiago), el caso de 

Ñuñoa permite ampliar dicha perspectiva de análisis a realidades de mayores ingresos en 

la producción inmobiliaria de la última década, así como “tensionar” la hipótesis de la 

GDRS.  

En la medida que el corto periodo de investigación de seminario (cuatro meses) hace 

imposible analizar la situación del total de la comuna, se toma como caso único de estudio 

el eje Irarrázaval, ente las avenidas Bustamante y Pedro de Valdivia (ver Figura 3). Este es 

uno de los sectores que ha presentado mayor concentración de producción inmobiliaria en 

la comuna el último tiempo, directamente producida por la política de gobierno local y las 
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modificaciones en el PRC. Al mismo tiempo, por razones de limitaciones materiales y 

temporales, el estudio se enfoca más específicamente en la producción de plusvalía y su 

acumulación diferenciada, y menos en las características y dinámicas de desvalorización.  

De esta forma, se genera una primera sub-hipótesis que planea que:

1) Las zonas donde opera intensamente el mercado de renovación urbana no 

corresponde a las zonas que presentan grados de deterioro que justificaron en 

primera instancia la aplicación de políticas de renovación urbana, y que por tanto 

son zonas que están aumentando su potencial para acumular brechas de renta alta.  

Sin embargo, además de presentar grandes intervenciones en su ambiente construido, 

también operan en el área de estudio dos situaciones que complejizan el caso. Primero 

están los mecanismos de conservación patrimonial, que se han transformado en tácticas 

para resguardar algunos barrios de las dinámicas de cambio que enfrenta su entorno. 

Segundo, el desarrollo de actividades comerciales e industriales inofensivas en el borde 

mismo de la Avenida Irarrázaval, que al desarrollarse en grandes sitios y generan 

externalidades negativas en su entorno, se presentan como un obstáculo para la captación 

de las ganancias potenciales, además de afectar el entorno residencial. Situaciones de las 

cuales deriva las siguiente sub-hipótesis: 

Los mecanismos de conservación (Zonas Típicas), debido a que posibilitan la 

preservación edilicia en áreas muy determinadas, actúan atrayendo la producción 

inmobiliaria en sus bordes, ya sea para utilizar su condición ambiental como para 

aprovechar sus beneficios en la aplicación normativa. Lo contrario ocurre con las 

actividades comerciales con externalidades negativas, que expulsan la actividad 

inmobiliaria, pero que mantienen un potencial de renta latente, que puede ser acumulable 

en el futuro.
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Objetivos de Investigación 

Para comprobar la hipótesis y sub-hipótesis planteadas, los objetivos de investigación se 

establecen como: 

1) Estudiar y analizar cambios en el PRC que posibilitan mayores márgenes de 

ganancia o RPS. 

2) Identificar las dinámicas inmobiliarias residenciales en el área de estudio, 

caracterizando empresas, propietarios de suelo antiguo y situaciones de deterioro o 

devaluación que hubiere en predios aledaños. 

3) Estimar aspectos claves del proceso, tales como RCS al momento de compra-

venta, RPS, y tasas de diferenciales. 

4) Vislumbrar correlación entre estos procesos con la existencia de zonas de 

resguardo patrimonial urbano (Zonas Típicas). 

5) Proponer una metodología de sistematización de los datos referidos a la 

producción inmobiliaria basada en la acumulación de la renta potencial. 

En resumen, la presente investigación se plantea como una exploración en la comuna de 

Ñuñoa, algunos de cuyos barrios están inmersos en un proceso intenso de renovación 

urbana. Entendiendo gentrificación como una apertura del capital especulativo (no de la 

gente) al peri-centro de Santiago, con márgenes de ganancia maximizados y 

externalidades generadas alrededor de los macro-proyectos, se permite deducir la 

existencia de diversos mecanismos de desposesión de plusvalía de suelo y potencial 

desplazamiento en condiciones económicas desventajosas.

Como conclusiones generales, aparecen, como elementos fundamentales, los incrementos 

sucesivos tanto de renta capitalizada de suelo o RCS (la renta socialmente capitalizada) 

como de renta potencial o RPS, los cuales mantienen una relación constante entre ellos. Si 

bien el primer aumento corresponde a un proceso inevitable, asociado a la activación de 
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un mercado inmobiliario en un espacio determinado (es decir, un barrio se pone de moda 

y por ende los propietarios pueden cobrar más caro al vender el suelo que poseen/habitan), 

el segundo aumento es artificialmente construido a través de sucesivas modificaciones en 

los instrumentos de regulación urbana local (sumado a las leyes generales de edificación y 

los subsidios públicos a la edificación). Es decir, el segundo aumento es producto de una 

política estatal que busca mantener la brecha de renta por medio de la maximización 

constante de esa renta potencial. De esta forma resulta posible argüir que la política 

municipal va detrás del mercado, generando una brecha de renta cada vez más alta, sin 

que sea posible aún vislumbrar los límites de este crecimiento, ni los efectos que ese 

límite – una vez alcanzado – puedan generar en el sector, comuna y ciudad en general. 

Aparecen por lo pronto algunos ejes de desarrollo, tales como la eventual Línea de Metro 

por el eje Irarrázaval, o mayor inversión en espacios públicos, todos ellos aún elementos 

inciertos sobre los cuales no cabe sino especular. Esta investigación se basa en hechos 

concretos y verificables, y por ende no entra en analizar dichos factores eventuales. 

Las implicaciones de carácter político-económicas de esta tesis parecieran ser evidentes. 

Si bien el acento aquí no está puesto en aspectos morfológicos, ambientales, estéticos o 

arquitecturales del proceso urbano observado, el énfasis relativamente cuantitativo y 

deductivo, centrado en un proceso económico con aristas políticas (que no debe ser 

confundido con un determinismo o reduccionismo economicista) permite establecer 

lecturas espaciales tan o más enriquecedoras que la observación meramente 

“fenomenológica”, o “experiencial”. Se pretende alimentar conclusiones políticas 

gravitantes. Asimismo, el énfasis puesto en los instrumentos de regulación pública del 

espacio urbano son claramente temas clave de urbanismo, para los cuales las capacidades 

analíticas en la formación académica de los arquitectos son adecuadas.  

En el caso del cálculo de la renta potencial de suelo (RPS), expresado en detalle en la 

sección 4.1, se trata de una metodología cuantitativa que ha sido trabajada en conjunto con 

el profesor López, metodología aún en proceso de validación, cuyos resultados 
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presentados aquí deben ser cotejados con otras fuentes de información en el futuro. Sin 

embargo, para efectos de esta tesis de Seminario, y por parte del profesor guía, los 

resultados se consideraron como suficientemente informativos para extraer conclusiones 

generales, y ser compartidos con los lectores de este documento.  

La tesina comienza por una revisión bibliográfica de los conceptos trabajados en la 

literatura internacional, con el fin de apropiar los conceptos y proyectar su aplicación. A 

continuación se realiza una breve descripción de la evolución de la comuna desde el inicio 

del asentamiento, estudiando su producción espacial. Así también se realiza un análisis 

correspondiente a los PRC que han operado y las políticas públicas a nivel central que 

tienen relevancia en el actual modelo de producción inmobiliaria en aplicación a Ñuñoa, 

entre 1989 y 2010, y las consecuencias de esto en la activación del mercado de suelo 

local. Posteriormente se abre un capítulo más detallado con el objetivo de establecer un 

análisis de la brecha de renta producida y capitalizada por los agentes a través de cada 

edificio ubicado en la zona de estudio, estableciendo comparaciones y caracterizando el 

origen de su producción en función de su localización y cercanía con las zonas típicas. Las 

secciones siguientes elaboran el marco metodológico y teórico de la investigación. 
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1. Metodología

La investigación propuesta intenta observar y explicar lo más verídicamente posible una 

realidad determinada. Sin embargo, tal tarea no es simple. El marco teórico consultado, 

junto con ampliar las perspectivas para el estudio de los fenómenos urbanos aquí tratados, 

señala que estudiar procesos de gentrificación en la ciudad contemporánea es un ejercicio 

más complejo que tan sólo observar los resultados materiales de una cierta dinámica de 

cambio o “mejoramiento” urbano. La gentrificación, entendida según las premisas de 

corte neomarxista estudiadas aquí, no es un proceso evidente, ya que integra componentes 

del tipo político-económico que se manifiestan a diferentes escalas en el tiempo y espacio, 

haciendo la estructura de este proceso verificable sólo a través de procesos deductivos e 

inductivos combinados.  

Siguiendo esta lógica, la metodología aquí aplicada consta básicamente de tres partes: 1) 

exploración de la producción inmobiliaria en Ñuñoa y delimitación de estudio de caso 

único, mayormente basada en fuentes secundarias; 2) análisis de los mecanismos que 

permiten la operación de agentes explotadores de la renta de suelo, mayormente 

construyendo información primaria; 3) inducción de conclusiones, relacionando procesos 

regulatorios, económicos y espaciales a través del ejercicio de cálculo cuantitativo para la 

generación de información. Si bien esta división secuencial no refleja directamente el 

proceso de investigación experimentado por el autor de esta tesis (proceso lejos de ser 

lineal), se trata de una forma ordenada apta para su presentación. El proceso de 

investigación, por ende, puede ser resumido de la siguiente forma: 
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Figura 2: Esquema de la metodología aplicada.  
Fuente: elaboración propia. 

Junto con un proceso de estudio bibliográfico, que fue acompañado por ocho sesiones 

semanales iniciales de discusión con el profesor y mi compañero de seminario, la primera 

parte del estudio tuvo una importante componente empírica inductiva. Esta fase tuvo 

como objetivo central el reconocer la concentración espacial de la renovación urbana en el 

territorio y los conflictos relativos a este mercado6. Paralelamente, se estudió la evolución 

6 Las fotos satelitales consultadas corresponden a las disponibles en Google Earth de los años 2000, 2003, 
2005, 2008 y 2010. La prensa consultada para el estudio del rechazo ciudadano y posterior modificación de 
2007 se realizó a partir de periódicos, medios de prensa independientes y plataformas electrónicas 
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de los cambios normativos que posibilitaron el actuar de este mercado, a través de un 

análisis centrado en tres modificaciones sucesivas al Plan Regulador comunal (PRC) en 

1989, 2004 y 2007, así como en las políticas públicas que lo complementan, a saber: Ley 

y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en sus diversos acápites 

relacionados con incrementos excepcionales de constructibilidad para operaciones 

inmobiliarias de gran escala), y el Subsidio de Renovación Urbana. Esta etapa tuvo como 

resultado la delimitación del área de estudio, conformada por el territorio al norponiente 

de la comuna, definida aproximadamente por dos cuadras a cada lado de la Avenida 

Irarrázaval, según se muestra en la Figura 3. Esta área comprende el 7,7% del territorio 

comunal. 

La plataforma web www.portalinmobiliario.com de estudio de mercado inmobiliario 

(sistema que define esta zona como Irarrázaval-Manuel Montt) desarrolla al detalle 

estudios de oferta y demanda por departamentos, por lo que fue un referente fundamental 

para seleccionar el área de estudio, al develar que dicha zona presenta mayor variedad de 

oferta de departamentos, compitiendo con comunas como Las Condes, Providencia, 

Santiago, San Miguel, Macul, entre otras. A partir de aquel referente de subdivisión, se 

delimito un área menor enfocada  la concentración existente de producción inmobiliaria, 

especialmente originada en los años  2005 y 2006, producto de la modificación del Plan 

Regulador de 2004.

ciudadanas (El mercurio 05-02-2006, 13-02-2006, La Tercera, 13-08-2010, blog G-80 11-12-2008, 
guillermofranke.blogspot.com 14-06-2006). 
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L 6*

L 5

L 3*

Figura 3: Plano de la comuna de Ñuñoa con la subdivisión de análisis de portal inmobiliario. 
Líneas de Metro y el área de estudio destacada en rojo. Fuente: elaboración propia, en base a 
www.portalinmobiliario.com 

Se realizó un catastro de 60 edificaciones en altura por sobre los 7 pisos -suponiendo que 

son las inversiones más rentables (ver Figura..). Dicho catastro, que componen el 85,7% 

de la producción inmobiliaria en altura en el área de estudio desde 1990 en adelante, se 

desarrolló recopilando e integrando datos generales entregados por los informes de 

permisos de edificación de la Dirección de Obras Municipales DOM (metros construidos, 

superficie predial e identificación del propietario) con información de valor y tamaño de 

los departamentos ofertados en los medios de publicidad de los proyectos inmobiliarios7 y 

sitios web de las inmobiliarias involucradas. Asimismo, se realizó observación de campo 

7 El estudio de la difusión del mercado inmobiliario se realizó según una revisión de los meses diciembre-
enero y julio-agosto entre los años 1996 y 2002 del suplemento del diario El Mercurio “Vivienda y 
Decoración”, y los sitios web www.portalinmobiliairo.com y www.elinmobiliario.cl.
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para obtener datos en el caso de proyectos cuya información disponible estaba incompleta. 

La relación de toda esta base de datos fue desarrollada a través de un cálculo aproximado 

de valores de renta capitalizada y renta potencial producida, metodología explicada en 

detalle en la Sección 4.1 

A partir de este cálculo de elementos clave del proceso de producción inmobiliario, se 

procedió a analizar las tendencias de dicho mercado en el territorio, explorando las 

dinámicas de intervención de los agentes inmobiliarios, estableciendo vínculos con las 

políticas públicas operantes. Tanto un representante del aparato técnico municipal como 

un representante del movimiento vecinal que demandó los cambios al PRC de 2007 fueron 

consultado por medio de una entrevista semi-estructurada (Longhurst, 2003), y sus 

testimonios recogidos en este documento. Ambos informantes accedieron a ser nombrados 

en este documento.  
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2. Revisión Bibliográfica 

La investigación realizada se enmarca en los estudios de gentrificación. Si bien no existe 

entre los autores aquí consultados una definición consensuada sobre la materia, ni 

tampoco está clara totalmente la aplicación de esta teoría al caso latinoamericano, el 

marco teórico que da forma a esta investigación asimila los conceptos esenciales de 

gentrificación a los procesos de renovación urbana de la metrópolis chilena y 

específicamente Santiago, permitiendo su aplicación para el caso de estudio aquí 

analizado. Esta asimilación parte por aceptar que las características que muchos autores 

otorgan a la gentrificación, en tanto sus atributos fundamentales, son básicamente 

procesos de cambio urbano gatillados por dinámicas de capital que recomponen el espacio 

en búsqueda de rentas de suelo acumulable.  

2.1. Gentrificación 

La definición de gentrificación aceptada aquí, queda referida al proceso de cambio de 

usuarios de suelo de un nivel socioeconómico superior al de los usuarios anteriores, 

asociado a un cambio en el ambiente construido a través de la reinversión en capital fijo, 

en contextos de comodificación o mercantilización de suelo y relaciones de poder 

polarizadas (Clark, 2005). En otras palabras, se relaciona el cambio social de los usuarios 

de una determinada área con el cambio físico producido por las transformaciones 

espaciales gatilladas por el capital financiero. 

Sin embargo, el origen del término se encuentra en los estudios de la socióloga británica 

Ruth Glass, que en 1964 lo acuñó para referirse a los procesos de cambio social en ciertos 

barrios londinenses de clase baja.
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Uno a uno, muchos de los barrios obreros de Londres han sido invadidos por las 

clases medias. Míseros, modestos pasajes y cottages –dos habitaciones en la planta 

alta y dos en la baja- han sido adquiridos, una vez que sus contratos de 

arrendamiento han expirado, y se han convertido en residencias elegantes y caras. 

Las casas victorianas más amplias, degradadas en un período anterior o reciente –

que fueron usadas como casas de huéspedes o bien en régimen de ocupación 

múltiple- han sido mejoradas de nuevo. (Glass, 1964, en Lees et al., 2007: 6; 

traducción propia)

Glass caracteriza el fenómeno como un proceso de cambio observado en la rehabilitación 

del espacio, la transformación urbana de las residencias y el alza de los valores de suelo y 

de sus propiedades, que a su vez tiene efectos de desplazamiento en la estructura social 

generando la pérdida del carácter social de estos barrios obreros. Considerando que se 

trata de un fenómeno propio del proceso de desindustrialización urbana en el “Norte 

Global”, Glass ignora el desarrollo de procesos similares paralelamente en ciudades 

estadounidenses, por lo que utiliza -con cierta ironía- el apelativo específicamente inglés 

de gentry8.

Las investigaciones empíricas realizadas posteriormente en las zonas industriales centrales 

–inner city o pericentro – de ciudades europeas y norteamericanas, develan el crecimiento 

de la escala y radicalidad del proceso. Estas investigaciones demuestran que procesos 

acotados a determinados barrios comenzaban a crecer e involucrar instituciones privadas y 

públicas, muchas de las cuales actuaban como promotoras.  

En esta primera época de investigación de la gentrificación, ciertos autores señalan que 

aquel cambio cultural de posguerra, sumado a la desindustrialización de la ciudad, 

condujo también a la hegemonía elitista de la clase media en los centros urbanos. Dichos 

cambios de estilo de vida y de preferencias de esta clase consolidada son reflejados en las 

8 Término que denota a la aristocracia terrateniente británica. 
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políticas públicas de la ideología liberal postindustrial, que se desarrolla a partir de la 

década del sesenta en Canadá, Inglaterra y otros países (Ley, 1980).   

2.1. Teoría de la Brecha de Renta de Suelo (Rent Gap) 

Sin embargo, algunos casos en Norteamérica tensionan las hipótesis manejadas hasta 

finales de los setenta, al poner en duda elementos como la reconquista del centro (con toda 

la imaginería positiva de los “pioneros” gentrificadores asociados a las nuevas clases 

medias), el decrecimiento del deseo relativo por un hogar en ambiente suburbano, y en 

general la relación del proceso con cambios culturales. A partir de esto, Neil Smith da un 

vuelco en las perspectivas de investigación de la gentrificación, al generar una teoría 

enfocada en la producción y los agentes desarrolladores, explicando, a través de una 

racionalidad político-económica, el interés de la reinversión en el suelo, lo que 

comúnmente se conoce como rent gap (1979) o brecha de renta (López, 2008).

La gentrificación interpretada por Smith se define como la desigualdad entre la plusvalía o 

renta capitalizada de suelo (RCS) por el propietario de determinado terreno y el beneficio 

máximo o renta potencial de suelo (RPS) capitalizada a través de un mejor y más intenso 

uso del suelo. Esto se denomina rent gap. Por lo general esta brecha tiene dos 

características fundamentales: a) la RPS es mucho más alta que la RCS, y b) la RPS es 

exclusivamente acumulable por agentes de gran poder de inversión en capital fijo. Tal 

poder es reflejable en términos económicos (escala del capital) y tecnológicos (capacidad 

técnica de producir desarrollo inmobiliario). 

No obstante, la producción de esta brecha, lejos de ser natural, supone un proceso más 

complejo que la mera interacción entre el propietario y agente desarrollador. Para entender 

dicho proceso es preciso tener en cuenta cuatro conceptos claves que son: 

el valor de la casa como objeto construido sobre el predio;
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el precio de venta: correspondiente al precio de transacción que incluye el valor de la casa 

más el valor del terreno;  

la renta capitalizada de suelo (RCS) conseguida por el propietario; y

la renta potencial de suelo obtenida al invertir y explotar al máximo de lo regulado.  

Una eficiente explotación de la brecha de renta significa adquirir un terreno de renta 

capitalizada baja para invertir y capitalizar una alta renta de suelo potencial. Sin embargo 

estas oportunidades no se presentan tan espontáneamente en el medio urbano y para ello 

existe por lo general un grado de intervención privada, y a menudo gubernamental. En 

otras palabras, “la brecha de renta está lejos de estar clínicamente limpia de relación con 

el poder” (Smith, 1996). Si bien el capital fijo, en la medida en que pasan los años, tiende 

a deteriorarse y a perder valor de cambio, la intensa devaluación y abandono de ciertos 

sectores de nuestras ciudades no corresponden a procesos naturales. De esta manera, 

Smith (1979) plantea el modelo teórico (Figura 4) por medio del cual se produce la brecha 

de renta, compuesto por cinco etapas9:

Figura 4: Fases de la producción de la brecha de renta.  
Fuente: López (2010) basado en Clark (1995). 

9 Traducción basada en Lopéz (2008). 
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1. Nueva Construcción y primer ciclo de uso: El precio de la vivienda refleja el 

valor de la estructura y la intervención hecha en el terreno, disminuyendo 

levemente, mientras la renta capitalizada se incrementa por la consolidación del 

barrio.

2. Propietarios y arrendatarios: Cuando las viviendas dejan de ser ocupadas por 

sus propietarios, existe una desinversión por causa de la inevitable desvalorización 

de la construcción. Esto trae consigo un efecto a nivel de barrio que abarata la 

renta de las propiedades en el conjunto. 

3. Blockbusting y blow out: En el primero, agentes del mercado inmobiliario –y/o  

gubernamentales- aceleran el procesos de abandono explotando sentimientos 

racistas o clasistas, generando la huida de la población blanca para así comprar a 

bajo precio y re-vender a un precio mayor; y el segundo es similar, pero sin ayuda 

de los agentes inmobiliarios. 

4. Redlining: La obtención de capital para invertir en mantener y reparar las 

construcciones se hace más difícil por la declaración, por parte de las instituciones 

financieras, que cataloga la zona como inviable.  

5. Abandono: El propietario ya no puede cubrir los gastos y abandona la propiedad 

por no ser rentable, pese a ser aún utilizable. En este momento (5), donde el 

mercado de suelo ha tocado fondo, la gentrificación es una posibilidad real de 

inversión de capital. 

De esta manera la producción inmobiliaria se reproduce en el medio urbano siguiendo 

lógicas económicas capitalistas para acumular valor de suelo y expandir precisamente esa 

producción. Estas lógicas son comprendidas, según la teoría económica de Joseph 

Schumpeter, como un proceso de “destrucción creativa” (López, 2008; Smith, 1996). 
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2.3. Destrucción Creativa y Urbanismo Empresarial 

La teoría de destrucción creativa reconoce la esencia del capitalismo como un proceso en 

constante transformación que tiene como impulso fundamental la competencia. Sin 

embargo, no se trata de la competencia de precios, sino la que lleva consigo la aparición 

de bienes nuevos, nuevos commodities o bienes de consumo, la nueva tecnología, la nueva 

fuente de abastecimiento, el nuevo tipo de organización, etc. (Schumpeter, 1976). Esta 

competencia revoluciona incesantemente la estructura del capitalismo desde dentro, 

desechando los bienes y el capital invertido, que progresivamente manifiestan grados 

mayores de obsolescencia. 

En el medio urbano, la aceleración de los flujos de capital y el avance tecnológico de la 

construcción traen consigo la obsolescencia forzada de los inmuebles construidos, siendo 

el capital fijo un obstaculizador del proceso evolutivo del proceso expansivo del 

capitalismo. El mercado de renovación urbana se convierte en uno de los principales 

campos promovidos por los gobiernos nacionales y municipales en su forma de adopción 

del sistema de mercado a través de un urbanismo empresarial (Harvey, 1989). Por medio 

de políticas públicas, se estimula la operación de los mecanismos de destrucción creativa, 

la comodificación del suelo, y por tanto, la reproducción del sistema económico. 

Asimismo, en contextos económicos globalizados, la gentrificación, como modelo de 

destrucción creativa, adquiere mayor alcance atribuyéndose a los procesos de producción 

inmobiliaria en las principales ciudades del mundo. 

2.4. Gentrificación por Desposesión de la Renta de Suelo (GDRS)

El caso de Santiago analizado por López (2008, 2010a y 2010b) es clave para asimilar al 

contexto latinoamericano los conceptos trabajados en Europa y Norteamérica. La realidad 

política-económica chilena, en su adopción del modelo neoliberal, entrega ciertas 

particularidades en el desarrollo del proceso de gentrificación. En este sentido las políticas 
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gubernamentales adoptadas durante la dictadura militar y su posterior continuidad durante 

las décadas siguientes caracterizan el modelo de urbanismo empresarial desarrollado para 

la intensa producción espacial.

El área analizada por esta investigación corresponde a las comunas del peri-centro sur de 

la metrópolis. A partir de las diferencias en la manifestación de la producción 

inmobiliaria, se caracteriza la operación de un mercado inmobiliario incentivado por 

políticas gubernamentales, principalmente por el subsidio de renovación urbana (SRU). Si 

bien la operación de este subsidio se da intensamente en la década de 1990 en la comuna 

de Santiago-centro, la adopción de una normativa más restrictiva en parte del territorio de 

esta comuna y la oferta de un mercado de suelo de valores más bajos, provoca un traslado 

de un porcentaje del capital que se invertía constantemente a comunas peri-centrales, 

especialmente a San Miguel.  

El modelo de subdivisión comunal de la ciudad genera una situación de competencia entre 

comunas por atraer la inversión inmobiliaria y rentabilizar de mejor manera el suelo de la 

comuna. Con el objetivo de conseguir estas metas, los municipios del radio interior de la 

metrópolis, por lo general, aplican normativas de regulación flexible o mecanismos de 

redlining institucional eliminando la aplicación de subsidios de mejoramiento de las 

residencias existentes (López 2010a; b). Esto facilita el actuar de los productores 

inmobiliarios, al disminuir los valores de suelo producto de la devaluación de las 

construcciones.

Tanto el régimen de propiedad del suelo en estas comunas – en Chile, en general – como 

las tasas de allegamiento son bastante altos por lo que este proceso de gentrificación 

deriva despojo del valor del bien raíz y desplazamiento en condiciones desfavorables a la 

periferia de gran cantidad de pobladores de dichas comunas. Es decir, en la medida que la 

capitalización de una renta generada por un suelo (que aloja una propiedad deteriorada) 

sea baja, las posibilidades de ese propietario (o, en el caso de un sector popular, del 
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conjunto de familias que habitan ese suelo) para encontrar vivienda de reemplazo de 

mejor o similar calidad, se reducen. De esta forma, puede entenderse que una baja renta de 

suelo, socialmente capitalizada, es condición suficiente para un proceso de 

desplazamiento en condiciones socialmente desventajosas. 

2.5. Conclusiones de Capítulo

Si bien en general los procesos de gentrificación mundiales no son recientes, y pareciera 

que la ciudad se ha desarrollado siempre en dichos términos, las condiciones con que 

operan estas estrategias de reproducción urbana son diversas, caracterizando la producción 

inmobiliaria en cada caso. Las palabras de Glass bien podrían estar relatando los efectos 

del plan Haussmann en París durante la revolución industrial, o las urbanizaciones de los 

barrios Yungay o Quinta Normal a fines del siglo XIX. Sin embargo, la diferencia estriba 

en que en el actual contexto político-económico imperante, estas estrategias son parte 

fundamental del sistema capitalista a nivel global. En la medida en que las condiciones de 

acumulación de renta de suelo, asociadas a la gentrificación, son desiguales, los efectos 

que conlleva el desarrollo de este modelo de producción espacial, conducen a una ciudad 

inarmónica en términos físicos, sociales y económicos. 
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3. Hacia un caso de estudio en Ñuñoa 

La revisión anterior de los referentes de gentrificación globales y el caso de aplicación en 

el peri-centro de Santiago permite establecer una perspectiva teórica que ayuda a analizar 

la producción espacial en contextos neoliberales. Sin embargo, para llevar esta perspectiva 

al caso de estudio de Ñuñoa es preciso caracterizar la evolución de la producción espacial 

en la comuna desde sus inicios. La presente sección elabora esa revisión. 

La comuna de Ñuñoa se conforma en 1891, con la promulgación de la Ley de 

Organización y Atribuciones de las Municipalidades, conocida vulgarmente como “Ley de 

Comuna Autónoma”, promovida por la corriente parlamentarista dominante10. En primera 

instancia la comuna de Ñuñoa estaba compuesta por un territorio bastante mayor al actual, 

del cual en pocos años se desagrega Providencia, Las Condes, La Florida y San Miguel. 

La Reina, Peñalolén y Macul, ya entrado el siglo XX. 

En aquel entonces, el asentamiento de la comuna se concentraba en torno a la plaza de 

Ñuñoa con el nombre de población San Gregorio, compuesta por una serie de chacras, 

quintas y villas rurales de veraneo pertenecientes a las familias más influyentes de la 

época, dominantes de este nuevo escenario político, social y económico. Con el 

crecimiento de la población y la migración campo ciudad se iniciaron procesos de 

transformación de estos asentamientos. En el caso específico de Ñuñoa y Providencia, 

estas transformaciones fueron acompañadas por avances tecnológicos en trasporte y 

urbanización, permitiendo la estructuración de un tejido urbano al oriente del límite de 

Santiago, entre el camino de la Providencia y el camino de Ñuñoa. Proyectado con 

lineamientos de ciudad jardín (básicamente, con predios suficientes para posibilitar 

10 Producto del triunfo de las fuerzas parlamentarias en la guerra civil, y el suicidio del presidente 
Balmaceda, que disminuyeron de manera abrupta la figura del poder presidencial y generaron reformas en el 
poder político, entre otras, una municipalización descentralizada y en muchos casos, basada en caudillos 
locales.
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vivienda individual o pareada, antejardín y patio), dicho tejido urbano acogió a la clase 

acomodada proveniente del centro de la ciudad, y a algunos inmigrantes extranjeros11,

desarrollando la urbanización de chacras en yuxtaposición a las casas de veraneo 

existentes. 

Dicho proceso de urbanización tuvo un rápido desarrollo entre 1930 y 1950, completando 

el traslado de la aristocracia desde el centro a Ñuñoa y Providencia, y junto con ello, 

iniciando un segundo o tercer proceso de densificación de la comuna (Delano, 1981) 

trasladando la aristocracia asentada en Ñuñoa a nuevos suburbios en Las Condes y 

Providencia. Incentivado por la operación de políticas que promovían la construcción de 

vivienda económica como la Ley Pereira y Decreto de Fuerza de Ley DFL Nº2 de 1959, 

este nuevo proceso de densificación significó el establecimiento de estratos medios en la 

comuna, materializando no sólo conjuntos de casas de baja densidad, sino también 

modelos de renovación urbana y remodelación de grandes paños con conjuntos 

habitacionales de densidad media12.

Sin embargo a fines de la década de 1970, la baja cantidad de terrenos susceptibles a 

subdivisión o renovación y la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) adoptada 

por el Régimen Militar, que define el suelo como un “bien no escaso” e incentiva la 

incorporación de terrenos en la periferia, generaron un decrecimiento en el capital 

invertido en capital fijo dentro de la comuna, estancando la producción inmobiliaria de la 

comuna. Este sería el principal punto de inflexión en que las políticas económicas 

neoliberales trascienden a otras áreas de desarrollo para establecer y consolidar el sistema 

de mercado. 

11 El llamado “Barrio de los Gringos”, entre el río Mapocho y Dublé Almeyda (Delano, 1981). 

12 La mayoría de ellos producidos por el Estado a través de la Corporación de Vivienda CORVI y la 
Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU, ambos antecesores del actual Ministerio de Vivienda 
MINVU (fundado en 1965)
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Junto a la PNDU de 1979, el MINVU insta a los municipios del territorio nacional a 

revisar y acondicionar sus instrumentos de planificación urbana con el objetivo de adoptar 

los lineamientos del sistema económico de libre mercado promovidos por la PNDU. En 

este contexto el municipio encarga la elaboración del Plan Regulador Comunal de 1989, 

que venía a reemplazar al PRC de 1967 que a fines de la década de los setenta contaba con 

más de cien modificaciones (Reyes, 1980).  

3.1. Planes Reguladores Comunales (PRC) 

La comuna de Ñuñoa ha contado en su historia con tres planes reguladores (PRC): los 

planes de 1938, 1967 y 1989. El Plan de 1938 fue elaborado por el gobierno central en 

base al planeamiento de la ciudad realizado por Karl Brunner y Luis Muñoz Maluschka a 

principios de la década del treinta, que llevó el nombre de Anteproyecto Oficial del Plano 

de Urbanización de Ñuñoa. La iniciativa fue resultado del DFL Nº 345 que regulaba las 

construcciones en el país, creaba las Direcciones de Obras Municipales (DOM) exigiendo 

un plan regulador para los municipios de más ocho mil habitantes (Wellington, 2009). En 

la comuna por entonces culminaba el primer proceso de densificación, reconociendo en la 

avenida Irarrázaval, entre Pedro de Valdivia y Plaza de Ñuñoa, una centralidad 

fundamental. 

El segundo plan de 1967 corresponde al desarrollo en detalle de la visión de conjunto 

ofrecida por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960. Este plan se 

basaba en los conceptos de planificación creados por el DFL Nº 880 referidos a ocupación 

de suelo, porcentaje de construcción, y distanciamiento, entre otros mecanismos (Ibid). En 

el PRIS, se trataba de presentar la continuidad en las soluciones viales, el ordenamiento de 

las zonas industriales y áreas verdes intercomunales. En el PRIS se establecían zonas de 

densificación y renovación, además de la zona de edificación tradicional. En estas 

primeras zonas se estableció la operación de políticas de incentivo a la construcción de 

vivienda económica catalizando nuevas olas de densificación en la comuna, a las que se 
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sumaron otras de tamaño medio para remodelación urbana en Irarrázaval y sus 

alrededores, como es el caso de los conjuntos habitacionales de la caja de empleados 

particulares (EMPART)13. La avenida Irarrázaval consolidaba su jerarquía al establecerse 

como una vía radial intercomunal que unía La Reina con Santiago (Reyes, 1980), 

fortaleciendo el rol de centralidad otorgado en el plan anterior. 

Con la llegada de la dictadura militar, se diagnostica que los instrumentos de planificación 

han adquirido un “alto grado de inoperancia” por lo que deben ser revisados adoptando los 

lineamientos del modelo de libre mercado dictados en la PNDU de 1979. Sin embargo la 

PNUD “no trata de definir macro-proyectos que implican extensas zonas de remodelación 

(…) sino más bien favorece proyectos pequeños [que induzcan tendencias de cambios,] 

incentivando paulatinamente al sector privado para realizar cambios más trascendentales 

en la estructura inmobiliaria” (Reyes, 1980: 94), lo que significaría desde cierta 

perspectiva un retroceso en la visión de conjunto y la producción de una ciudad armónica. 

Para su elaboración, el tercer plan de 1989 fue llamado a concurso, como la PNDU 

eliminaba la realización de parte de los estudios previos (Delano, 1981), se facilitaba de 

por sí la participación privada sin mayores cortapisas. Como se aprecia en la Figura 7, el 

producto de 1989 se estructuró en nueve zonas, planteando zonas de conservación, 

renovación urbana y de densificación de desarrollo residencial. 

Para la producción inmobiliaria residencial, la zonificación propone: 1) la densificación de 

los grandes ejes, principalmente Irarrázaval y Vicuña Mackenna (Z1), y Pedro de 

Valdivia, Manuel Montt y José Pedro Alessandri (Z2), considerando coeficientes de 

constructibilidad de 3 y 2,5 respectivamente; 2) la conservación de la condición ajardinada 

y los conjuntos habitacionales entre parques, que corresponden al mayor porcentaje del 

territorio comunal (Z4) estableciendo altura máxima de cuatro pisos y constructibilidad de 

13 Conjunto de la Caja de empleados particulares ubicado en la zona de estudio, entre José Miguel Infante, 
Román Diaz e Irarrázaval. Al éste se suma el conjunto EMPART ubicado en Grecia con Salvador, declarado 
Zona Típica en octubre del 2010 por el Ministerio de Educación. 
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1,5 solamente; y 3) la renovación de áreas intermedias (Z3 y Z5), posibilitando una 

densificación en condiciones comparativamente menores a las primeras (Z1 y Z2). Pese a 

que se reconoce la decadencia del rol industrial, se establecen condiciones para el 

desarrollo de industria inofensiva en la zona de norponiente (Z5). En el fondo la 

combinación de estas zonas tenía como objetivo formar macro manzanas estructuras a 

partir de las primeras Z1 y Z2, las zonas restantes corresponden a la zona de conservación 

histórica (ZCH) Elías de la Cruz, al Parque Gorostiaga y las zonas de protección por 

ferrocarril e industria exclusiva (Z6, Z8, ZI1 y ZI2 respectivamente).  

Sí bien esta normativa ofrecía parámetros flexibles de altura libre y condiciones de 

constructibilidad favorables para el desarrollo inmobiliario, al observar comparativamente 

el desarrollo de comunas como Providencia y Las Condes, este plan no tuvo el efecto de 

renovación urbana que se esperaba. Las zonas Z3 y Z4 acogieron el desarrollo 

inmobiliario sólo de manera fragmentada, observándose proyectos de mediana altura al 

norte de la comuna, en la cercanía a Providencia y otros proyectos en Dublé Almeyda, 

construidos después de la aprobación de este plan, pero que no constituían una tendencia 

relevante a escala metropolitana. La zona Z1, supuestamente más atractiva en términos de 

potencial acumulación de capitales, no recibió inversión inmobiliaria durante la década de 

1990, estableciendo un borde caracterizado por locales comerciales del tipo outlet y de 

compra y venta de vehículos. A decir del actual Alcalde de Ñuñoa, 

[d]urante la vigencia del instrumento de planificación vigente (13 años aprox.), el área 

[borde del eje Irarrázaval] no ha tenido el desarrollo esperado de acuerdo a las condiciones 

que le otorgó el PRC, presentando en la actualidad una situación evidente de falta de 

desarrollo, deterioro físico y espacial, con el consiguiente deterioro y despoblamiento.” 

(Sabat, 2002: 2) 

Tal despoblamiento es señalado también por el censo. A decir de Carlos Frías (2008), 

Director de Obras comunal de Ñuñoa,  
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[C]uando se hace el Censo de 2002 se detecta que la población de Ñuñoa había 

disminuido en 10 mil personas, y nosotros nos planteamos un repoblamiento de 

Irarrázaval. Allí se gesta ese plano regulador que entra en vigencia en 2004, y que ha 

generado esta tremenda explosión de edificios. 

María Ana García, Asesora Urbana de la comuna Ñuñoa, confirma lo antedicho y 

relaciona la decisión con las dinámicas del mercado inmobiliario: 

Providencia y Las Condes frenaron, por medio de sus instrumentos reguladores, la 

inversión inmobiliaria. Entonces la política fue atraer esta inversión a la comuna 

densificando primero los ejes. Hasta ese momento la normativa para Irarrázaval era muy 

restrictiva y en ese momento se luchaba por densifica. Se estaba luchando también por el 

metro, el metro a través de Irarrázaval.  (Entrevistada: 9 de septiembre, 2010) 

3.1.1. Modificaciones al PRC 

La reacción municipal a esta baja inversión observada en la década de los noventa se 

tradujo en la adopción de dos políticas dirigidas a atraer la inversión inmobiliaria: 1) la 

incorporación de tres microzonas de  renovación urbana en 2001, atrayendo el mercado 

inmobiliario con subsidio de Renovación Urbana (SRU) consistente en 200 UF otorgadas 

por el Servicio de la Vivienda y Urbanización SERVIU al comprador de nueva residencia 

inferior a 140 m2 y 2.000 UF de valor total14; y 2) la modificación al PRC realizada en 

2004, que introduce el seccional de Avenida Irarrázaval creando nuevas subzonas a partir 

de la zonificación de 1989. De esta manera proyecta el ensanche de dicha avenida y 

genera condiciones normativas aun más atractivas como constructibilidad libre según 

rasante en tres de las cinco nuevas zonas propuestas.

La primera medida de incorporar microzonas con operación del SRU en tres polígonos 

(SECPLA, 2001). La primera corresponde al “barrio antiguo”, que es parte de los terrenos 

14 Actual Subsidio de Interés Territorial (SIT) 
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cedidos por Providencia cuando se desagregaron Macul y Peñalolén; una segunda se 

establece en pequeño sector en el borde de Manuel Montt; y una tercera microzona 

corresponde al “barrio de los Judíos” (Ver Figura 6). Si bien estas zonas coinciden con la 

aplicación de zonas Z3 y Z5, de condiciones favorables para la inversión, estas no dieron 

el resultado esperado. 

Al poco funcionamiento de este subsidio se sumó un fenómeno que afectaba los sectores 

residenciales. A decir de Alberto Harrignton Director de Proyectos Municipales de la 

DOM, participante activo de estos procesos de cambios normativos: 

Hicimos la encuesta a través de la oficina de desarrollo comunitario [y sacamos la 

conclusión que] la gente se estaba yendo de Ñuñoa […] empezaron a aparecer estas 

grandes casas en J.Alessandri, José Domingo Cañas, Dublé Almeyda, Crescente Errázuriz, 

todo este sector de Seminario, que la gente, digamos, por ser jubilada no tenia el dinero 

suficiente para mantenerla, […] empezó a haber presión de las inmobiliarias, y [estas] 

empezaron a ofrecer [… De esta manera] la renovación urbana se fue produciendo en 

otros sectores así tuvimos que replantearnos el PRC. (Entrevistado 29 de octubre, 2010) 

De esta manera comenzaron a surgir las fusiones de terreno desde la segunda mitad de la 

década de los noventa. Como este proceso de adquisición de terrenos tarda un tiempo 

generó algunos efectos que el mismo Harrington relata: 

[En este proceso de cambio] Mucha gente venia aquí a decirnos: por favor, a mi me están 

ofreciendo [por ejemplo] 10 Uf/m2 de terreno, porque resulta que es Z4 y no puede haber 

mas de 4 pisos, 14 metro de altura, pero la inmobiliaria me dice que si nosotros [como 

municipio] cambiamos [la zonificación] aquí podemos hacer 12 pisos, resulta que de las 

10 [UF/m2] me ofrecen 16 UF/m2. 

De esta manera las nuevas subzonas Z1a, Z2a, Z3a y Z4a actuales adoptaron 

reglamentaciones de mayor flexibilidad normativa que sus antecesoras. Las oportunidades 
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que ofrece esta normativa en el eje Irarrázaval son casi completamente libres, sin altura ni 

constructibilidad definida, siendo la rasante la única norma reguladora. Sin embargo, 

según la normativa vigente, aún es posible “evitar” la rasante. Al proponer fachada 

continua en 7 a 17,5 metros de altura, la Ley General de Urbanismo y Construcción 

(LGUC) establece que la rasante debe ser medida desde esa altura máxima de fachada 

continua. Por otro lado la Ley establece que la limitación dentro del volumen de la rasante 

puede ser desactivada presentando un estudio de sombra15. Paralelamente, el coeficiente 

de constructibilidad se incrementa de 2 a 2,6 en la zona Z3a, lo cual resulta fundamental al 

caracterizar el principal campo de intervención de la producción inmobiliaria, que tuvo 

lugar en los ejes Dublé Almeyda, José Domingo Cañas, Jorge Washington y Simón 

Bolivar. 

[C]ontraviniendo lo que nosotros pretendíamos, por los objetivos del proyecto que era 

renovar estas zonas deterioradas de la comuna, empezaron a aparecer estos edificios [… 

en zonas de baja capacidad como] Jorge Washington, Simón Bolívar […] Indudablemente 

hay gente que en algún momento pierde ciertas condiciones de asoleamiento, de aislación. 

Porque la gente comenzó a protestar por el ruido, por los camiones. Tuvimos que tomar la 

decisión y al final se tomó para que el desarrollo en el fondo fuera lo mas armónico 

posible.

Pese a que teóricamente se plantea una zonificación progresiva en la liberalización 

normativa, en la práctica este supuesto ideal no se realiza. Causando gran impacto en el 

entono residencial de los barrios de la zona Z3a, la modificación de 2004 produjo 

movimientos vecinales organizados que presionaron por una nueva modificación más 

restrictiva. La respuesta vino desde la Alcaldía en 2007 y tuvo como principal 

intervención la modificación de grandes zonas a las que se les establecía altura, a fin de 

resguardarlas.

15 Artículo 2.6.11. de la OGUC. 
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Figuras 5, 6 y 7. Plan Regulador Comunal (PRC) de 1989 y superposición de las modificaciones 
respectivas. En color las zonas modificadas. Fuente elaboración propia según plano PRÑ – 01 y 
catastral U-14, U-15, U-17.  

Superficie
predial Edificación

Coeficiente de
Ocupación de

Suelo
Coeficiente de

Constructibilidad
Altura
Máxima

Altura de
Continuidad Rasante Ante Jardín

Z 1 500 m² A P C 0,5 3,0 libre 13m 70% 5 m

Z 2 500 m² A P 0,5 2,5 libre 60% 5 m

Z 3 300 m² A P 0,5 2 libre 60% 8 m

Z 4 300 m² A P 0,4 1,5 4 pisos 60% 8 m

Z 5 300 m² A P C 0,5 1,3 libre 5m 60% 5 m

Z 6 300 m² A P 0,6 1,2 8 m 60% 3 m

Modificación de 2004

Z 1a 500 m² C (A) 0,6 libre libre 7 a 17,5 m 70%

Z 1b 500 m² C (A) 0,6 libre libre 17,5 m 70% 5 m

Z 2a 500 m² A P 0,6 libre libre 60% 8 m

Z 3a 300 m² A P 0,6 2,6 libre 60% 8 m

Z 4a 300 m² A P 0,5 1,5 1,8** 1 60% 8 m

Modificación de 2007

Z 2b 500 m² A P 0,5 2,5 10 a 14 pisos 60% 8 m

Z 3b 300 m² A P 0,4 0,5** 1,5 1,8** 7 pisos** 60% 8 m

Z 4b 300 m² A 0,4 1,8
3, 5*

u 8 pisos** 60% 8 m

Z 4m 300 m² A P 0,4 0,6*** 1 1,5* 5 pisos** 60% 8 m

* Terreno a 1000m² ** Terreno a 2000m² *** Terreno a 300m²

Tabla 1: Cuadro comparativo de zonas de PRC Ñuñoa y sus modificaciones.
Fuente: Elaboración propia en base a la Ordenanza municipal del PRC y sus modificaciones de 
2004 y 2007. 

Las principales rezonificaciones planteadas por la modificación de 2007 se producen en 

las zonas Z3b y Z4m. La aplicación de la zona Z3b en la parte del territorio comunal que 

acogía la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios resulta ser un cambio sustancial, ya 

que también incorpora el concepto (utilizado en la vecina comuna de Providencia desde el 

PRC de 2005) de “densidad neta máxima”, la cual se fija en 1300 hab/ha. En 

compensación a estas restricciones, es modificada la zonificación que reglamenta parte del 

borde sur, de carácter más popular, y el borde oriente que limita con La Reina y 
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Peñalolén, pasando a ser Z2 y Z2a respectivamente, con coeficientes de ocupación de 2,5 

y libre según rasante. La Asesora Urbana García se refiere a esta modificación: 

[E]n 2007 la inversión ya estaba presente. Lo que se quería normar en ese entonces era 

orientar la inversión. Hasta ese momento lo que se hacía era construir un edificio por 

manzana, las inmobiliarias perdían el interés por esa manzana e intervenían en otras. 

Entonces se generaba este fenómeno que en realidad es negativo para la comuna [… Esta 

modificación densificaba] los bordes que colindan con la comuna de Santiago, con 

Américo Vespucio y con Macul, que también ha tenido un fuerte desarrollo inmobiliario.

(Entrevistada: 9 de septiembre, 2010)

Figura 8. Imagen de dos proyectos en construcción en el borde norte de Dublé Almeyda (Z3a). 
Fuente inmobiliaria Siena e inmobiliaria Actual. 

En la zona de estudio, el eje José Domingo Cañas y el borde sur de Dublé Almeyda, entre 

José Miguel Infante y Pedro de Valdivia, fue donde hubo mayores cambios producto de 

esta modificación. En la actualidad, es posible ver tres proyectos en simultáneo 

construcción en el borde norte de Dublé Almeyda (Z3a) contra sólo uno en el resto de la 

zona (Z3b, de 7 pisos máximos). En otros sectores de la misma zona llama la atención la 

Estudios de Gentrificación 

40

decisión de mantener “islas” sin modificación, que supone ser terrenos llaves para liberar 

predios aledaños por medio de fusión predial.  

3.2. Movimientos Vecinales frente a la modificación del PRC: ¿una 
alternativa a la liberalización? 

La reacción en contra los efectos que causó la modificación de 2004 -especialmente de los 

vecinos de los barrios de la zona Z3 Elías de la Cruz, Quirihue y Guillermo Franke- tuvo 

su mayor despliegue el año 2006, cuando éstos protagonizaron una serie de 

manifestaciones públicas. Uno de los líderes de este movimiento fue Danae Mlynarz, 

concejala por la comuna entre 2004 y 2008, quien relata al ser entrevistada para este 

estudio, el origen de este proceso: 

Cuando empecé a hacer campaña era el tema más recurrente de parte de los vecinos. 

Recuerdo que las primeras reuniones eran pura catarsis, la gente cuando llegaba empezaba 

a contar todos sus dramas con el tema […] Era inmovilizante escuchar la rabia, el dolor y 

el sentir de las personas. […] El tema era la modificación del plan regulador. Ahí 

teníamos claramente una demanda que hacer al alcalde, que es la instancia para pedir el 

cambio. El tema lo expuse en el Concejo [comunal] todo el tiempo, incluso estaba 

haciendo mi tesis sobre el tema. Entrevisté al Alcalde, […] para él estaba claro: él no iba a 

hacerle caso a esta gente vociferante, que sólo hacia esto con fines políticos, [… según él,] 

tenía que sacar adelante esta comuna y poner la rentabilidad del suelo donde correspondía. 

Esa era su tirada y que no iba a flaquear, y que esta gente [manifestante] era gente “fresca” 

que lo único que quería era cuidar sus patios.[…] 

[El Alcalde decía que] quería dar la oportunidad para que los hijos de los ñuñoínos 

pudieran vivir en la comuna, y la única manera que esto fuera posible era a través de 

densificar. [… Decía que] no podíamos ser tan egoístas, porque la gente de San Miguel, 

La Florida, todo el mundo quería vivir en Ñuñoa y la única forma de lograrlo era a través 

de edificios. 
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Como concejal puedo entender que uno de los recursos que llegan directamente a los 

municipios tiene  que ver con las contribuciones [raíces…] mas allá que el hecho que la 

empresa inmobiliaria se quede con mas plata que el vecino que vendió [el predio], pero lo 

que él no consideraba que le estaba haciendo daño a los propios vecinos y que en el fondo 

no habían compensaciones [para ellos…]. 

Lo que hizo el alcalde nos dio batatazo, porque salió con la modificación al plan regulador, 

y la presentó en el Concejo sin decir nada antes […] cuando uno analizaba el cambio, esto 

era un “bluff” para los vecinos, porque lo que [el nuevo plan de 2007] mantenía era lo que 

teníamos y subía zonas industriales en las que no se podía construir en altura. [De esa 

manera] tampoco se quiso hacer parte de problemas específicos, como las “casas cenicero”. 

(Entrevistada: 15 de septiembre, 2010) 

Se puede percibir que en la toma de decisiones hubo poca inclusión, no sólo de la 

comunidad en desacuerdo, sino incluso de ciertas autoridades municipales, que dan cuenta 

del grado de verticalidad puede llegar a tener la planificación territorial en el sistema 

municipal. Lo que pareciera ser fundamental es la decidida postura del alcalde, que en este 

caso apunta rentabilizar el suelo de la comuna a través de la atracción de la inversión del 

mercado inmobiliario.  

Es interesante observar también que una política comunal de atracción de mercado 

inmobiliario, que comenzó en la década del noventa intentando atraer los agentes 

inmobiliarios y potenciales consumidores de vivienda en Providencia, Las Condes y otros 

sectores de mayores ingresos, cambia en la primera década del 2000, apuntando a “la 

gente de San Miguel y La Florida”. En otras palabras el mercado inmobiliario ñuñoíno no 

sólo establece competencia con el mercado que opera en las comunas de altos ingresos, 

sino también en comunas de ingresos medios, diversificando de esta forma la oferta de 

departamentos, como se verá en la siguiente sección, aunque no con ello el número y 

característica de los agentes operadores. 
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Por otra parte, la organización comunitaria estableció como meta en 2007 la modificación 

al PRC, movilizando así todo su capital social, cultural e incluso económico para ello. Sin 

embargo, esta modificación se concibió nuevamente bajo los lineamientos del mercado, ya 

que para el aparato municipal resulta descabellado salir de este sistema y no entrar en la 

lógica dominante de mercado inmobiliario, perdiendo los beneficios económicos y 

políticos que se generan a partir de la inversión inmobiliaria16. Sumado a ello, como se 

observa en la sección anterior referida a los cambios de los PRC, es posible observar que 

el PRC de Ñuñoa, a pesar de ser una normativa bastante permisiva desde 1989, por sí sola 

no permite generar las edificaciones de gran altura que se están realizando en la comuna, 

especialmente en Irarrázaval, sino que opera en conjunto con una Ley General de 

Urbanismo y Construcción LGUC que permite variaciones a esta normativa local, tema 

que es desarrollado a continuación. 

3.3. Operación de mecanismos de la política pública central 

Como se señaló en las dos secciones anteriores, el cuadro normativo del PRC es 

insuficiente al analizar su correlato práctico en la producción inmobiliaria de la última 

década, permitiendo deducir que estas disposiciones no actúan por sí solas. La política 

pública del gobierno central aporta varios mecanismos para facilitar el actuar privado de la 

producción inmobiliaria. En cuanto a lo normativo, además de las actualizaciones 

realizadas en la primera década de 2000 a ciertas definiciones existentes, como por 

ejemplo a la toma de la rasante a partir de la altura máxima de la edificación continua -no 

desde NTN-, se presenta el aumento en un 30% en el coeficiente de constructibilidad por 

fusión de dos o más predios17, y que se aplica a la mayoría de los proyectos estudiados18.

16 Que podrían ser altos para el municipio en términos electorales, pero bajos para la comunidad 
circundante a estas intervenciones, la cual  muchas veces es afectada por la minusvalía que genera la 
explotación intensa de ciertos terrenos. 

17 Artículo 63 de la LGUC. 
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Este beneficio por fusión integra la parte referida a conjunto armónico establecida por la 

LGUC. Se considera conjunto armónico “aquellas agrupaciones de construcciones que, 

por condiciones de uso, localización, dimensión o ampliación de otras estén relacionadas 

entre sí, de tal manera que constituyan una unidad espacial propia, distinta del carácter 

general del barrio o sector” (LGUC, Articulo 107), y reglamentadas por la OGUC19. Esta 

última Ordenanza establece aumento en los elementos normativos según  condiciones con 

que se acoge, considerando como condición general: 1) enfrentar una vía existente o 

proyectada de sección mínima de 20 metros, y 14 metros de calzada, y 2) realizar obras de 

mejoramiento del espacio público que enfrenta el terreno.

Superficie
min. constructibilidad altura

distanciamiento
mínimo

Condiciones de
dimensión

5 veces superficie
predial minima 5000 m²

exceder hasta
50%

exceder
hasta25%

1/5 de la altura
desde continuidad

Terreno como
manzana en sí Cualquiera

exceder hasta
50%

exceder
hasta25%

1/5 de la altura
desde continuidad

Terreno producto
fusión 2500 m²

exceder hasta
30%

exceder
hasta 25%

1/5 de la altura
desde continuidad

Condiciones de
uso

Equipamiento
según PRC 2500 m²

exceder hasta
30%

exceder
hasta 25%

1/5 de la altura
desde continuidad

Condiciones de
localización

Mismo predio que
MN o CH* Cualquiera

exceder hasta
50% mantener

1/5 de la altura
desde continuidad

predio contiguo a
MN o CH* Cualquiera

exceder hasta
50% mantener

1/5 de la altura
desde continuidad

*realizando trabajos de ampliación, restauración, remodelación, reparación o rehabilitación. 

Tabla 2. Cuadro comparativo de variabilidad normativa según condiciones de adopción de 
Conjunto Armónico.  
Fuente: Elaboración propia según OGUC Artículos 2.6.4. al  2.6.10. 

Según esta norma, y como se aprecia en la Tabla 2, dependiendo de las condiciones 

propias de uso, localización, dimensión o ampliación presentes, será cedida cierta 

variabilidad normativa respecto a la agrupación de las construcciones, coeficientes de 

constructibilidad, alturas mínimas y máximas, y tamaños de los predios. En cuanto a la 

18 Bajo esta condición normativa es que el coeficiente de constructibilidad 2,0 correspondiente a Dublé 
Almeyda sube a 2,6 convirtiéndose en una atractiva oportunidad para invertir. 
19 Articulos 107 a 109 de LGUC; Artículos 2.6.4. a 2.6.19. de OGUC.   
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aplicación de rasante, se promueve la opción de presentar un estudio de sombra, regulando 

el área máxima de afección a predios vecinos, sin contar bienes de uso público. A través 

de la proyección de sus sombras hacia el sur, oriente y poniente, se establece que en no el  

volumen proyectado no podrá superar las superficies de sombra que proyecta el volumen 

teórico edificable20.

Por otra parte, en cuanto al financiamiento, existe un subsidio generalizado que adquieren 

las empresas inmobiliarias y constructoras permitiendo descontar el 65% de los impuestos 

al valor agregado (IVA) de sus gastos en insumos materiales. Esta política incorporada 

por el DL Nº 910 de 1975 fue promovida para incentivar la construcción y el mercado de 

vivienda económica, adquiriendo otras franquicias hasta el año 1987 (Wellington, 2009; 

López 2009). Si bien en 2007 se aprobó en el Congreso Nacional la disminución 

progresiva de la cobertura de dicha franquicia21, ésta tuvo importante operatividad en la 

mayor parte de los edificios dentro de la zona aquí estudiada. 

Paralelamente, están los subsidios dirigidos a la demanda, dentro de los cuales tiene 

importante operación el Subsidio de Renovación Urbana (SRU)22, que incorporó al 

territorio comunal de Ñuñoa por medio de tres microzonas. Esta política se aplica a la 

compra de viviendas de valores menores a 2000 UF en zonas de renovación urbana, que 

por lo general son definidas por áreas que han sufrido procesos de despoblamiento y 

deterioro, entregando al comprador (que cumple condiciones de un año mínimo de ahorro) 

un subsidio de hasta 200 UF. Sin embargo, en la práctica, la lógica de aplicación para 

dicho subsidio está supeditada al proyecto por el cual se postula, amarrando la operación 

20 Según el Artículo 2.6.11. “No corresponderá a las Direcciones de Obras Municipales, ni al Revisor 
Independiente en su caso, verificar los cálculos presentados, los que serán de la responsabilidad del autor del 
proyecto, bastando la comparación de lo informado en el plano que señala el artículo 2.6.14.” Esto 
claramente reduce las competencias del órgano supervisor municipal para condicionar la aprobación del 
proyecto privado. 
21 Modificación de dichas disposiciones tributarias entraron en vigencia en marzo de 2008. 
http://www.leychile.cl/N?i=6399&f=2008-03-25&p=
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de esta política a las dinámicas del mercado. Esto último intensifica la competencia entre 

las comunas con SRU, mientras algunas comunas se declaran exitosas otras no logran 

atrapar los circuitos de capital inmobiliario (López, 2008). 

3.4. Evolución de la demanda de suelo en el mercado  

La aplicación de estas políticas públicas exacerba la competencia del sistema comunal en 

la captura de recursos a través de la atracción de los flujos de capital, especialmente con 

Subsidio de Renovación Urbana (SRU) operante. Dicha situación es reflejada por la 

evolución de los valores de precios, que de una manera aproximada mide las variaciones 

del mercado de suelo.  

Figura 9. Gráfico comparativo de valores de suelo de comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa, 
1987 – 2008, y su correspondiente curva de tendencia.  
Fuente: Elaboración Propia en base a Trivelli (diversos años).
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La Figura 9 muestra las variaciones de valores de suelo promedio que experimentan las 

comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa entre 1987 y 2008. A partir de esta 

comparación, es posible establecer relaciones entre los cambios regulatorios y variaciones 

visibles en la valorización de suelo comunal. 

Se observa que Providencia experimenta en un primer periodo las alzas más significativas 

hasta 1993 aproximadamente. Le sigue la comuna de Santiago-centro con un alza al 

comenzar la misma década, debido a la puesta en marcha del SRU. Asimismo, Ñuñoa 

expresa leves alzas producto de la acción de su nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) 

durante dicho periodo. La década de los noventa continuaría con un periodo de 

estancamiento para las tres comunas que se agudiza con la crisis asiática. Un hecho 

relevante es la relativa homogeneidad de los valores promedio de Ñuñoa y Santiago. Frente 

a la saturación, las modificaciones de PRC realizadas tanto en las comunas de Santiago 

como en Providencia entran a proteger parte de estas comunas, restringiendo las 

oportunidades para los desarrolladores inmobiliarios. En este contexto el municipio de 

Ñuñoa aplica en 2004 la política de flexibilización (ver 3.1.1.), que consigue capturar la 

inversión inmobiliaria23. El tramo final de la Figura 9 demuestra claramente este punto de 

inflexión, donde los valores de suelo ofertados en la comuna despegan, superan los de 

Santiago-centro, y se aproximan a los valores de Providencia.

Si bien, es fundamental el rol catalizador de la modificación de 2004 para activar el 

mercado inmobiliario en la comuna, el análisis de los proyectos realizados señala que estas 

alzas no se manifestaron en todo el territorio comunal de igual manera (Figura 10). Por 

ejemplo, de los 249 edificios construidos en el periodo 2000 – 2008, 201 se localizaron en 

23 Las superficies proyectadas para residencia en altura en 2003 correspondían a 164.922 m2, con una 
inversión privada total de construcción estimada en $16.863 millones de pesos. En 2005, se producen 
420.553 m2, con una inversión privada total de construcción estimada en $59.903 millones (Informe de 
Permisos de Edificación DOM, 2010). 
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torno al eje Irarrázaval y sus cuadras aledañas24. Asimismo, dentro del mismo eje, existen 

zonas de mayor concentración y otras donde aun la inversión no se ha hecho presente.

Figura 10. Localización de la producción inmobiliaria en altura de la década de 2000 por año. 
Fuente: Elaboración propia en base a informes de permisos de edificación DOM 

Esta localización desigual de la producción inmobiliaria hace necesario el análisis a mayor 

detalle. Si bien, el análisis del mercado de suelo basado en los valores disponibles en el 

Boletín de Mercado de Suelo (Trivelli, 2008) no tiene un nivel de detalle tan desagregado, 

es actualmente el instrumento más confiable para medir comparativamente estas 

dinámicas. En dicho instrumento, y como muestra la Figura 11, la comuna de Ñuñoa 

consta de doce zonas de análisis. Sin embargo, como muestra la localización de la 

producción inmobiliaria en la Figura 10, son solamente tres o cuatro las zonas que tienen 

verdadera actividad de este mercado. Para el análisis de la Figura 12, fueron tomadas las 

24 La tercera, 20 de octubre de 2008. 

Subsidio de Renovación 

Urbana (SRU)
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zonas 48a y 52, por incluir éstas el área de estudio de esta tesis, y la zona 51, como una de 

las zonas de mayor intervención inmobiliaria comunal. 

Figura 11. Subzonas de análisis de mercado de suelo.  
Área de estudio en color naranjo obscuro. Fuente: Elaboración propia en base a Trivelli (2008).  
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Estas zonas analizadas siguen la lógica de valorización del promedio comunal visto en la 

Figura 9. No obstante posterior a la modificación de 2004 esta alza fue más significativa 

en las zonas 51 y 52, llegando a valores cercano a las 30 UF/m2. A su vez, la zona 52 

experimenta la mayor transformación en el periodo 2005 – 2007, confirmando su rol 

como terreno de operación del mercado inmobiliario producto de dicha modificación. 

Como se escribía en 2005 en el diario El Mercurio, “¿[Cuál es] la mejor ubicación? Todos 

coinciden en que es el eje José Domingo Cañas, Dublé Almeida y la Plaza Jorge 

Washington”25

De esta manera el mercado se vale de la accesibilidad de avenida Irarrázaval, pero se 

reproduce con fuerza en entornos más deseados y consolidados, similares al entorno de 

Providencia, sin seguir la idea de renovación urbana de entornos deteriorados con que se 

justifica cada mecanismo de atracción de la inversión inmobiliaria.  

3.5. Productores Inmobiliarios de la última década 

Este sistema de producción inmobiliaria mercantilista depende enormemente de los flujos 

del capital, y por ende, de los agentes inversores productores que alimentan el mercado. El 

estudio de los edificios existentes permite – de manera tangencial – vislumbrar la 

evolución de los agentes productores en el tiempo. Si bien la estructura de los productores 

inmobiliarios es sumamente compleja – y no es objetivo central de esta investigación el 

hacerle un seguimiento – es posible identificar algunas instituciones bancarias detrás de 

estos grandes consorcios inmobiliarios como el caso de Santander Santiago Desarrollo en 

la inmobiliaria Simonetti, o Celfín Capital en el caso de inmobiliaria Siena. Asimismo, 

hay empresas de otro tipo como Lápiz López financiando la inmobiliaria Numancia, y 

25 Interés inmobiliario revitaliza a Ñuñoa. El Mercurio. 12 de Septiembre de 2005. Reportaje en el cual se le 
consulta a las empresas inmobiliarias Simonetti, Sinergia, Brotec y Almagro. La prensa ha sido un medio 
recurrente para construir realidad y generar confianza en la demanda de departamentos. 
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también algunas fusiones, como el caso de la empresa inmobiliaria Socovesa que adquirió 

Almagro en 200726.

En un primer estudio de mercado centrado en la oferta de departamentos de toda la 

comuna, se  arroja una cantidad de 44 edificios de más de 3 pisos en el periodo 1996-2000 

producidos por 33 inmobiliarias, constructoras o corporaciones como agentes productores 

inmobiliarios en la comuna, con edificaciones de altura que en su mayoría van entre 5 y 

11 pisos, exhibiendo algunas excepciones de 20 pisos27. Los precios de estos 

departamentos varía entre las 990 UF a 3650 UF28 por unidad, enfocando la oferta en 

familias ABC1 y C2. Si bien la oferta de este periodo se concentra en un primer mercado 

central, Ñuñoa junto a otras comunas peri-centrales se perfilan como sustitutos (Aguirre y 

León, 2007). 

Con la inclusión de las zonas de Subsidio de Renovación Urbana SRU, las posibilidades 

se amplían a un mercado C2-C3 y jóvenes profesionales ABC1. Sin  embargo, los precios 

mínimos por los departamentos también suben, manteniéndose sobre las 1200 UF, y 

reduciendo cada vez más la superficie útil. De esta manera se consolida un mercado que 

compite en dos frentes: de forma directa con Santiago Centro y San Miguel, en 

departamentos pequeños (inferiores a 80 m2), y con Providencia y Las Condes, en lo que 

respecta a departamentos más amplios. 

Sin embargo, al comparar el número de empresas inmobiliarias y tipo de oferta de este 

primer periodo con el mercado operante en la actualidad, es posible establecer ciertas 

diferencias. Las empresas de la segunda mitad de la década del 2000 corresponden a un 

número menor de grupos inmobiliarios, que dan cuenta de fusiones y asociaciones de 

26 Simonetti y Siena según información de propietarios de los terrenos en permisos de construcción 
otorgados por la DOM (2010), Numancia según Diario Financiero “Numancia el Brazo Inmobiliario de los 
Dueños de Lápiz López 8 de julio de 2007, y Almagro según La Tercera 7 de septiembre de 2007. 
27 El edificio Actual 1999 de Inmobiliaria Talanquén ubicado en Irarrázaval 4898. 
28 Edificio Juan Francisco González de constructora Raúl Río, y Condominio Plaza Almeyda de Inmobiliaria 
Monastir y constructora Nahmias, respectivamente. 
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empresas constructoras e inmobiliarias, lo que posibilita generar proyectos de mayor 

envergadura, de manera simultánea29. En gran medida, esto confirma lo planteado por 

López (2010a, 2010b) acerca de los efectos de la crisis asiática en la contracción del 

mercado inmobiliario chileno.  

Posiblemente, pasada la crisis, el rubro generó asociaciones disminuyendo la competencia 

y la inseguridad ante potenciales situaciones económicas inciertas en el futuro. Dicha 

situación supone un incremento en el capital económico y en el relativo poder que ejercen 

las empresas inmobiliarias para explotar el suelo y su rentabilidad. En el caso de la 

adquisición de suelo, en la medida que el número de oferentes se reduce, la situación se 

torna monopsónica (es decir un mercado de compra de suelo donde existe concentración de 

la demanda) por lo que los ofertantes de suelo, es decir los residentes propietarios de la 

comuna, resienten sus posibilidades de negociación y captura de plusvalías mayores. 

3.6. Conclusiones de Capítulo 

Luego de observar la evolución de la producción inmobiliaria en Ñuñoa, es posible 

distinguir ciclos de ocupación y densificación históricos. El primero de ellos, ocurre con el 

traslado de la aristocracia a la comuna entre finales del siglo XIX y la década de 1930. El 

segundo y tercero, con las clases medias entre las décadas de 1930 y 1950, y 1960 y 1970 

respectivamente. Después de una estabilización de décadas, en las que no se reconstruye 

el espacio, el actual ciclo de renovación, que se consolida en la década de 2000, está 

dando un uso intenso del suelo nunca antes visto.

29 El catastro de 60 edificios en la zona de estudio arroja 31 inmobiliarias desarrolladoras. Un ejemplo de 
asociación de empresas es el grupo Inmobiliario Actual, que cuenta con 10 edificios en altura de residencia 
en la comuna. A pesar de comenzar sus acciones en 2004, publica en su página proyectos realizados a 
principios de la década, correspondientes a inmobiliaria Talanquén y a Inmobiliaria Cervantes (Vivienda y 
Decoración 2003) 
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En los tres primeros ciclos, no se reconocen efectos de desplazamiento en condiciones 

desfavorables, ya que se debe al traslado de la clase alta al suburbio de una ciudad en 

expansión. En el contexto actual, donde los productores inmobiliarios se mueven 

buscando una máxima explotación de suelo a través del uso intenso en vivienda, surge la 

pregunta de si este nuevo ciclo está causando desplazamiento social en el espacio. A ello 

hay que sumar que 1) se reconoce Ñuñoa como una comuna de localización privilegiada, 

y 2) la competencia por atraer estos capitales lleva al municipio a aplica mecanismo de 

desregularización de las normativas constructivas.  

La Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) permite la desactivación de ciertas 

restricciones propuestas en un Plan Regulador Comunal (PRC), amplificando ciertas 

condiciones positivas para el mercado. Esto devela las falencias del sistema planificador 

chileno a nivel central, que parece obsoleto ante el funcionamiento del mercado 

inmobiliario actual, donde el municipio se va convirtiendo en un mero conservador de 

expedientes. Se hace preciso percibir para quién se regula, ya que la aplicación de ciertas 

normativas, como la fachada continua en 7 metros en Irarrázaval, se convierten en una 

oportunidad dirigida exclusivamente al desarrollo inmobiliario de gran envergadura. 

En este contexto, el municipio de Ñuñoa flexibiliza la normativa, supone la consolidación 

urbana a través de la inversión inmobiliaria, y define la zona de mayor densificación en 

Irarrázaval. Para el resto de las zonas, la modificación de 2007 establece alturas límite, 

siendo al parecer la manera más efectiva de regular el mercado una vez que se ha 

posicionado en un lugar. Sin embargo, en la práctica, el mercado por lo pronto evita las 

externalidades de una vía como Irarrázaval, y aprovecha la alternativa que ofrecen las 

avenidas cercanas, con suelos de valor aún bajo y normativa más flexible. La sección 

siguiente se enfoca precisamente en este último fenómeno. 
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4. Caso de estudio único en Irarrázaval poniente 

El caso único de estudio en el sector de Irarrázaval poniente se presenta como una 

oportunidad para observar el proceso de renovación inmobiliaria en altura y eventual 

gentrificación, que se está desarrollando en la comuna. Esta área de estudio, que 

comprende el 7,7% del territorio comunal, ha acogido intensamente la producción 

inmobiliaria desde mediados de la década de 1990 en adelante, cuenta con la particularidad 

de intentar llevar a cabo un proceso de transición entre la predominancia del rol industrial-

comercial y el carácter residencial, precisamente a través de la producción inmobiliaria. Si 

bien, la residencia ha estado presente en la zona, ésta en su mayoría se expresa como 

viviendas de principio del siglo XX de baja densidad, en terrenos relativamente amplios 

que permiten una disposición ajardinada. 

En el presente capítulo se pretende observar y analizar las lógicas técnicas y económicas 

que posibilitan el reemplazo de estas estructuras de baja densidad por la renovación 

residencial en altura. En el capítulo anterior fue posible analizar las variaciones al PRC de 

Ñuñoa. Sin embargo es preciso también observar al detalle las condiciones con que operan 

los actores productores inmobiliarios para tener una perspectiva más completa y desplegar 

conclusiones con propiedad. A continuación se desarrolla esa tarea, mostrando un estudio 

de la operación de estos agentes en el mercado inmobiliario local de Ñuñoa en función de 

un cálculo de la creación y acumulación de capital en forma de renta de suelo. Como se 

verá a continuación, los niveles de acumulación de renta, si bien son oligopólicos y 

desiguales, no parecieran mostrar evidencia de existencia de gentrificación por 

desposesión de renta de suelo. 

4.1. Acumulación de la Brecha de Renta en el área de estudio 

De manera general, el análisis del capítulo anterior reafirma la hipótesis que relaciona 

directamente la producción inmobiliaria con las políticas de flexibilización normativa por 
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parte del gobierno local, especialmente la modificación realizada en 2004. El presente 

ejercicio propone una metodología de análisis de esta producción inmobiliaria, estimando, 

de manera aproximada, la acumulación de capital que posibilita el suelo. Para lo cual se 

elaboró un catastro realizado del total de las edificaciones residenciales en altura –sobre 7 

pisos- construidas bajo la acción del PRC de 198930.

La metodología de análisis sigue los lineamientos de la sistematización elaborada por 

López (2008) para calcular el RPS, planteando el cálculo desde los proyectos ya 

realizados, para lo cual se sirve de seis categorías de información:  

1) La información general disponible en la prensa y medios informáticos que sirven 

de plataforma de difusión de los proyectos31;

2) La información del edificio y la superficie de su correspondiente predio, 

coeficiente de ocupación de suelo y de constructibilidad reales (posterior a la 

eventual aplicación de incrementos por fusión, y conjunto armónico), recopilando 

la información disponible en los informes de permisos de edificación de la 

Dirección de Obras Municipales (DOM). Se recopila también el valor de suelo 

promedio de la zona en la que se emplaza el edificio, según el boletín del mercado 

de suelo (Trivelli, 2008); 

3) La información de los departamentos ofertados (tamaño y precio de venta);  

4) La información de costos de construcción según el cálculo de aplicación de la tabla 

de precios unitarios por metro cuadrado del MINVU a partir de los valores 

entregados por la DOM ; 

5) La información de los terrenos adquiridos y la correspondiente RCS conseguida 

por el propietario; y 

30 Por motivos metodológicos fueron eliminados nueve de los  69 edificios construidos dentro del área de 
análisis, por no contarse con la información suficiente para realizar el cálculo. Asimismo, el edificio Fiscal 
de Carabineros fue descartado del análisis por no tener relación con el mercado inmobiliario privado. 
31 Portalinmobiliario.cl, elinmobiliario.cl, sitio web de cada inmobiliaria y/o proyecto, y para proyectos de 
mayor antigüedad en vivienda y decoración. 
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6) La información generada por el cruzamiento de la recopilación anterior, 

determinando Renta Capitalizada de Suelo o el valor pagado por el desarrollador 

de suelo al propietario/residente (RCS), y la Renta Potencial de Suelo (RPS), o la 

máxima ganancia neta producida en cada intervención, que refleja el valor total de 

venta menos los costos de producción del edificio32.

Dos de los indicadores construidos a partir de este análisis son, primero, la brecha de renta, 

entendida como la diferencia entre la RPS y la RCS, o entre las formas de capitalización 

monopólica y social de la plusvalía de suelo. Es decir, la brecha de renta es la renta 

potencial de suelo menos la renta capitalizada de suelo, la ganancia neta acumulable por el 

desarrollador. Segundo, se define una “tasa de acumulación” de renta de suelo, o la 

relación entre la RPS y la RCS. A mayor tasa de acumulación, es posible argüir mayor 

nivel de desigualdad en la forma en que la renta de suelo producida es capitalizada y, por 

ende, mayor nivel de acumulación. De producirse una baja RCS y una alta tasa de 

acumulación, es posible argüir la existencia de gentrificación por desposesión de renta de 

suelo. Sin embargo, como se verá a continuación, tal situación no ocurre, ya que la RCS 

observada es bastante alta en una variedad de casos.

A continuación, se propone una “Ficha de Análisis de la Producción Inmobiliaria (FAP)”, 

la cual integra las seis categorías expresadas más arriba, y las desarrolla de la siguiente 

forma (ver Tablas 3 a 9):  

32 Si bien resulta posible estimar la distribución de la RPS entre los diversos agentes que componen el 
apelativo de “desarrolladores”, tales como gestores de suelo, inmobiliarias, constructoras, financieras, y 
bancos, tal análisis escapa las posibilidades de este trabajo, y se vislumbra como un objetivo de 
investigación, deseablemente para una etapa posterior. 
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Tabla 3. FAP - Categoría de Información 1. Ejemplo Edificio Gran Dublé.  
Fuente: Elaboración propia en base a www.portalinmobiliario.com y sitio web de la inmobiliaria 
actual www.siena.cl

Tabla 4. FAP - Categoría de Información 2: Edificio y su correspondiente terreno parte I.  
Ejemplo Edificio Gran Dublé. Fuente: Elaboración propia en base a informe de permisos 
municipales DOM 2010, plano catastral AU – 17 de agosto 2010 de la Asesoría urbana de Ñuñoa 
e imágenes satelitales Google Earth. 

17 pisosAltura de edificación

0Estacionamiento (m²)

11.945Edificación (m²)

620Ocupación de suelo (m²)

2.340Superficie del predio (m²)

S                               Superficie de predio intervenido según informe 

de permisos de edificación (DOM) o plano catastral vigente 

E           Superficie de edificación sobre Nivel de Terreno Natural 

(NTN) según informe DOM  

Altura de edificación según informe DOM

Se           Superficie estacionamientos subterráneos suponiendo   

un est. por c/depto.        Se = ( Nd x 15m2 ) + ( Nd x  6m2 ) 

O                                 Ocupación de suelo. Yuxtaposición de  

fotografía satelital y plano catastral  

50

EDIFICIO GRAN DUBLÉ

Dublé Almeyda 1880

año de construcción 2010

Inmobiliaria Siena

Residencial

Imagen objetivo del proyecto 

o fotografía en terreno

Año según permisos de edificación DOM

Inmobiliaria propietaria  

Diversidad de usos

Nombre según difusión 

Dirección 

Número de Catastro  Territorial (Figura
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Tabla 5. FAP - Categoría de Información 2: Edificio y su correspondiente terreno parte 2.  
Ejemplo Edificio Gran Dublé. Fuente: Elaboración propia en base plano catastral AU – 17 de 
agosto 2010 de la Asesoría urbana de Ñuñoa y Boletín de Mercado de Suelo de Santiago 
(Trivelli, 2008). 

Tabla 6. FAP - Categoría de Información 3: Departamentos ofertados. Ejemplo Edificio Gran 
Dublé.
Fuente: Elaboración propia en base www.portalinmobiliario.com, www.siena.cl y brochure digital 
informativo del proyecto. 

444.332Ev Valor por edificio vendido

37,83 UF/m2159Cantidad de Departamentos

3.0201679,88H

2.9401677,77G

2.7451672,57F

1.5162345,17E

2.7452472,57D

2.8431675,15C

3.7233298,40B

2.4801665,46A

Precio (UF)Cantidad (nº)Tamaño (m²)Tipologías

Departamentos

Valor promedio de departamentos ofertados

Parámetros de análisis según medios de  

difusión del mercado inmobiliario 

Típologías de departamentos 

analizadas 

Valor por vendido suponiendo valores publicitados

27,71Valor promedio de suelo

Zona 52Mercado de suelo

Z 1aZona PRC 2007

0,26Coef. Ocupación de suelo real

5,10Coef. Constructibilidad real

Cc           Coeficiente de Constructibilidad propio del proyecto  

Cc = E  /  S

Zona del PRC operante en la presentación del permiso 

 de edificación, suposición según informe DOM  

Ms       Valor de suelo  supuesto o Renta Capitalizada de Suelo 

según Boletín (Trivelli, 2008) 

          Zona de análisis del mercado de suelo según Boletín 

 de Mercado de Suelo de Santiago (Trivelli, 2008)

Co                         Coeficiente de Ocupación de Suelo propio del 

proyecto Co = O / S
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Tabla 7. FAP - Categoría de Información 4: Costos de construcción. Ejemplo Edificio Gran 
Dublé.
Fuente: Elaboración propia en base a Tabla de costos unitarios por metro cuadrado de 
construcción (MINVU 2010) y entrevista a Alberto Harrington33 (29 de octubre, 2010) 

Tabla 8. FAP - Categoría de Información 5: RCS capitalizada por propietarios anteriores.  
Fuente: Elaboración propia en base a yuxtaposición de fotografía satelital 2010, plano de catastro 
2001 y plano de catastro AU -17 vigente 2010.  

33 “[A]hora normalmente estos edificios venían con revisores externos, por tanto son los que se llevan el 
30% […][¿Quién pone aquel revisor externo? Lo pone la propia] inmobiliaria […] ahora es optativo pero 
hace un tiempo atrás era obligatorio”. Palabras de Alberto Harrington, Director de Proyectos de la DOM de 
Ñuñoa (Entrevistado en 29-10-2010) 

180.581Capital Fijo Invertido

1.693Permiso Municipal 30%*

178.887Costo de Construcción

17.630Valor de construcción (Tipo B4)

161.258Valor de construcción (Tipo B1)

Costos

Pm        Permiso Municipal correspondiente al 1,5% del Ct,  

más una reducción de 30% por servicios de revisor 

independiente 31                    Pm = 0,7 x (Ct x 0,015)

Tipo B1        construcción en hormigón armado de calidad 

superior (incluye parámetros de terminaciones y diseño) 

Cálculo de construcción sobre NTN

Tipo B4        construcción en hormigón armado de calidad 

media baja. Cálculo de construcción estacionamientos

Ct                   Costo total estimado de construcción B1 + B4

Ci          Capital fijo invertido             Cfi = B1 + B4 + Ct + Pm

44.2612.319,77TOTAL

6.487340,00BNUP

24.6271.290,72C***

5.383282,15B

7.764406,90A

RCS obtenida (UF/m2)Superficie predial (m2)Propietario anterior

Valores aproximados obtenidos de la sumatoria (para efecto de 

otros cálculos se tomaron los datos entregados a la DOM)

Nº de propietarios y superficie predial  

obtenida de catastro 2001 

BNUP     supuesta compra de terrenos  

correspondiente a pasajes o calles 

*** para predios que se presume fueron  

fusionados previo a catastro 

Valor de RCS obtenida por propietario supuesta según año de construcción 
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Tabla 9.  FAP - Categoría de Información 6: Cálculo de valores claves de acumulación de capital, 
ejemplo Edificio Gran Dublé.  
Fuente: Elaboración propia en base a Tablas 3 a 8. 

A continuación, se presenta la lista de los 60 proyectos (Tabla 10) construidos dentro del 

área de estudio (ver Figura 15) y analizados según el método propuesto arriba (el ejercicio 

en su totalidad se puede revisar en Anexo 1). El listado es ordenado de acuerdo al número 

de código del catastro realizado.

Nombre del edificio Inmobiliaria Año
Altura
(pisos)

Cantidad
de
Deptos.

Brecha de
Renta

Tasa de
acumulación
de BR

1 Edificio Irarrázaval 435 Fundamenta 2009 18 133 69,40 3,50

2 Edificio Condell Actual 2005 15 111 38,15 3,72

3 Edificio Monseñor Polidoro Cst Italia 2008 15 96 38,09 2,71

4 Edificio Tegualda Bicentenario Delabase 2006 16 153 31,39 2,33

5 Edificio Tegualda 2000 Delabase 2005 16 122 26,58 2,60

6 Edificio Palmas de Tegualda Actual 2007 19 180 38,53 2,83

7 Edificio Salvador 2111 Delabase 2007 17 148 16,04 1,66

9 Edificio Julio Prado 2 Incael 2010 16 81 30,88 2,57

10 Edificio Julio Prado Incael 2006 18 104 18,04 2,05

11 Edificio Delta Nou Terra Delta 2008 20 133 96,85 6,08

12 Edificio Luis Beltrán Las Américas 2008 15 138 52,46 3,67

13 Edificio Parque Infante Icom 2006 20 y 22 293 40,20 3,09

14 Concepto Aqua Ñuñoa Imagina 2005 24 160 37,21 3,65

15 Edificio California Plaza León Torres 2007 19 144 66,68 5,75

16 Edificio Montt Plaza Marafuera 2009 12 88 28,19 2,43

17 Edificio Casanueva Melinka 2000 11 94 7,93 1,44

85,00Brecha de Renta (UF/m²)

4,07Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta

112,71RPS (UF/m²)

27,71RCS (UF/m²)

198.910Brecha de Renta

263.751Renta Potencial Producida (RPS)

64.841Valor de suelo pagado (RCS)

RCS                                         Valor Unitario por m2 de RCS

rcs*                         Sumatoria de los valores de suelo pagados 

suposición según años de construcción         ∑ RCS = Ms * S

br *                  Brecha de renta de suelo          BR = RPS – RCS

TA                  Tasa de acumulación                   TA  = RPS  / RCS

rps*        Renta Capitalizada por el productor inmobiliario al 

vender departamentos del edificio     RPS = Ev - Ci

RPS                                         Valor Unitario por m2 de RPS

BR                 Brecha de renta    BR = RPS  - RCS
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18 Edificio Casanueva II Melinka 2004 12 59 18,91 2,05

19 Edificio Leopoldo Urrutia 2000 Rucalhue 2000 11 84 11,19 1,62

20 Edificio Antonio Varas 2627 Rucalhue 2002 14 77 11,79 2,00

21 Edificio Nueva Irarrázaval Actual 2008 22 192 93,00 5,73

22
Edificio Parque Pedro de
Valdivia Siena 2005 22 221 81,38 5,14

23 Edificio Actual Cañas Actual 2003 15 125 45,17 4,04

24 Edificio Mirador Norte Actual 2006 18 128 71,84 5,84

25
Edificio Actual Fernández
Concha Actual 2006 12 98 55,37 3,88

26 Edificio Atalaya Almagro 2008 22 168 52,55 3,35

27 Edificio Palermo Ñuñoa
Andrigetti &
Espinoza 2006 14 68 22,93 1,97

28 Edificio El Solar Actual 2006 11 79 14,77 1,62

29
Condominio José Domingo
Cañas Nahmias 2003 11 90 19,87 2,48

30 Condominio Ñuñoa 2000
Pérez, Cotado &
Ramel 1994 10 y 12 154 21,57 2,99

31 Edificio Actual Infante Actual 2001 16 99 37,30 3,81

32 Edificio Dublé Infante
Banmerchant/Puerto
Capital 2006 14 110 29,93 2,56

33 Edificio Vital Ñuñoa Armazara 2006 16 87 41,39 3,15

34 Edifico Dublé Almeyda 1550
Barmerchant/Bahía
Leones 2003 16 121 27,19 2,92

35 Edificio Dublé Parque Imagina 2005 14 106 12,43 1,65

36 Edificio Monseñor VIVA 2008 20 120 69,49 4,11

37 Edificio Dublé Almeyda Varela 2004 8 36 35,56 3,39

39 Condominio Plaza Almeyda Nahmias 2001 12 195 25,50 2,92

40 Edificio Madrigal Melinka 2006 15 53 29,19 3,20

41
Edificio José Domingo Cañas
1550 Nahmias 2003 11 90 10,06 1,69

42 Edificio Plaza Mirador Numancia 2004 20 156 15,33 1,92

43 Edificio José Domingo Cañas Simonetti 2005 20 113 33,98 3,04

44 Edificio Mosaic INVERPAZ 2007 25 178 39,21 3,12

45 Edificio Concepto Prime Imagina 2006 18 103 42,30 3,54

46 Edificio Monseñor Eyzaguirre Brotec 2005 15 84 37,93 3,70

47 Edificio Quirihue Almagro 2005 14 78 20,30 2,44

48 Vista Monseñor Fernández Wood 2007 13 76 22,25 1,80

49 Dublé Almeyda 1798 Humana Inmobiliaria 2009 7 46 11,26 1,41

50 Edificio Gran Dublé Siena 2010 17 159 85,00 4,07

51 Edificio Jardín Real Security 2006 15 83 40,06 2,45

52 Edificio José Domingo Cañas Simonetti 2003 13 72 15,70 2,06

53 Dublé Almeyda 1950 Actual 2010 11 120 43,57 2,57

54 Edificio Dublé Almeyda VIVA 2007 12 106 17,68 1,72

55 Edificio Carmen Covarrubias Actual 2004 14 124 10,06 1,61

56 Edificio José Domingo Cañas II Incael 2007 14 104 25,75 2,31



Estudios de Gentrificación 

61

57 José Domingo Cañas Gestora 2006 16 106 28,93 2,50

58 Dublé Almeyda 2355 Simonetti 2007 20 76 19,01 1,99

59 Departamentos Gran Mirador Santolaya 1999 12 94 21,68 2,80

60 Edificio Mirador Plaza Lillo Santolaya 2006 17 89 24,89 2,29

Tabla 10. Lista de los edificios en zona de estudio. 
Dispuestos según enumeración catastral (ver Figura 15). Fuente: Elaboración propia. 

Aparecen casos relevantes de mención. El primero de ellos, el Condominio Ñuñoa 2000 

(ver Edificio 30 en Anexo  1) corresponde a uno de los primeros proyectos construidos 

mayor a siete pisos en el eje José Domingo Cañas (dos torres de 10 y cinco de 12 pisos)34.

Producido a partir de la fusión de tres amplios terrenos, consituye un conjunto que abarca 

la mitad de la manzana en que se inserta, develando uno de los problemas que presenta la 

planificación para generar producción armónica en el espacio urbano. Al plantear una 

zonificación que no abarca manzanas completas sino que se delimita por los fondos de 

predio, la fusión predial permite romper con este limite, invadiendo la zona de menor 

altura. Es por ello que este proyecto irrumpe con edificación de 12 pisos, donde las 

construcciones no deben superar los cuatro. 

Un segundo caso corresponde al Edificio Parque Pedro de Valdivia, un proyecto de gran 

envergadura inserto en un barrio de baja altura, lo cual genera un gran contraste en 

terminos físicos. Ubicado entre las avenidas Irarrázaval, Pedro de Valdivia y Antonio 

Varas, su intervención no sólo se refleja en la dimensión física, sino también materializa 

el despojo de la renta de suelo de los predios vecinos al dejar dos franjas de terrenos 

remanente de menos de 2000m2, poco atractivas para el mercado inmobiliario. 

Permitiendo acumular 81,38 UF/m2 de brecha de la renta a sus agentes desarrolladores 

(inmobiliaria Siena), el proyecto genera una tasa acumulación del orden de los 5,14, la 

cual es bastante alta.  

34 Previo a este proyecto existen algunos de menor tamaño y el edificio Fiscal de Carabineros no analizado 
en esta investigación por corresponder a esa institución y no relacionarse directamente con el mercado 
inmobiliario privado. 
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Figura 13. Residencia en altura en contextos de residencia baja. Edificio 22 Parque Pedro de 
Valdivia.
Fuente: Fotografía satelital de Googlemaps. 

l

Figura 14. Inmueble del tipo villa en la intersección de Dublé Almeyda con Fernandez Concha.
Fuente: http://www.fotolog.com/nunoa_masacrada
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Figura 15. Plano de Catastro de la edificación en Altura, predios vacios y localización de 
actividades de compra venta de vehículos. Enumeración de castrato (ver Anexo 1).  
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, el tercer ejemplo corresponde a un predio localizado en la intersección de 

avenida Irarrázaval con Dublé Almeyda y Fernandez Concha. La construcción del edificio 

Mirador Norte (Nº 24) significó la demolición de un pequeño palecete o villa de interes 

patrimonial. El objetivo económico tras aquella inversión prevalecio y dicho edificio de la 

inmobiliaria actual presenta una de las tasa de acumulación más altas de los estudiados, 

superando casi por 6 veces la supuesta cantidad obtenida por el propietario anterior –del 

cual se desconoce mayor información. 

Si bien se puede desarrollar la información de cada proyecto de manera aislada, se halló 

pertinente para poder dirigir una investigación exploratoria, desarrollar la información 

generada a partir de promedios, tendencias y comparaciones de un número mayor de 

edificios. 

4.2. Análisis General de la producción Inmobiliaria y los márgenes 
generados de renta capitalizada y potencial  

El presente capítulo analiza la información final arrojada por la quinta categoría análisis 

de la Ficha de Análisis de Producción Inmobiliaria (FAP; ver Tabla 9). El primer 

elemento de análisis a considerar es la brecha de renta, ya que es el parámetro 

fundamental planteamiento teórico propuesto. La figura 16 a continuación resume la 

evolución en el tiempo de los 60 casos estudiados. 
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Figura 16. Evolución de la brecha de renta de los proyectos en la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis evolutivo muestra las tendencias al alza que existen entre la diferencia de la 

RPS o ganancia obtenida por el desarrollador inmobiliario y la RCS o renta capitalizada 

por el propietario anterior. Si bien esta tendencia alcista ya era evidenciada por el análisis 

del mercado de suelo, en la Figura 9, ésta se expresa de manera más clara, e incluso 

permite definir tres etapas de evolución. Una primera etapa previa al despegue, tanto en 

número como en acumulación, que se grafican en el valle entre 1994 y 2001; una segunda 

etapa de recuperación; e inmediatamente después una aceleración producto de la 

modificación de 2004. Con ello se reafirma el efecto directo producido por el Plan 

Regulador Comunal (PRC) en las oportunidades del mercado. Resulta sorprendente la 

brecha de renta de ciertos proyectos que superan las 90 UF/m2 (ver Nº 11 y 21 de Anexo 

1), los que corresponden a proyectos de gran envergadura (20 y 22 pisos; 133 y 152 

departamentos respectivamente), y se localizan en la zona Z1a, de mayor flexibilidad 

constructiva en la comuna. 
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Sin embargo, estos indicadores sólo demuestran la alta capacidad de acumulación con 

respecto a la renta capitalizada por el propietario anterior (RCS), sin por ello graficar 

dinámicas de despojo de la renta de suelo. Es decir la brecha de renta expresa la ganancia 

del productor inmobiliario por cada metro cuadrado intervenido de manera absoluta, dato 

que puede ser “inflado” por el incremento en la envergadura de los edificios construidos y 

no en la disminución de la RCS. Por tanto, un acercamiento de análisis más efectivo es la 

tasa de acumulación de la brecha de renta (es decir, la relación RPS/RCS) que mide cuán 

desigual es la acumulación del plusvalor generado por el suelo, y que permite establecer 

comparaciones, sin la distorsión que supone el valor anterior absoluto. 

Figura 17. Evolución de la Tasa de Acumulación de la brecha de renta de los proyectos en la zona 
de estudio.  
Fuente: Elaboración propia. 

En general, a partir de esta tasa se puede observar diferencias algo menores entre los 

proyectos estudiados, debido a que los proyectos más recientes, que normalmente 
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capitalizan mayores brechas de renta, han debido pagar progresivamente un valor de suelo 

mucho mayor (en 2004 el valor de suelo para la zona 52 era de 13,86 UF/m2, valor que en 

el último registro de 2008 corresponde a 27,71). No obstante la tasa acumulación, a pesar 

del valor de suelo alcista, ha tendido a aumentar de un doble a un triple, existiendo cinco 

proyectos que rentabilizan más de cinco veces el capital obtenido por el propietario 

anterior (RCS). La envergadura de tales intervenciones nuevamente aparece como un 

factor clave para alcanzar altas tasas de acumulación (ver Anexo 1, casos Nº 21, 22 y 15), 

haciendo este modelo altamente atractivo, especialmente para grandes consorcios 

inmobiliarios. 

El crecimiento de las intervenciones parece ser la principal herramienta utilizada por los 

agentes productores para contraatacar los crecientes valores de suelo (ver Sección 3. 4). Sin 

embargo, este crecimiento es exclusivamente en altura. La escala de la construcción ha 

aumentado notablemente, en gran medida producto de las modificaciones a la normativa 

urbana local, aunque no de manera directa reflejada en la altura, número de unidades 

vendidas, y tamaño de los predios intervenidos, como se aprecia en las Figuras 18, 19 y 20 

presentadas a continuación.
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Figura 18. Análisis del crecimiento en altura producto de la modificación normativa.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Análisis del descenso en la cantidad de departamentos ofertados por proyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Evolución del tamaño de los predios de los proyectos analizados.  
Fuente: Elaboración propia. 

Las Figuras 18 y 19 muestra que si bien los edificios crecen en altura, la cantidad de 

departamentos producidos por proyecto baja desde 1994 a 2000 (de 150 a 100 

aproximadamente), y vuelve a crecer a partir de 2004. Aparentemente, con la 

modificación de 2004, la oferta de números de departamentos es algo mayor, sin recuperar 

aún el número de departamentos ofertados a principio de la producción inmobiliaria.  

La comparación de las tres figuras presentadas anteriormente muestra la tendencia de 

explotación intensa del suelo. Aquel “mejor y más intenso uso”, que describe Smith 

(1979) como consustancial al proceso de producción y acumulación de la brecha de renta, 

es materializado en Ñuñoa a través de una mayor cantidad de proyectos, de mayor altura 

en predios de menor superficie. Esto se explica a partir del mismo mercado inmobiliario, 

que por su modus operandi tiene efectos en el mercado de suelo elevando el valor de suelo 

en la comuna. Tal disminución en los terrenos intervenidos no tiene repercusión en una  

altura y constructibilidad libre para gran parte de las edificaciones, producto 
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principalmente, por las modificaciones al PRC y las excepciones contenidas en la Ley 

General de Urbanismo y Construcción. 

Reafirmando lo anterior, la siguiente Figura 21 muestra cómo se incrementa el volumen 

del capital invertido en construcción, por metro cuadrado de superficie predial intervenida. 

La inversión de tales capitales – asumiendo que a mayor inversión aumenta el riesgo – es 

asumida sí y sólo sí por agentes de cada vez mayor poder económico35, que al contrario de 

lo que podría suponerse, ante indicadores de un mayor número de intervenciones y un 

decrecimiento en la superficie de suelo intervenido por renovación, se traduce en una 

menor cantidad de agentes productores, siguiendo prácticas de competencia oligopolista.  

Figura 21. Capital invertido en edificación por m2 de suelo. Comparativamente decrece la 
inversión para adquirir suelo a pesar de su alza en el mercado.  
Fuente: Elaboración propia. 

35 Inmobiliaria Actual produjo 30.849 m2 construidos el año 2006, distribuidos en tres edificios a una 
distancia poco mayor a cien metros esots. 
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4.3. Productores Inmobiliarios del caso de estudio 

Los agentes desarrolladores, en la actualidad, dominan la producción inmobiliaria en la 

comuna, siendo casi inconcebible la inversión de capital en el mercado inmobiliario 

proveniente de alguna empresa constructora de menor tamaño, como ocurría previo a la 

modificación de 2004. 

Sin ser completamente representativas, las empresas inmobiliarias de mayor operación en 

el área de estudio, expuestas a continuación, coinciden con las inmobiliarias de mayor 

operación en el resto del sector de Avenida Irarrázaval y la comuna en su total36. A pesar 

de que la oferta de estas últimas zonas, por lo general, corresponde a departamentos más 

amplios dirigidos a familias de estratos altos, estas empresas dominan la producción 

espacial. El análisis a continuación presenta un análisis pormenorizado por empresa 

desarrollando su presencia en la zona de estudio y sus márgenes de renta acumulados. 

Del análisis comparativo de los productores inmobiliarios sorprende el volumen de 

acumulación conseguida por algunas inmobiliarias. De los $122.505 millones de pesos 

(US $ 245) producidos a partir del suelo del área estudiada (7,7% de la comuna, de la cual 

es intervenida el 12,6% del suelo de esta área por los edificios estudiados), el 17,65% de 

los proyectos corresponde a sólo una empresa inmobiliaria: la Inmobiliaria Actual. Esta 

empresa tiene una importante presencia, sobre todo en el borde de Irarrázaval (zona Z1 a 

del PRC) donde seis de los once proyectos existentes fueron construidos por dicha 

inmobiliaria. Sin embargo el porcentaje de acumulación de la brecha de renta es similar al 

porcentaje de presencia que esta inmobiliaria tiene en la zona (alrededor del 17% en el nº 

de edificios y metros cuadrados), vale decir que la inmobiliaria recibe, en comparación a 

sus pares, una ganancia correspondiente al volumen su inversión en la comuna, con una 

correspondiente tasa de acumulación promedio de 3,57.  

36 Actual con 18 proyectos en la comuna, Simonetti, Imagina, Incael, etc. 
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nº
Edificios %

m2
construidos %

Renta de
Suelo Total
($Millones) %

Brecha
media

Tasa
Promedio

Actual 10 17,24 114.117 17,42 21.625 17,65 44,78 3,57

Delabase 3 5,17 31.936 4,88 5.265 4,30 24,67 2,20

Imagina 3 5,17 40.327 6,16 5.044 4,12 37,68 3,02

Incael 3 5,17 31.306 4,78 6.254 5,10 31,60 2,31

Melinka 3 5,17 23.671 3,61 2.068 1,69 29,15 2,23

Nahmias 3 5,17 37.750 5,76 4.975 4,06 25,87 2,36

Simonetti 3 5,17 29.083 4,44 5.344 4,36 34,46 2,36

Almagro 2 3,45 27.483 4,20 5.882 4,80 36,40 2,90

Barmerchant 2 3,45 23.536 3,59 3.665 2,99 28,56 2,74

Rucalhue 2 3,45 17.229 2,63 1.278 1,04 11,49 1,81

Santolaya 2 3,45 21.942 3,35 2.946 2,40 23,28 2,54

Siena 2 3,45 27.025 4,13 13.230 10,80 83,20 4,60

VIVA 2 3,45 21.449 3,27 3.766 3,07 43,58 2,91

Paz 1 1,72 22.806 3,48 2.029 1,66 39,20 2,60

Icom 1 1,72 32.558 4,97 5.403 4,41 40,20 3,09

León Torres 1 1,72 10.600 1,62 4.247 3,47 66,68 5,75

Delta 1 1,72 9.005 1,37 4.027 3,29 96,90 6,08

otros 14 24,14 133.196 20,33 25.459 20,78 33,24 1,48

promedio 35,30 2,73

TOTAL 58 655.019 122.505 2,96

Tabla 11. Análisis comparativo de los agentes productores inmobiliarios que operan en el área de 
estudio.  
Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia de esta última, la inmobiliaria Siena tiene una presencia relativamente baja 

(3,45% de los edificios del área de estudio) pero alcanza casi el 11% de las ganancias. 

Como se verá en la sección siguiente, estas diferencias de acumulación normalmente se 

deben a las condiciones normativas de la localización en las que se inserta cada proyecto, 

los mecanismos que operan en su entorno y la distancia con respecto a actividades 

deteriorantes como locales de compra-venta de automóviles. 
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4.4. Análisis de la Tasa de Acumulación según Localización 

Si bien, para el análisis de las tasas de acumulación alcanzada por cada proyecto es 

necesario un análisis al detalle por cada uno, para el siguiente análisis según localización, 

fueron apartadas las variables del orden cualitativo, ya que requerían un mayor tiempo de 

trabajo de campo imposible de desarrollar en el corto periodo disponible. De esta manera 

se utilizaron los datos arrojados a partir de la Ficha de Análisis de Producción Inmobiliaria 

(FAP).

El primer parámetro utilizado para realizar este análisis según localización fue la 

zonificación dispuesta según PRC para la construcción de cada edificio estudiado en las 

seis zonas de renovación urbana que norma este instrumento de planificación en la zona 

de estudio, destacando la presencia de proyectos que aplicaron Subsidio de Renovación 

Urbana (SRU). Este primer análisis apunta a establecer las diferencias generales entre las 

zonas normadas por el Plan Regular Comunal (PRC). Obteniendo un promedio por zona, 

es posible observar el desarrollo de altas tasas de acumulación, sin que estas se conviertan 

en un beneficio significativo para la población residente. 

Figura 22. Cimas de brecha de renta acumulada producida por la yuxtaposición de las condiciones 
de localización, zonificación PRC, operación de mecanismos de protección patrimonial y 
actividades deteriorantes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23. Análisis de dispersión de los proyectos según el área del plan regulador y arriba el 
valor promedio de tasa de acumulación por zona.  
Fuente: Elaboración propia. 

Como era supuesto por el análisis del PRC (ver Sección 3.1 y Figura 7), el borde de 

Irarrázaval, principalmente producto de la modificación de 2004, es la zona que permite 

acumular las tasas más altas de acumulación. Llama la atención el poco desarrollo de la 

zona Z2 que fue implementada para densificar los ejes principales, pero que muestra baja 

tasa de acumulación, explicando la falta de interés inmobiliario por esa zona. Asimismo 

sorprende la alta tasa de la zona Z3b, ya que si bien es más restrictiva que la zona Z3 y 

Z3a, tiene la ventaja de haber bajado parte del interés inmobiliario y con ello, 

supuestamente, los valores de suelo37.

37 Suposición basada en los valores de suelo (Trivelli, 2008) que muestra el decrecimiento de estos en la 
zona 52, predominantemente Z3b.  

Estudios de Gentrificación 

74

4.4.1. Operación del Subsidio de Renovación Urbana 

Las zonas Z1 y Z3 acogen siete proyectos con Subsidio de Renovación Urbana (SRU), 

que en su mayoría están bajo la media de estas zonas, afirmando el bajo interés por parte 

del mercado en lo que respecta a este subsidio, en la comuna de Ñuñoa. Analizando 

comparativamente los edificios dentro y fuera de la microzona de SRU (Figura 24), es 

posible observar que los primeros mantienen una tendencia baja a lo largo del tiempo 

presentando casos de mayor acumulación en los edificios ubicados fuera de la zona de 

subsidio, pero dentro de la zona Z1a.

Figura 24. Polígono de operación de subsidio de renovación urbana en comparación con 
manzanas contiguas con desarrollo de renovación urbana sin RSU. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis con respecto al mercado de SRU, se analizó comparativamente los siete 

edificios con SRU con los edificios que se encuentran en el entorno inmediato de este 

polígono. Así se definieron dos zonas aledañas al polígono de aplicación de SRU en la 

comuna,  una al norte y otra al sur de Irarrázaval.  

La Tabla 12 a continuación muestra que la tasa acumulación de la zona con RSU en 

promedio es levemente mayor al promedio del área total estudiada (2,73), sin embargo 
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resulta baja comparada con las manzanas contiguas (1 y 2; ver Tabla 21). Si bien desde 

2001 que este subsidio está operante, es posterior a la última modificación de 2007 que 

esta zona se vuelve atractiva. Gran parte de está zona se vuelve Z3 ofreciendo otras 

posibilidades pese a que aún predominan los usos. 

Proyectos con RSU Año
Tasa de

Acumulación
Brecha de Renta

UF/m2

Edificio Irarrázaval 435 2009 3,5 69,4

Edificio Condell 2005 3,72 38,15

Edificio Monseñor Polidoro 2008 2,71 38,09

Edificio Tegualda Bicentenario 2006 2,33 31,39

Edificio Tegualda 2000 2005 2,6 26,58

Edificio Palmas de Tegualda 2007 2,83 38,53

Edificio Salvador 2111 2007 1,66 16,04

PROMEDIO 2,76 36,88

Tabla 12. Análisis de acumulación de RPS en zona con operación de subsidio espacial.  
Fuente: Elaboración propia. 

Proyectos sin RSU 1 Año
Tasa de

Acumulación
Brecha de Renta

UF/m2

Edificio Julio Prado 2 2010 2,57 30,88

Edificio Julio Prado 2006 2,05 18,04

Edificio Delta Nou Terra 2008 6,08 96,85

Edificio Luis Beltrán 2008 3,67 52,46

PROMEDIO 3,59 49,56

Proyectos sin RSU 2 Año
Tasa de

Acumulación
Brecha de Renta

UF/m2

Edificio Mirador Norte 2006 5,84 71,84

Edificio Actual Fernández Concha 2006 3,88 55,37

Edificio Atalaya 2008 3,35 52,55

Edificio Palermo Ñuñoa 2006 1,97 22,93

Edificio El Solar 2006 1,62 14,77

PROMEDIO 3,33 43,49

Tabla 13. Comparación de acumulación de RPS en manzanas aledañas a SRU 1 y 2. 
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2. Zonas de Conservación Patrimonial (ZCH y ZT) 

Un segundo factor tomado para análisis según localización fue la cercanía a zonas 

patrimoniales38. La concentración de edificios en altura en las calles Dublé Almeyda y 

José Domingo Cañas inició su proceso alrededor de la ZCH Elías de la Cruz entre 1994 y 

2001. De esta manera, y producto de las nuevas condiciones por la modificación de 2004, 

el barrio fue rodeado de por estas intervenciones, siguiendo un patrón de devaluación del 

valor de uso similar al que la comunidad llama “casas isla” o “casas cenicero”, pero a 

escala mayor39.

Figura 25. Polígono de análisis Elías de la Cruz, primera concentración de residencia en altura en 
el área de estudio. A la derecha la extensión Quirihue. Fuente: Elaboración propia.

38 Presentes en el área de estudio la Zona de Conservación Histórica (ZCH) Elías de la Cruz decretada en el 
PRC de 1989 y la Zona Típica (ZT) Población de Suboficiales de Caballería declarada por el ministerio de 
educación el año 2007. 
39  Normalmente se le llama “casa cenicero” a aquella casa afectada por la intervención inmobiliaria al 
entorno inmediato de esta  devaluando tanto su valor de uso -niveles de asolamiento, ruido, etc.- como su 
valor de cambio -se hacen menos deseable incluso para inmobiliarias, ya que muchas veces los terrenos no 
alcanzan para desarrollar un proyecto atractivamente rentable. 
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Como muestra la Figura 27, la tasa de acumulación es 

bastante regular a lo largo del tiempo promediando 

tasa de acumulación de 2,8 en el periodo 1994 – 2008. 

Sin embargo, la zona ha registrado sólo un proyecto 

luego de la modificación de 2007. Este corresponde a 

un proyecto en la manzana nororiente de esta zona y 

siguiendo una tendencia de extensión de  

concentración Elías de la Cruz al entorno de la calle 

Quirihue. Precisamente las organizaciones vecinales 

de Elías de la Cruz y Quirihue fueron las más activas 

en el rechazó a los efectos de la modificación de 2004. 

Algo similar es la situación del sector Quirihue en la 

Figura 22. Si bien no son estas acumulaciones más 

altas que la zona anterior, es posible observar 

tendencias al alza en la acumulación de renta potencial 

de esta zona, convirtiéndola en el reemplazo ideal para 

el mercado ante la saturación de la zona del entorno 

inmediato a Elías de la Cruz. Iniciando su proceso de 

desarrollo en altura producto la modificación del 2004, 

el mercado aquí ha sabido sortear las restricciones 

impuestas por la modificación de 2007 promediando 

una tasa de acumulación de 3,04, por sobre por sobre 

los 2,73 del promedio general, principalmente con la 

explotación de las zonas de normativa flexible Z3a y 

Z1a.

Figura 26. Evolución de la concentración en el entorno inmediato de Elías de la Cruz.  
Fuente: Google Earth. 

Estudios de Gentrificación 

78

Figura 27. Acumulación de renta potencial producida en torno a Elías de la cruz. 
La acumulación se muestra regular, aunque se corta en 2008 producto de la saturación y la 
modificación de PRC en 2007. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28. Evolución de la acumulación de la renta potencial en el sector de Quirihue. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta acumulación, que tiene origen entorno al área de conservación histórica y luego se 

extiende a otras zonas producto de la saturación de estas, ¿Tiene una relación relevante 

con este mecanismo de protección?, en otras palabras, ¿las zonas de conservación 

patrimonial sirven para elevar las tasas de acumulación de la producción inmobiliaria en 

altura?  

Las limitantes de esta investigación de caso único en Irarrázaval poniente impiden 

determinar una respuesta general, pero si relacionar la zona de Elías de la Cruz analizada 

anteriormente con la Zona Típica de Suboficiales, también dentro del área de estudio. 

Figura 29. Polígono de análisis Suboficiales, entorno a zona Típica Población Suboficiales. En 
amarillo los sitios eriazos a octubre de 2010.  
Fuente: Elaboración propia. 

Declarada zona típica en 2007, la localización de edificios data de principios de la década 

de 2000, sin embargo a diferencia de la zona anterior, la tasa de acumulación en esos años 

de desarrollo fue baja, por tanto no ha presentado gran concentración de edificios. 

No obstante la tendencia que marca la Figura 30 muestra la oportunidad de acumular  

grandes tasas. La localización en zona Z1a, el estudio de afección de sombras, pero por 

sobretodo, la declaratoria de zona típica – que al no tomar la manzana en su total permitió 

la adopción de conjunto armónico contiguo a monumento o zona típica (ver Anexo 2) – 

permitieron emplazar un edificio en altura de gran envergadura (ver edificio 21 en listado 
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de Anexo 1) que materializa las máximas posibilidades de edificación entorno a aquella 

zona típica. 

Figura 30. Evolución de la acumulación de la renta potencial en el sector de Suboficiales.
Fuente: Elaboración propia. 

La presencia de sitios eriazos en la zona Suboficiales –uno de ellos de reconocida 

propiedad de la inmobiliaria Armas- permite suponer que la declaratoria de zona Típica 

está teniendo sus efectos en el mercado inmobiliario. En el sector de la Zona Típica Elías 

de la Cruz, las primeras intervenciones fueron en 1994, y posterior a ello la concentración 

sólo vino cuando el mercado superó los embates de la crisis asiática, entre 1997 y 2000. 

Ello indica principalmente que el proceso no podía ser inmediato, más aún luego de una 

modificación al PRC. El mercado no se ha frenado, sólo ha desarrollado otras estrategias 

de reproducción como la tenencia y especulación de terrenos, junto a la devaluación de 

terrenos vecinos.

En general, estas zonas de conservación patrimonial son atractivas para el mercado, ya que 

además de asegurar vistas, aprovechar el atractivo cultural de zona típica, entre otros 

beneficios, también permite aumentar la acumulación de RPS y la envergadura por 

conjunto armónico, a pesar de que la intervención no tenga armonía alguna con el conjunto 
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al cual complementa. Dicha situación se exacerba como en el caso de la Figura 32 al 

enfrentar la Avenida Irarrázaval, el terreno más sugerente en cuanto a acumulación de 

rentas potenciales en la zona de estudio. 

Figura 31. Edificio Nueva Irarrázaval, en predio contiguo a Zona Típica de Población de 
Suboficiales de Caballería.
Tasa de acumulación de renta: 5,73. Fuente: fotografía del Autor.

Figura 32. Sitio eriazo desde 2008 en Irarrázaval, de propiedad de inmobiliaria Armas. 
Fuente: fotografía del Autor. 
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4.4.3. Borde Irarrázaval y devaluación 

El tercer parámetro de análisis de localización corresponde al borde mismo de Avenida 

Irarrázaval. Para realizar dicho análisis se compararon los edificios de los primeros 50 

metros de las manzanas del borde del eje mismo y los edificios localizados en el resto de 

la manzana de borde (espalda de Irarrázaval).  

A partir de la comparación entre ambos sectores se observa la alta renta potencial 

acumulada en Irarrázaval la cual asciende a $30.909 mil millones de pesos en sólo once 

edificios. Junto a ello se muestra la zona Z3a y su ascendente tasa de acumulación. Sin 

embargo, se supone que los valores de suelo se han disparado aún más en dicha zona por 

ser el único borde de Dublé Almeyda que conserva las condiciones de altura libre.

Figura 33. Evolución de la acumulación de la renta potencial en los primeros 50 metros de borde 
de Irarrázaval y el resto de la manzana.  
Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la intervención en Irarrázaval es más bien baja comparado con las avenidas 

Dublé Almeyda y José Domingo Cañas. Una explicación posible a esto es que las 

actividades comerciales a lo largo de esa avenida (mayormente del tipo out-let y 
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automotoras) podrían obstaculizar  el desarrollo inmobiliario y en parte resguardar los 

entornos residenciales. Estas actividades comerciales han sido beneficiadas por las 

externalidades de la producción inmobiliaria, como el ensanche de Avenida Irarrázaval y la 

llegada de un mayor número de personas a residir en el barrio. No obstante, la continuidad 

de esta situación en la avenida es cuestionada Por Alberto Harrington, Director de 

Proyectos Municipales de la DOM de Ñuñoa, quien describe su perspectiva al ser 

entrevistado: 

El fenómeno de la automotora es el siguiente, […] ¿qué le conviene al [propietario]?: hasta 

cuando el Metro cuadrado no sirva para exponer autos, él ahí va a vender […] el 

inversionista está esperando el momento indicado para hacerlo [vender]. No me cabe la 

menor duda […] que cuando el metro cuadrado este a 25 [UF/m2] y cuando pase el metro 

por Irarrázaval y [el metro cuadrado] esté en 30 [UF/m2], ahí va a vender. (Entrevistado en 

29 de octubre, 2010) 

Desde esta perspectivas las automotoras serían un importante agente especulador, 

representando alrededor del 25% de los terrenos de zona Z1a en Irarrázaval que componen 

el área de estudio40. Sin embargo, esto no quiere decir que sean un agente explotador del 

suelo que genere externalidades positivas de resguardo del entorno residencial. Al 

contrario, la mayoría de estas automotoras requieren de grandes terrenos para mantener un 

stock de autos que puede ir entre los 25 a 140, con lo cual van adquiriendo terrenos vecinos 

avanzando cada vez más al interior de los barrios residenciales. 

40 Según catastro en terreno y yuxtaposición de fotosatelital en plano de catastro Municipal representan una 
tenencia de suelo del orden de los 58.905m2, de un total de 235.143m2 en zona Z1a del área de estudio. 
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Figura 34. Frente de Irarrázaval con compra-venta de vehículos, en segundo plano edificios de 
residencia en altura. Fuente: fotografía del Autor. 

Figura 35. Expansión de los locales automotores a terrenos aledaños produciendo efectos 
negativos en los entornos residenciales. Fuente: fotografía del Autor. 

Figura 36. Expansión de los locales automotores a terrenos comerciales y residenciales en el 
borde de Irarrázaval. Fuente: fotografía del Autor. 
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4.5. Conclusiones de Capítulo 

En el presente capítulo, se pudo establecer teóricamente los elementos claves para 

caracterizar la producción de renovación urbana en Ñuñoa y la desposesión de la renta de 

suelo que se sustenta en la diferencia entre la renta capitalizada por un determinado 

propietario y la renta capitalizada por el agente inmobiliario, primero a través de la brecha 

de renta –producida por metro cuadrado- y luego la tasa de acumulación arrojada por este 

diferencial.

Al ser la brecha de renta un valor que se distorsiona con la envergadura de cada proyecto, 

haciendo poco fiable la relación analítica entre dos o más proyectos de diferente 

envergadura, es principalmente la tasa de acumulación de la renta potencial la herramienta 

utilizada para mostrar, aunque sea de manera aproximada, las dinámicas que aumentan la 

desposesión de la renta a través de mayores diferenciales. 

Para relacionar desposesión de la renta con los instrumentos de planificación territorial, la 

envergadura del proyecto es un factor clave, el cual en este caso ha sido manejado por el 

municipio a través de las últimas modificaciones a su plan regulador. Durante la década 

del 2000 el PRC logró atraer y mantener una gran inversión inmobiliaria a pesar del alza 

en los valores de suelo producida por esta misma inversión en la comuna. Algo distinto a 

lo que podría suponerse, tales mecanismos adoptados por el municipio no sólo incentivan 

el crecimiento en altura, sino que también lo hacen a través posibilitar intervenciones 

mayores y más cuantiosas en predios cada vez menores en superficie, que por tanto pagan 

por una cantidad menor de suelo, beneficiando directamente a un número menor de 

propietarios (que logra vender a buen precio) y perjudicando a un número mayor de 

residentes/propietarios, cuyas propiedades se desvalorizarán por cercanía con la 

edificación en altura. Este último tipo de agente no sólo ve mermadas las posibilidades de 

captación de plusvalía, sino que también se ve amenazado por las posibilidades de 

transformación de su entorno, que devalúa tanto el valor de uso como el valor de cambio. 
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El análisis de los productores inmobiliarios del caso de estudio y la intensidad de 

explotación que realizan, muestra una inmobiliaria que domina más de un sexto del 

mercado inmobiliario de la zona. Más allá de lo que ello significa en términos de diseño 

del paisaje construido y la estampa de un sello en el medio urbano, las condiciones del 

mercado inmobiliario incentivan la reproducción de esta estructura oligopólica que sólo 

tiene como objetivo lucrar con la intervención del suelo urbano y, al momento de saturarse 

un nicho de mercado, reproducir su accionar en otra comuna o sector que lo posibilite. 

En este sentido la localización como factor de acumulación de renta potencial es 

fundamental. Como es de suponer la localización según PRC define gran parte de la 

acumulación potencial. Sin embargo, ésta puede variar a partir de otros factores 

complementarios. Es comprobada que la aplicación del subsidio de renovación urbana no 

es un mecanismo suficiente para dirigir la inversión en dicha zona. La acumulación 

histórica en esta microzona de SRU es mucho menor a las zonas del entorno, con lo cual 

queda casi relegada del mercado inmobiliario, posponiendo la materialización propuesta 

por la municipalidad. 
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5. Conclusiones Generales 

El proceso de renovación urbana en Santiago y su apertura a comunas del peri-centro 

metropolitano son manifestaciones político-económicas contemporáneas del modelo de 

desarrollo urbano adoptado en el país desde la década de 1970 en adelante. Para entender 

estas dinámicas, es preciso comprender la naturaleza orgánica – no estática – del sistema 

económico-político de la ciudad. En este sentido, la gentrificación, en tanto proceso 

estructural de acumulación y desposesión de plusvalía de suelo, según es entendido en la 

presente investigación, no puede concebirse únicamente por los efectos visibles del 

fenómeno, sino que hay que comprender sus lógicas subyacentes. El estudio aquí 

presentado es un intento de lograr aquello. 

Sin embargo, la intensa renovación de la masa construida en Ñuñoa, se presenta como una 

frontera de discusión de la hipótesis planteada por López, referida a la Gentrificación para 

el caso chileno. El estudio de caso efectivamente comprueba la lógica político-económica 

de los procesos acelerados de destrucción creativa y la intensa explotación del suelo y su 

plusvalor en el caso de Ñuñoa. Sin embargo, el análisis más detallado de los factores 

observados permite “tensionar” la hipótesis de López, al confrontarse argumentos que a la 

vez la confirman y descartan. 

Por un lado, efectivamente se manifiesta un proceso de producción inmobiliaria de forma 

impositiva en el territorio y sus habitantes, quienes están en una relación dispar frente al 

agente productor inmobiliario. Este productor es parte de un mercado de competencia 

oligopólica, y domina gran parte de la producción espacial no sólo de la comuna, sino de 

la ciudad. Se trata de un proceso relativamente nuevo, que no ocurre con anterioridad en la 

secuencia histórica del proceso de ocupación y urbanización en la comuna analizada. En 

este escenario actual, el Estado y el gobierno local actúan ofreciendo condiciones 

favorables para el actuar de dicho agente productor, con el fin de reproducir un sistema 
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que se traduce tanto en los flujos de capital financiero como en la captación de recursos 

municipales, mayormente mediante permisos de construcción. Sin embargo, como se 

observa en el caso de Ñuñoa en las  últimas dos décadas, muchas veces los cálculos 

técnicos (zonificaciones, proyecciones, áreas de desarrollo) terminan siendo superados, o 

simplemente desconocidos, por la fuerza e intencionalidad de los agentes de mercado 

inmobiliario. Asimismo, el volumen de la captación de recursos municipales es 

claramente una fracción muy menor del volumen capturado y acumulable por el mercado. 

Según la hipótesis planteada (desposesión de renta de suelo), el actuar deliberado del 

agente productor somete a los habitantes al desplazamiento inducido por la amenaza 

latente de acabar en una situación desfavorable ante el cambio radical de su entorno, que 

se traduce en la pérdida del valor de uso y de cambio de la propiedad. No obstante en el 

caso particular de Ñuñoa, este desplazamiento normalmente se da en condiciones 

comparativamente mucho más favorables a las observadas por López (2010a, b; en su 

caso, el peri-centro sur de la ciudad de Santiago, donde producto de la baja renta de suelo, 

dicho desplazamiento termina por expulsar a los habitantes a la periferia urbana, en 

condiciones desfavorables). 

Diferentemente, en Ñuñoa, el intenso actuar de un mercado inmobiliario ha elevado de 

manera abrupta los precios de suelo, incrementando por tanto las posibilidades potenciales 

de ganancia para quienes venden sus propiedades en el debido momento. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo para la gran cantidad de propietarios que no logran vender a precio de 

mercado, y por ende deben mantener sus propiedades estancadas o en simple 

desvalorización, junto a experimentar el costo ambiental originado por las externalidades 

de la renovación en altura. Si bien el presente estudio no se enfocó específicamente en 

analizar casos representativos de procesos de devaluación, la gran escala observada de las 

intervenciones inmobiliarias, los registros fotográficos analizados, las visitas a terreno, así 

como los discursos de varios de los informantes entrevistados, permite suponer el impacto 

negativo que están generando las torres en su entorno inmediato. 
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Asimismo, la lógica de crecimiento de los precios de suelo, y la saturación del espacio de 

los barrios, amenazan con ahuyentar la inversión de dichos agentes productores. En la 

medida que los precios de suelo aumentan, los mercados de renovación en los barrios se 

saturan, la demanda (monopsónica) por suelo desaparece, y las propiedades que no fueron 

desarrolladas en su momento ven reducir drásticamente su valor. En el caso de Ñuñoa, 

aquí es cuando aparece el rol del Estado: en contexto de competencia por captar los flujos 

del capital, el municipio interviene fuertemente modificando el escenario, con el objetivo 

de continuar reproduciendo la inversión de los agentes productores, y evitando la 

saturación de las áreas de desarrollo y la comuna. La secuencia de modificaciones al Plan 

Regulador de Ñuñoa, a partir de 1989, puede ser leída como un intento de lograr esa 

maximización constante de la Renta Potencial de Suelo. 

Las externalidades generadas por este modelo de desarrollo inmobiliario son variadas. La 

comunidad local, al enfrentar este proceso, genera conflicto frente al municipio. Sin 

embargo, a veces las intenciones se diluyen – o se las intenta diluir – en la subjetividad de 

ciertas perspectivas de análisis y la falta de integración que tienen estas perspectivas. No 

se lee por parte de la comunidad organizada un enfrentamiento a la autoridad por la 

eventual pérdida de patrimonio social y económico. Más bien se observan temores que 

tienen que ver con la habitabilidad, resguardo medioambiental, y protección del capital 

cultural local plasmado en la edificación histórica. Asimismo, no se lee una coherencia de 

la movilización en el tiempo, ya que, tras aprobarse las modificaciones al PRC del 2007, 

la organización vecinal de Ñuñoa se desvaneció. Es poco factible establecer, en base a la 

información disponible, si esta discontinuidad de la organización comunal es parte de una 

condición eventualmente individualista y políticamente poco organizada, propia de los 

vecinos de clase media de Ñuñoa, o es producto incluso de la fragmentación de la 

cohesión social de muchos barrios, generada precisamente por la propia intervención 

inmobiliaria y sus efectos socio-espacialmente desplazadores. 
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Otro elemento interesante que se observa es que la estructura normativa de producción 

espacial que rige en el país, ya sea a nivel de Ley General o planificación urbana comunal, 

es comparativamente estática en relación con la producción espacial y el mercado 

inmobiliario. Las políticas públicas que fueron adoptadas a comienzos de la década de 

1990 para incentivar la construcción en renovación urbana en la comuna de Santiago-

centro, en concreto el Subsidio de Renovación Urbana, hoy son utilizadas en espacios 

distintos, y de forma distorsionada por unos productores inmobiliarios diametralmente 

diferentes, que se sirven de este mercado – así como de otros – para acumular riquezas y 

aumentar su dominio y su poder económico. Es por ende fundamental el lograr un cambio 

de política urbana, tanto a nivel nacional como local. 

Asimismo, es preciso integrar perspectivas para intervenir el modelo de producción 

inmobiliaria. El actuar aislado de los mecanismos de preservación del patrimonio (Zonas 

Típicas) a final de cuentas sólo regula una pequeña fracción del espacio, pero intensifica 

el modelo inmobiliario en sus bordes, sin atacar el problema gravitante. Esta apreciación 

apunta a la pregunta de cuál debiera ser la manera socialmente más justa de producir 

espacio y ciudad en Chile. 

En esta tarea, el primer objetivo debiera ser elaborar una nueva Ley General, capaz de 

manejar los procesos contemporáneos de producción inmobiliaria y la aceleración de los 

flujos capital invertidos en el medio urbano, para poder proyectar desde ese nuevo 

escenario los requerimientos de un nuevo modelo de producción espacial. Un segundo 

objetivo debiera ser contar con una política coherente de renovación urbana, si no a nivel 

nacional, al menos a nivel metropolitano, que logre fijar condiciones coordinadamente 

entre municipalidades, que logre superar la situación actual de competencia entre 

municipios por la atracción de capital (que no mide las graves consecuencias ambientales, 

sociales y políticas generadas en estos procesos), y que ayude a superar las graves 

disparidades en la producción, captura y acumulación de la plusvalía urbana. .
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6. Epílogo 

Los nuevos escenarios que se vislumbran ante la futura intervención pública en la 

construcción en la zona de estudio de las Líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, permiten 

suponer la densificación del borde de Irarrázaval por medio de edificación en altura. La 

nueva ola de densificación que ello significaría pareciera ser incluso más intensa que las 

anteriores oleadas de renovación, gatilladas por iniciativa municipal mediante cambios al 

PRC. Desde el municipio, esta situación potencial se vislumbra como altamente favorable. 

Sin embargo ¿resulta correcto dar por hecho los lineamientos que va a seguir esta 

producción sin proyectar las externalidades que ello significa? 

Posterior a la modificación de 2004 los valores de suelo en Ñuñoa han tenido alzas 

considerables. Las zonas aquí analizadas mostraron valores que se alzan acercándose a las 

30 UF/m2, lo que ha influido en la tendencia del mercado a intervenir predios de tamaño 

promedio de 2500 m2. Esto, sumado a la tenencia de predios para actividades automotoras 

hace vislumbrar que serán nuevamente los residentes de las zonas aledañas los afectados 

por los nuevos cambios. Como se ve, la escala de la intervención inmobiliaria en 

renovación urbana en las comunas de Santiago es incremental, sin que por el momento sea 

posible visualizar dónde están los límites de este modelo. 
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7. Anexos 1: Catastro de la Producción Inmobiliaria 
en Caso Único de Estudio en Irarrázaval Poniente 

30
CONDOMINIO ÑUÑOA 2000

José Domingo Cañas 1221

año de construcción 1994

Constructora Pérez, Cotado & Ramel

Residencial

Superficie del predio (m²) 5.777 Coef. constructibilidad real 1,93

Ocupación de suelo (m²) 1.350 Coef. ocupación de suelo real 0,23

Edificación (m²) 11.123 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.617 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 12 y 10 pisos Valor de suelo (UF) 10,82

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 77 86,00 2.000

B 77 108,00 2.512

Cantidad de Departamentos 154 23,26

Valor por edificio vendido (UF) 347.395

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 150.161

Valor de construcción (Tipo B4) 8.538

Costo de Construcción 158.698

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.577

Capital Fijo Invertido 160.275

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 2.836,98 30.696

B 393,52 4.258

C 2.550,73 27.599

TOTAL 5.781,23 62.553

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 62.507

Renta Potencial de Suelo (RSP) 187.120

Brecha de Renta 124.613

RCS (UF/m²) 10,82

RPS (UF/m²) 32,39

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,99

Brecha de Renta (UF/m²) 21,57

** Tamaño aproximado
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59
EDIFICIO GRAN MIRADOR

José Domingo Cañas 2277

año de construcción 1999

Inmobiliaria Santolaya

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.200 Coef. constructibilidad real 3,44

Ocupación de suelo (m²) 969 Coef. ocupación de suelo real 0,30

Edificación (m²) 11.000 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 987 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 12 pisos Valor de suelo (UF) 12,05

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

B 94,00 106,00 2.800,00

Cantidad de Departamentos 94 26,42

Valor por edificio vendido (UF) 263.200

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 148.500

Valor de construcción (Tipo B4) 5.211

Costo de Construcción 153.711

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.559

Capital Fijo Invertido 155.271

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A*** 3.200,00 38.560

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 38.560

Renta Potencial de Suelo (RSP) 107.929

Brecha de Renta 69.369

RCS (UF/m²) 12,05

RPS (UF/m²) 33,73

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,80

Brecha de Renta (UF/m²) 21,68

** Tamaño aproximado
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17
EDIFICIO CASANUEVA

Manuel Montt 2699

año de construcción 2000

Inmobiliaria Melinka

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.131 Coef. constructibilidad real 3,45

Ocupación de suelo (m²) 981 Coef. ocupación de suelo real 0,31

Edificación (m²) 10.800 Zona PRC 1989 Z 2

Estacionamiento (m²) 1.974 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 11 pisos Valor de suelo (UF) 18,08

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 24 60,00 1.800

B 70 100,00 2.800

Cantidad de Departamentos 94 30,00

Valor por edificio vendido (UF) 239.200

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 145.800

Valor de construcción (Tipo B4) 10.423

Costo de Construcción 156.223

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.531

Capital Fijo Invertido 157.754

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 513,92 10.109

B 226,60 4.457

C 172,11 3.385

D 265 5.207

E 1.577 31.018

BNUP 387 7.612

TOTAL 3.141,26 61.789

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 56.608

Renta Potencial de Suelo (RSP) 81.446

Brecha de Renta 24.838

RCS (UF/m²) 18,08

RPS (UF/m²) 26,01

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,44

Brecha de Renta (UF/m²) 7,93

** Tamaño aproximado
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19
EDIFICIO LEOPOLDO URRUTÍA 2000

Leopoldo Urrutia 2000

año de construcción 2000

Inmobiliaria Rucahue

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.109 Coef. constructibilidad real 2,98

Ocupación de suelo (m²) 960 Coef. ocupación de suelo real 0,31

Edificación (m²) 9.250 Zona PRC 1989 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.764 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 11 pisos Valor de suelo (UF) 18,08

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 16 60,00 1.832

B 68 95,00 2.900

Cantidad de Departamentos 84 30,50

Valor por edificio vendido (UF) 226.505

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 124.880

Valor de construcción (Tipo B4) 9.314

Costo de Construcción 134.194

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.311

Capital Fijo Invertido 135.505

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

Sin subdivisión en 2004 3.109,00 56.211

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 56.211

Renta Potencial de Suelo (RSP) 91.000

Brecha de Renta 34.790

RCS (UF/m²) 18,08

RPS (UF/m²) 29,27

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,62

Brecha de Renta (UF/m²) 11,19

** Tamaño aproximado
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31
EDIFICIO ACTUAL INFANTE

José Manuel Infante 2511

año de construcción 2001

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.194 Coef. constructibilidad real 4,62

Ocupación de suelo (m²) 660 Coef. ocupación de suelo real 0,30

Edificación (m²) 10.146 Zona PRC 2007 Z 1

Estacionamiento (m²) 1.040 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 13,29

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 33 52,00 1.800

B 33 76,00 2.631

C 33 95,14 3.293

Cantidad de Departamentos 99 34,62

Valor por edificio vendido (UF) 254.895

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 136.971

Valor de construcción (Tipo B4) 5.489

Costo de Construcción 142.460

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.438

Capital Fijo Invertido 143.898

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 581,74 7.731

B 146,69 1.950

C*** 1.762,97 23.430

TOTAL 2.491,40 33.111

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 29.158

Renta Potencial de Suelo (RSP) 110.997

Brecha de Renta 81.839

RCS (UF/m²) 13,29

RPS (UF/m²) 50,59

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,81

Brecha de Renta (UF/m²) 37,30
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39
CONDOMINIO PLAZA ALMEYDA

Dublé Almeyda 1617

año de construcción 2001

Inmobiliaria Monastir/ Nahmias

Residencial

Superficie del predio (m²) 6.139 Coef. constructibilidad real 3,23

Ocupación de suelo (m²) 1.385 Coef. ocupación de suelo real 0,23

Edificación (m²) 19.809 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 3.885 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 12 pisos Valor de suelo (UF) 13,29

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 60 45,00 1.210

B 125 120,00 3.650

Cantidad de Departamentos 185 26,89

Valor por edificio vendido (UF) 528.850

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 267.422

Valor de construcción (Tipo B4) 20.513

Costo de Construcción 287.934

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.808

Capital Fijo Invertido 290.742

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 4.659,23 61.921

B 728,42 9.681

C 747,74 9.937

TOTAL 6.135,39 81.539

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 81.587

Renta Potencial de Suelo (RSP) 238.108

Brecha de Renta 156.520

RCS (UF/m²) 13,29

RPS (UF/m²) 38,79

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,92

Brecha de Renta (UF/m²) 25,50

** Tamaño aproximado
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20
EDIFICIO ANTONIO VARAS 2627

Antonio Varas 2627

año de construcción 2002

Inmobiliaria Rucalhue

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.210 Coef. constructibilidad real 3,61

Ocupación de suelo (m²) 542 Coef. ocupación de suelo real 0,25

Edificación (m²) 7.979 Zona PRC 1989 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.617 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 14 pisos Valor de suelo (UF) 11,75

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 77 85 2.200

Cantidad de Departamentos 77 25,88

Valor por edificio vendido (UF) 169.400

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 107.717

Valor de construcción (Tipo B4) 8.538

Costo de Construcción 116.254

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.131

Capital Fijo Invertido 117.385

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 913,97 16.525

B 404,32 7.310

C 277,37 5.015

D 294,78 5.330

E 288,72 5.220

TOTAL 2.179,16 39.399

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 25.968

Renta Potencial de Suelo (RSP) 52.015

Brecha de Renta 26.047

RCS (UF/m²) 11,75

RPS (UF/m²) 23,54

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,00

Brecha de Renta (UF/m²) 11,79

** Tamaño aproximado
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23
EDIFICIO ACTUAL CAÑAS

José Domingo Cañas 460

año de construcción 2003

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.265 Coef. constructibilidad real 4,58

Ocupación de suelo (m²) 748 Coef. ocupación de suelo real 0,33

Edificación (m²) 10.385 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.625 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 14,85

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 40 52,00 1.427

B 40 72,62 1.993

C 45 95,14 3.437

Cantidad de Departamentos 125 27,44

Valor por edificio vendido (UF) 291.465

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 140.194

Valor de construcción (Tipo B4) 13.860

Costo de Construcción 154.054

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.472

Capital Fijo Invertido 155.526

Propietario anterior Superficie predial RCS (UF/m2)

BNUP + ANTIGUO EQUIPAMIENTO COMUNAL S/I

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 33.635

Renta Potencial de Suelo (RSP) 135.939

Brecha de Renta 102.304

RCS (UF/m²) 14,85

RPS (UF/m²) 60,02

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 4,04

Brecha de Renta (UF/m²) 45,17
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29
EDIFICIO JOSÉ DOMINGO CAÑAS

José Domingo Cañas 1055

año de construcción 2003

Inmobiliaria Monastir/Nahmias

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.685 Coef. constructibilidad real 3,34

Ocupación de suelo (m²) 669 Coef. ocupación de suelo real 0,25

Edificación (m²) 8.971 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.890 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 11 pisos Valor de suelo (UF) 13,46

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 30 52,00 1.435

B 60 108,00 2.980

Cantidad de Departamentos 90 27,60

Valor por edificio vendido (UF) 221.850

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 121.109

Valor de construcción (Tipo B4) 9.979

Costo de Construcción 131.088

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.272

Capital Fijo Invertido 132.359

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 936,96 12.611

B 817,65 11.006

C 903,06 12.155

TOTAL 2.657,67 35.772

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 36.140

Renta Potencial de Suelo (RSP) 89.491

Brecha de Renta 53.351

RCS (UF/m²) 13,46

RPS (UF/m²) 33,33

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,48

Brecha de Renta (UF/m²) 19,87

** Tamaño aproximado
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34
EDIFICIO DUBLÉ ALMEYDA 1550

Dublé Almeyda 1550

año de construcción 2003

Inmobiliaria Bahía Leones/Banmerchant

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.113 Coef. constructibilidad real 4,28

Ocupación de suelo (m²) 713 Coef. ocupación de suelo real 0,23

Edificación (m²) 13.336 Zona PRC 2004 Z 3a

Estacionamiento (m²) 2.541 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 14,16

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 15 38,00 1.090

B 45 88,00 2.500

C 61 110,00 3.200

Cantidad de Departamentos 121 28,41

Valor por edificio vendido (UF) 324.050

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 180.036

Valor de construcción (Tipo B4) 13.416

Costo de Construcción 193.452

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.890

Capital Fijo Invertido 195.343

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 1.887,82 26.732

B 319,56 4.525

C 316,02 4.475

D 302,59 4.285

E 352,71 4.994

TOTAL 3.178,70 45.010

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 44.080

Renta Potencial de Suelo (RSP) 128.707

Brecha de Renta 84.627

RCS (UF/m²) 14,16

RPS (UF/m²) 41,35

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,92

Brecha de Renta (UF/m²) 27,19
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41
EDIFICIO DOMINGO CAÑAS 1550

José Domingo Cañas 1550

año de construcción 2003

Inmobiliaria Nahmias

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.685 Coef. constructibilidad real 3,34

Ocupación de suelo (m²) 721 Coef. ocupación de suelo real 0,27

Edificación (m²) 8.970 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.890 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 11 pisos Valor de suelo (UF) 14,64

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 45 38,00 1.435

B 45 93,00 2.980

Cantidad de Departamentos 90 37,76

Valor por edificio vendido (UF) 198.675

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 121.095

Valor de construcción (Tipo B4) 9.979

Costo de Construcción 131.074

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.271

Capital Fijo Invertido 132.346

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 710,84 10.407

B 685,61 10.037

C 744,83 10.904

D 848,53 12.422

TOTAL 2.989,81 43.771

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 39.308

Renta Potencial de Suelo (RSP) 66.329

Brecha de Renta 27.021

RCS (UF/m²) 14,64

RPS (UF/m²) 24,70

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,69

Brecha de Renta (UF/m²) 10,06

** Tamaño aproximado
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52
EDIFICIO JOSÉ DOMINGO CAÑAS

José Domingo Cañas 1727

año de construcción 2003

Inmobiliaria Simonetti

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.852 Coef. constructibilidad real 3,39

Ocupación de suelo (m²) 533 Coef. ocupación de suelo real 0,19

Edificación (m²) 9.670 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.008 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 13 pisos Valor de suelo (UF) 14,85

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 24 75,00 2.568

B 48 99,00 3.390

Cantidad de Departamentos 72 34,24

Valor por edificio vendido (UF) 224.356

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 130.545

Valor de construcción (Tipo B4) 5.322

Costo de Construcción 135.867

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.371

Capital Fijo Invertido 137.238

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 1.318,56 19.581

B 719,82 10.689

C 852,46 12.659

TOTAL 2.890,84 42.929

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 42.352

Renta Potencial de Suelo (RSP) 87.118

Brecha de Renta 44.766

RCS (UF/m²) 14,85

RPS (UF/m²) 30,55

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,06

Brecha de Renta (UF/m²) 15,70

** Tamaño aproximado
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18
EDIFICIO CASANUEVA II

Leopoldo Urrutia 1900

año de construcción 2004

Inmobiliaria Melinka

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.418 Coef. constructibilidad real 3,99

Ocupación de suelo (m²) 420 Coef. ocupación de suelo real 0,30

Edificación (m²) 5.659 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.239 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 12 pisos Valor de suelo (UF) 18,08

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 29 60,00 1.800

B 30 100,00 2.800

Cantidad de Departamentos 59 30,00

Valor por edificio vendido (UF) 136.200

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 76.400

Valor de construcción (Tipo B4) 6.542

Costo de Construcción 82.942

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 802

Capital Fijo Invertido 83.745

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 807,87 14.606

B 318,56 5.760

C 292,32 5.285

TOTAL 1.418,75 25.651

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 25.637

Renta Potencial de Suelo (RSP) 52.455

Brecha de Renta 26.818

RCS (UF/m²) 18,08

RPS (UF/m²) 36,99

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,05

Brecha de Renta (UF/m²) 18,91

** Tamaño aproximado
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37
EDIFICIO DUBLÉ ALMEYDA

Dublé Almeyda 1515

año de construcción 2003

Varela Constructores

Residencial

Superficie del predio (m²) 991 Coef. constructibilidad real 2,99

Ocupación de suelo (m²) 290 Coef. ocupación de suelo real 0,29

Edificación (m²) 2.965 Zona PRC 2007 Z 3

Estacionamiento (m²) 756 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 8 pisos Valor de suelo (UF) 14,85

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 17 56,00 2.200

B 19 76,00 3.000

Cantidad de Departamentos 36 39,29

Valor por edificio vendido (UF) 94.400

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 40.028

Valor de construcción (Tipo B4) 3.992

Costo de Construcción 44.019

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 420

Capital Fijo Invertido 44.439

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 128,18 1.903

B 341,00 5.064

C 304,90 4.528

D 341,00 5.064

TOTAL 774,08 16.559

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 14.716

Renta Potencial de Suelo (RSP) 49.961

Brecha de Renta 35.244

RCS (UF/m²) 14,85

RPS (UF/m²) 50,41

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,39

Brecha de Renta (UF/m²) 35,56
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42
EDIFICIO PLAZA MIRADOR

José Domingo Cañas 1640

año de construcción 2004

Inmobiliaria Numancia

Residencial

Superficie del predio (m²) 4.045 Coef. constructibilidad real 3,76

Ocupación de suelo (m²) 882 Coef. ocupación de suelo real 0,22

Edificación (m²) 15.189 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.638 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 20 pisos Valor de suelo (UF) 16,59

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 52 67,83 2.000

B 52 75,77 2.234

C 52 83,71 2400

Cantidad de Departamentos 156 29,48

Valor por edificio vendido (UF) 344.968

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 205.052

Valor de construcción (Tipo B4) 8.649

Costo de Construcción 213.700

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.153

Capital Fijo Invertido 215.853

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 819,23 13.591

B 429,59 7.127

C 444,69 7.377

D 463,13 7.683

E 460,67 7.643

F 1.458,00 24.188

TOTAL 4.075,31 67.609

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 67.107

Renta Potencial de Suelo (RSP) 129.115

Brecha de Renta 62.008

RCS (UF/m²) 16,59

RPS (UF/m²) 31,92

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,92

Brecha de Renta (UF/m²) 15,33



Ficha de Análisis de la Producción Inmobiliaria   

109

55
EDIFICIO CARMEN COVARRUBIAS

Carmen Covarrubias 260

año de construcción 2004

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.872 Coef. constructibilidad real 3,99

Ocupación de suelo (m²) 1.040 Coef. ocupación de suelo real 0,36

Edificación (m²) 11.468 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.736 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 14 pisos Valor de suelo (UF) 16,59

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 62 53,00 1.500

B 62 85,00 2.406

Cantidad de Departamentos 124 28,30

Valor por edificio vendido (UF) 242.151

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 154.818

Valor de construcción (Tipo B4) 9.166

Costo de Construcción 163.984

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.626

Capital Fijo Invertido 165.610

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 555,11 9.209

B 500,08 8.296

C 706,26 11.717

D 561,06 9.308

E 521,57 8.653

TOTAL 2.844,08 47.183

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 47.646

Renta Potencial de Suelo (RSP) 76.541

Brecha de Renta 28.895

RCS (UF/m²) 16,59

RPS (UF/m²) 26,65

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,61

Brecha de Renta (UF/m²) 10,06

** Tamaño aproximado
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2
EDIFICIO CONDELL

Condell 1865

año de construcción 2005

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 1.626 Coef. constructibilidad real 6,52

Ocupación de suelo (m²) 572 Coef. ocupación de suelo real 0,35

Edificación (m²) 10.600 Zona PRC 2004 Z 5

Estacionamiento (m²) 1.554 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 14,05

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 30 82,00 2523

B 81 65,00 2000

Cantidad de Departamentos 111 30,76 UF/m2

Valor por edificio vendido (UF) 237.692

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 143.100

Valor de construcción (Tipo B4) 8.205

Costo de Construcción 151.305

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.503

Capital Fijo Invertido 152.808

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 410,25 5.764

B 620,65 8.720

C 591,74 8.314

TOTAL 1.622,64 22.798

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 22.845

Renta Potencial de Suelo (RSP) 84.885

Brecha de Renta 62.039

RCS (UF/m²) 14,05

RPS (UF/m²) 52,20

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,72

Brecha de Renta (UF/m²) 38,15

** Tamaño aproximado o existen otras tipologías que no fueron catastradas aunque si el total
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5
EDIFICIO TEGUALDA 2000

Tegualda 2000

año de construcción 2005

Inmobiliaria Delabase IV

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 2.411 Coef. constructibilidad real 3,99

Ocupación de suelo (m²) 601 Coef. ocupación de suelo real 0,25

Edificación (m²) 9.623 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.708 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 16,66

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 15 35,16 1175

B 15 41,87 1399

C 15 60,06 2007

D 15 64,33 2150

E 15 61,64 2060

F 15 62,62 2093

G 16 75,88 2536

H 16 76,15 2545

Cantidad de Departamentos 122 33,42

Valor por edificio vendido (UF) 244.547

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 129.911

Valor de construcción (Tipo B4) 9.018

Costo de Construcción 138.929

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.364

Capital Fijo Invertido 140.293

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 528,02 8.796,81

B 506,70 8.441,62

C 526,36 8.769,16

D 426,14 7.099,49

E 419,40 6.987,20

TOTAL 2.406,62 40.094

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 40.167

Renta Potencial de Suelo (RSP) 104.254

Brecha de Renta 64.087

RCS (UF/m²) 16,66

RPS (UF/m²) 43,24

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,60
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Brecha de Renta (UF/m²) 26,58

14
EDIFICIO CONCETO AQUA

Miguel Claro 2555

año de construcción 2005

Imagina Grupo inmobiliario

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.448 Coef. constructibilidad real 6,21

Ocupación de suelo (m²) 785 Coef. ocupación de suelo real 0,32

Edificación (m²) 15.200 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 3.360 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 24 pisos Valor de suelo (UF) 14,05

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 22 33,31 1021

B 22 48,42 1484

C 24 35,28 1081

D 24 74,51 2284

E 34 80,06 2871

F 34 96,05 3444

Cantidad de Departamentos 160 30,65

Valor por edificio vendido (UF) 350.586

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 205.200

Valor de construcción (Tipo B4) 17.741

Costo de Construcción 222.941

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.155

Capital Fijo Invertido 225.095

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 604,35 8.491

B 237,44 3.336

C 578,19 8.124

D 1.369,48 19.241

BNUP 340,00 4.777

TOTAL 2.449,46 34.415

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 34.394

Renta Potencial de Suelo (RSP) 125.491

Brecha de Renta 91.097

RCS (UF/m²) 14,05

RPS (UF/m²) 51,26

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,65
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Brecha de Renta (UF/m²) 37,21

22
EDIFICIO PARQUE P. DE VALDIVIA

Managua 2222

año de construcción 2005

Inmobiliaria Siena

Residencial

Superficie del predio (m²) 5.297 Coef. constructibilidad real 2,85

Ocupación de suelo (m²) 1.102 Coef. ocupación de suelo real 0,21

Edificación (m²) 15.080 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 4.641 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 22 pisos Valor de suelo (UF) 19,67

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 32 59,54 2.380

B 32 71,76 2.870

C 22 71,50 2.860

D 22 101,50 4.060

E 22 101,50 4.060

F 22 87,34 3.494

G 22 87,82 3.510

H 22 99,30 3.970

I 25 114,51 4.580

Cantidad de Departamentos 221 40,00

Valor por edificio vendido (UF) 765.488

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 203.580

Valor de construcción (Tipo B4) 24.504

Costo de Construcción 228.084

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.138

Capital Fijo Invertido 230.222

Propietario anterior Superficie predial RCS (UF/m2)

A 661,23 13.006

B 627,77 12.348

C 591,20 11.629

D 554,08 10.899

E 549,57 10.810

F 555,18 10.920

C 578,76 11.384

D 606,88 11.937

E 576,70 11.344

TOTAL 5.301,37 104.278

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 104.192

Renta Potencial de Suelo (RSP) 535.266

Brecha de Renta 431.074

RCS (UF/m²) 19,67

RPS (UF/m²) 101,05

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 5,14
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Brecha de Renta (UF/m²) 81,38

35
EDIFICIO PARQUE DUBLÉ

Dublé Almeyda 1600

año de construcción 2005

Imagina Grupo Inmobiliario

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.520 Coef. constructibilidad real 3,33

Ocupación de suelo (m²) 866 Coef. ocupación de suelo real 0,25

Edificación (m²) 11.716 Zona PRC 2004 Z 3a

Estacionamiento (m²) 2.268 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 14 pisos Valor de suelo (UF) 14,16

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 26 66,34 2.017

B 26 81,80 2.487

C 56 87,10 2.648

Cantidad de Departamentos 108 30,40

Valor por edificio vendido (UF) 265.404

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 158.166

Valor de construcción (Tipo B4) 11.975

Costo de Construcción 170.141

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.661

Capital Fijo Invertido 171.802

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 643,69 9.115

B 620,41 8.785

C 1.255,91 17.784

D 306,33 4.338

TOTAL 3.178,70 40.021

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 49.843

Renta Potencial de Suelo (RSP) 93.602

Brecha de Renta 43.759

RCS (UF/m²) 14,16

RPS (UF/m²) 26,59

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,88

Brecha de Renta (UF/m²) 12,43

** Tamaño aproximado o existen otras tipologías que no fueron catastradas aunque si el total
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43
EDIFICIO JOSÉ DOMINGO CAÑAS

José Domingo Cañas 1585

año de construcción 2005

Inmobiliaria Simonetti

Residencial

Superficie del predio (m²) 4.193 Coef. constructibilidad real 1,69

Ocupación de suelo (m²) 682 Coef. ocupación de suelo real 0,16

Edificación (m²) 7.104 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.187 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 20 pisos Valor de suelo (UF) 16,66

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 85 38,00 2.200

B 28 110,00 4.590

Cantidad de Departamentos 113 41,73

Valor por edificio vendido (UF) 315.520

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 95.904

Valor de construcción (Tipo B4) 6.265

Costo de Construcción 102.169

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.007

Capital Fijo Invertido 103.176

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 797,88 13.293

B 683,96 11.395

C 356,08 5.932

D 363,17 6.050

E 692,49 11.537

F 1.195,31 19.914

BNUP 104,15 1.735

TOTAL 4.193,04 69.856

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 69.855

Renta Potencial de Suelo (RSP) 212.344

Brecha de Renta 142.489

RCS (UF/m²) 16,66

RPS (UF/m²) 50,64

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,04

Brecha de Renta (UF/m²) 33,98

** Tamaño aproximado
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46
EDIFICIO MONSEÑOR EYZAGUIRRE

Monseñor Eyzaguirre 250

año de construcción 2005

Inmobiliaria Brotec

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.547 Coef. constructibilidad real 3,69

Ocupación de suelo (m²) 560 Coef. ocupación de suelo real 0,22

Edificación (m²) 9.398 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.095 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 14,05

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 14 77,59 2.470

B 14 79,62 2.534

C 26 99,75 3.175

D 30 124,68 3.969

Cantidad de Departamentos 84 31,83

Valor por edificio vendido (UF) 271.660

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 126.873

Valor de construcción (Tipo B4) 11.060

Costo de Construcción 137.933

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.332

Capital Fijo Invertido 139.265

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 600,21 8.433

B 641,18 9.009

C 1.275,27 17.918

TOTAL 2.516,66 35.359

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 35.785

Renta Potencial de Suelo (RSP) 132.395

Brecha de Renta 96.610

RCS (UF/m²) 14,05

RPS (UF/m²) 51,98

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,70

Brecha de Renta (UF/m²) 37,93
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47
EDIFICIO QUIRIHUE

Quirihue 255

año de construcción 2005

Inmobiliaria Almagro

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.450 Coef. constructibilidad real 4,08

Ocupación de suelo (m²) 713 Coef. ocupación de suelo real 0,29

Edificación (m²) 9.990 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.092 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 14 pisos Valor de suelo (UF) 14,05

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 39 73,80 2.470

B 39 88,60 3.330,00

Cantidad de Departamentos 78 37,58

Valor por edificio vendido (UF) 226.200

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 134.865

Valor de construcción (Tipo B4) 5.766

Costo de Construcción 140.631

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.416

Capital Fijo Invertido 142.047

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 850,71 11.952

B 695,57 9.773

C 893,84 12.558

TOTAL 2.440,12 34.284

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 34.423

Renta Potencial de Suelo (RSP) 84.153

Brecha de Renta 49.731

RCS (UF/m²) 14,05

RPS (UF/m²) 34,35

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,44

Brecha de Renta (UF/m²) 20,30

** Tamaño aproximado
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4
EDIFICIO TEGUALDA BICENTENARIO

Tegualda 1975

año de construcción 2006

Inmobiliaria Delabase IV

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 2.215 Coef. constructibilidad real 4,65

Ocupación de suelo (m²) 591 Coef. ocupación de suelo real 0,27

Edificación (m²) 10.295 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.142 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 23,64

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 16 52,18 1495

B 31 79,52 2340

C 15 63,96 1800

D 16 70,34 2050

E 15 48,28 1490

F 15 69,17 2070

G 15 64,64 1795

H 15 42,04 1235

I 15 42,04 1235

Cantidad de Departamentos 153 30,86

Valor por edificio vendido (UF) 273.635

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 138.983

Valor de construcción (Tipo B4) 11.310

Costo de Construcción 150.292

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.459

Capital Fijo Invertido 151.752

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 208,98 4.940

B 125,45 2.966

C 176,92 4.182

D 396,51 9.373

E 403,39 9.536

F 617,10 14.588

G 451,24 10.667

H 455,57 10.770

TOTAL 2.835,16 67.023

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 52.363

Renta Potencial de Suelo (RSP) 121.883

Brecha de Renta 69.521

RCS (UF/m²) 23,64

RPS (UF/m²) 55,03

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,33
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Brecha de Renta (UF/m²) 31,39

10
EDIFICIO JULIO PRADO

Lincoyán 1050

año de construcción 2006

Inmobiliaria Incael

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.490 Coef. constructibilidad real 4,14

Ocupación de suelo (m²) 597 Coef. ocupación de suelo real 0,24

Edificación (m²) 10.300 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.456 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 18 pisos Valor de suelo (UF) 17,26

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 16 41,79 1303

B 16 59,81 1865

C 36 69,51 2200

D 36 92,56 2950

Cantidad de Departamentos 104 31,65

Valor por edificio vendido (UF) 236.090

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 139.050

Valor de construcción (Tipo B4) 7.688

Costo de Construcción 146.738

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.460

Capital Fijo Invertido 148.198

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 364,82 6.296,79

B 390,78 6.744,86

C 276,84 4.778,26

D 277,64 4.792,07

E 410,39 7.083,33

F 299,48 5.169,02

G 296,92 5.124,84

H 153,48 2.649,06

TOTAL 2.470,35 39.989

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 42.977

Renta Potencial de Suelo (RSP) 87.892

Brecha de Renta 44.914

RCS (UF/m²) 17,26

RPS (UF/m²) 35,30

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,05
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Brecha de Renta (UF/m²) 18,04

13
EDIFICIO PARQUE INFANTE

José Manuel Infante 2320

año de construcción 2006 (2008 segunda etapa )

Inmobiliaria Icom

Residencial

Superficie del predio (m²) 6.400 Coef. constructibilidad real 5,09

Ocupación de suelo (m²) 1.140 Coef. ocupación de suelo real 0,18

Edificación (m²) 32.558 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 4.102 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 20 22 pisos Valor de suelo (UF) 19,21

Departamentos

tipologías Cantidad (nº)*** Tamaño (m²) Precio (UF)

A 22 43,92 1680

B 22 59,61 2280

C 22 66,08 2530

D 44 70,46 2700

E 44 78,29 2563

F 44 94,68 3100

G 47 94,68 3100

H 48 120,99 3950

Cantidad de Departamentos 293 32,73

Valor por edificio vendido (UF) 846.052

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 439.533

Valor de construcción (Tipo B4) 21.659

Costo de Construcción 461.192

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 4.615

Capital Fijo Invertido 465.807

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 242,91 4.666,30

B 3.556,23 68.315,18

C 74,94 1.439,60

D 125,63 2.413,35

E 205,85 3.954,38

F 209,79 4.030,07

G 1.985,36 38.138,77

TOTAL 6.400,71 122.958

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 122.944

Renta Potencial de Suelo (RSP) 380.245

Brecha de Renta 257.301

RCS (UF/m²) 19,21

RPS (UF/m²) 59,41
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Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,09

Brecha de Renta (UF/m²) 40,20

24
EDIFICIO MIRADOR NORTE

Irarrázaval 849

año de construcción 2006

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.934 Coef. constructibilidad real 6,99

Ocupación de suelo (m²) 689 Coef. ocupación de suelo real 0,36

Edificación (m²) 13.527 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 2.688 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 18 pisos Valor de suelo (UF) 14,85

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 16 48,00 1.999

B 40 76,00 2.600

C 72 88,00 3.200

Cantidad de Departamentos 128 34,21

Valor por edificio vendido (UF) 366.384

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 182.615

Valor de construcción (Tipo B4) 14.193

Costo de Construcción 196.807

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.917

Capital Fijo Invertido 198.725

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

PALACETE O VILLA 1.934,00 28.720

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 28.720

Renta Potencial de Suelo (RSP) 167.659

Brecha de Renta 138.940

RCS (UF/m²) 14,85

RPS (UF/m²) 86,69

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 5,84

Brecha de Renta (UF/m²) 71,84
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25
EDIFICIO ACTUAL F. CONCHA

Fernández Concha 105

año de construcción 2006

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.816 Coef. constructibilidad real 4,84

Ocupación de suelo (m²) 732 Coef. ocupación de suelo real 0,40

Edificación (m²) 8.790 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.058 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 12 pisos Valor de suelo (UF) 19,23

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 34 44,45 1.271

B 64 93,29 3.485

Cantidad de Departamentos 98 28,59

Valor por edificio vendido (UF) 266.254

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 118.665

Valor de construcción (Tipo B4) 10.866

Costo de Construcción 129.531

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.246

Capital Fijo Invertido 130.777

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 653,83 9.709

B 611,82 9.086

C 587,31 8.722

D 633 9.393

TOTAL 2.485,46 36.909

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 34.922

Renta Potencial de Suelo (RSP) 135.477

Brecha de Renta 100.555

RCS (UF/m²) 19,23

RPS (UF/m²) 74,60

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,88

Brecha de Renta (UF/m²) 55,37
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27
EDIFICIO PALERMO ÑUÑOA

República de Israael 977

año de construcción 2006

Inmobiliaria Andrigetti & Espinoza

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.175 Coef. constructibilidad real 4,35

Ocupación de suelo (m²) 710 Coef. ocupación de suelo real 0,33

Edificación (m²) 9.468 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.428 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 14 pisos Valor de suelo (UF) 23,64

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 34 104,00 3.400

B 34 136,00 3.600

Cantidad de Departamentos 68 32,69

Valor por edificio vendido (UF) 238.000

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 127.818

Valor de construcción (Tipo B4) 7.540

Costo de Construcción 135.358

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.342

Capital Fijo Invertido 136.700

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 705,22 15.748

B 455,51 10.172

C 291,02 6.498

D 126,63 2.828

E 91,94 2.053

F 93,12 2.079

G 99,78 2.228

H 131,53 2.937

I 122,38 2.733

J 152,86 3.413

K 115,59 2.581

TOTAL 2.385,58 56.395

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 51.417

Renta Potencial de Suelo (RSP) 101.300

Brecha de Renta 49.883

RCS (UF/m²) 23,64

RPS (UF/m²) 46,57

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,97

Brecha de Renta (UF/m²) 22,93
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** Tamaño aproximado

28
EDIFICIO EL SOLAR

José Domingo Cañas 982

año de construcción 2006

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.148 Coef. constructibilidad real 3,97

Ocupación de suelo (m²) 748 Coef. ocupación de suelo real 0,35

Edificación (m²) 8.532 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.659 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 11 pisos Valor de suelo (UF) 23,64

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 37 69,00 1.980

B 42 102,00 3.200

Cantidad de Departamentos 79 28,70

Valor por edificio vendido (UF) 207.660

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 115.182

Valor de construcción (Tipo B4) 8.760

Costo de Construcción 123.942

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.209

Capital Fijo Invertido 125.151

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 349,42 8.260

B 419,36 9.914

C 433,44 10.247

D 463,47 10.956

E 181,43 4.289

F 310,95 7.351

TOTAL 2.158,07 51.017

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 50.779

Renta Potencial de Suelo (RSP) 82.509

Brecha de Renta 31.730

RCS (UF/m²) 23,64

RPS (UF/m²) 38,41

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,62

Brecha de Renta (UF/m²) 14,77

** Tamaño aproximado
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32
EDIFICIO DUBLÉ INFANTE

José Manuel Infante 2520

año de construcción 2006

Inmobiliaria Puerto Capital/Banmerchant

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.004 Coef. constructibilidad real 3,40

Ocupación de suelo (m²) 680 Coef. ocupación de suelo real 0,23

Edificación (m²) 10.200 Zona PRC 2004 Z 3a

Estacionamiento (m²) 2.310 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 14 pisos Valor de suelo (UF) 19,21

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 28 94,37 3.200

B 28 83,14 2.800

C 27 74,33 2.450

D 27 73,65 2.400

Cantidad de Departamentos 110 32,96

Valor por edificio vendido (UF) 298.950

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 137.700

Valor de construcción (Tipo B4) 12.197

Costo de Construcción 149.897

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.446

Capital Fijo Invertido 151.343

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 1.500,00 28.815

B 878,11 16.868

TOTAL 2.378,11 45.683

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 57.707

Renta Potencial de Suelo (RSP) 147.607

Brecha de Renta 89.901

RCS (UF/m²) 19,21

RPS (UF/m²) 49,14

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,56

Brecha de Renta (UF/m²) 29,93
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33
EDIFICIO VITAL ÑUÑOA

Dublé Almeyda 1380

año de construcción 2006

Inmobiliaria Armazara

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.935 Coef. constructibilidad real 4,21

Ocupación de suelo (m²) 586 Coef. ocupación de suelo real 0,30

Edificación (m²) 8.138 Zona PRC 2004 Z 3a

Estacionamiento (m²) 1.827 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 19,23

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 27 62,00 2.147

B 60 88,00 3.000

Cantidad de Departamentos 87 34,63

Valor por edificio vendido (UF) 237.969

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 109.863

Valor de construcción (Tipo B4) 9.647

Costo de Construcción 119.510

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.154

Capital Fijo Invertido 120.663

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 444,00 8.538

B 713,28 13.716

C 438,00 8.423

D 354,06 6.809

TOTAL 1.949,34 37.486

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 37.210

Renta Potencial de Suelo (RSP) 117.306

Brecha de Renta 80.096

RCS (UF/m²) 19,23

RPS (UF/m²) 60,62

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,15

Brecha de Renta (UF/m²) 41,39
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40
EDIFICIO EL MADRIGAL

Monseñor Errázuriz 245

año de construcción 2006

Inmobiliaria Melinka

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.604 Coef. constructibilidad real 4,50

Ocupación de suelo (m²) 488 Coef. ocupación de suelo real 0,30

Edificación (m²) 7.212 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.113 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 13,29

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 26 72,00 2.622

B 27 106,00 3.860

Cantidad de Departamentos 53 36,42

Valor por edificio vendido (UF) 172.397

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 97.362

Valor de construcción (Tipo B4) 5.877

Costo de Construcción 103.239

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.022

Capital Fijo Invertido 104.261

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 808,58 10.746

B 759,45 10.093

TOTAL 1.568,03 20.839

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 21.317

Renta Potencial de Suelo (RSP) 68.136

Brecha de Renta 46.818

RCS (UF/m²) 13,29

RPS (UF/m²) 42,48

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,20

Brecha de Renta (UF/m²) 29,19

** Tamaño aproximado
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45
EDIFICIO CONCEPTO PRIME

Dublé Almeyda 1730

año de construcción 2006

Imagina Grupo Inmobiliario

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.490 Coef. constructibilidad real 5,39

Ocupación de suelo (m²) 655 Coef. ocupación de suelo real 0,26

Edificación (m²) 13.411 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.163 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 18 pisos Valor de suelo (UF) 16,66

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 25 66,82 2.312

B 26 75,14 2.600

C 26 112,68 3.899

D 26 127,16 4.400

Cantidad de Departamentos 103 34,60

Valor por edificio vendido (UF) 341.173

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 181.049

Valor de construcción (Tipo B4) 11.421

Costo de Construcción 192.469

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.901

Capital Fijo Invertido 194.370

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 920,70 15.339

B 642,96 10.712

C 177,39 2.955

D 242,00 4.032

E 501,89 8.361

TOTAL 2.484,94 41.399

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 41.483

Renta Potencial de Suelo (RSP) 146.803

Brecha de Renta 105.319

RCS (UF/m²) 16,66

RPS (UF/m²) 58,96

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,54

Brecha de Renta (UF/m²) 42,30
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51
EDIFICIO JARDÍN REAL

Quirihue 250

año de construcción 2006

Inmobiliaria Humana/security

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.393 Coef. constructibilidad real 4,11

Ocupación de suelo (m²) 769 Coef. ocupación de suelo real 0,32

Edificación (m²) 9.835 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.162 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 27,71

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 13 75 2.666

B 14 83,00 2.950

C 28 101,00 3.590

D 28 126,60 4.500

Cantidad de Departamentos 83 35,54

Valor por edificio vendido (UF) 302.479

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 132.773

Valor de construcción (Tipo B4) 6.135

Costo de Construcción 138.908

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.394

Capital Fijo Invertido 140.302

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 564,17 15.633

B 611,46 16.944

C 1.209,39 33.512

TOTAL 2.385,02 66.089

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 66.310

Renta Potencial de Suelo (RSP) 162.177

Brecha de Renta 95.867

RCS (UF/m²) 27,71

RPS (UF/m²) 67,77

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,45

Brecha de Renta (UF/m²) 40,06
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57
EDIFICIO J. DOMINGO CAÑAS 2001

José Domingo Cañas 2001

año de construcción 2006

Inmobiliaria Gestora

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.538 Coef. constructibilidad real 3,77

Ocupación de suelo (m²) 871 Coef. ocupación de suelo real 0,25

Edificación (m²) 13.343 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.205 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 19,23

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 30 72,00 2829

B 38 83,00 3258

C 38 105,00 4089

Cantidad de Departamentos 106 39,25

Valor por edificio vendido (UF) 364.056

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 180.131

Valor de construcción (Tipo B4) 11.642

Costo de Construcción 191.774

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.891

Capital Fijo Invertido 193.665

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 1.020,99 19.634

B 965,21 18.561

C 1.023,45 19.681

TOTAL 3.009,65 57.876

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 68.042

Renta Potencial de Suelo (RSP) 170.391

Brecha de Renta 102.348

RCS (UF/m²) 19,23

RPS (UF/m²) 48,16

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,50

Brecha de Renta (UF/m²) 28,93



Ficha de Análisis de la Producción Inmobiliaria   

131

60
EDIFICIO MIRADOR PLAZA LILLO

Rafael Prado 2414

año de construcción 2006

Inmobiliaria Santolaya

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.848 Coef. constructibilidad real 3,84

Ocupación de suelo (m²) 572 Coef. ocupación de suelo real 0,20

Edificación (m²) 10.942 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.869 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 17 pisos Valor de suelo (UF) 19,23

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

B 89,00 106,00 3.200,00

Cantidad de Departamentos 89 30,19

Valor por edificio vendido (UF) 284.800

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 147.718

Valor de construcción (Tipo B4) 9.868

Costo de Construcción 157.587

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.551

Capital Fijo Invertido 159.138

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 716,92 13.786

B 671,66 12.916

C 670,08 12.886

D 813,63 15.646

TOTAL 2.872,29 55.234

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 54.766

Renta Potencial de Suelo (RSP) 125.662

Brecha de Renta 70.896

RCS (UF/m²) 19,23

RPS (UF/m²) 44,12

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,29

Brecha de Renta (UF/m²) 24,89

** Tamaño aproximado
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6
EDIFICIO PALMAS DE TEGUALDA

Irarrázaval 870

año de construcción 2007

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 2.122 Coef. constructibilidad real 7,55

Ocupación de suelo (m²) 884 Coef. ocupación de suelo real 0,42

Edificación (m²) 16.016 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 2.520 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 19 pisos Valor de suelo (UF) 21,05

Departamentos

tipologías Cantidad (nº)*** Tamaño (m²) Precio (UF)

A 45 32,62 886

B 45 78,60 2624

C 45 63,96 2135

D 45 70,34 2316

Cantidad de Departamentos 180 33,38

Valor por edificio vendido (UF) 358.231

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 216.216

Valor de construcción (Tipo B4) 13.306

Costo de Construcción 229.522

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.270

Capital Fijo Invertido 231.792

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 270,32 5.690,24

B 161,93 1.222,18

C 251,54 1.898,52

D 320,97 2.422,55

E 349,73 2.639,62

F 537,41 11.312,48

G 315,42 6.639,59

TOTAL 2.207,32 31.825

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 44.668

Renta Potencial de Suelo (RSP) 126.439

Brecha de Renta 81.771

RCS (UF/m²) 21,05

RPS (UF/m²) 59,58

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,83

Brecha de Renta (UF/m²) 38,53
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7
EDIFICIO SALVADOR 2111

Salvador 2111

año de construcción 2007

Inmobiliaria Delabase IV

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 2.758 Coef. constructibilidad real 4,36

Ocupación de suelo (m²) 598 Coef. ocupación de suelo real 0,22

Edificación (m²) 12.018 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 2.072 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 17 pisos Valor de suelo (UF) 24,46

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 16 37,16 1332

B 16 49,62 1778

C 16 48,51 1739

D 16 54,65 1959

E 16 61,60 2208

F 16 64,23 2302

G 16 64,78 2322

H 18 75,06 2690

I 18 75,06 2690

Cantidad de Departamentos 148 35,83

Valor por edificio vendido (UF) 286.598

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 162.243

Valor de construcción (Tipo B4) 10.940

Costo de Construcción 173.183

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.704

Capital Fijo Invertido 174.887

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 610,79 14.939,92

B 464,56 11.363,14

C 422,37 10.331,17

D 370,81 9.070,01

E 70,64 1.728

F 389,69 9.532

G 49,79 1.218

H 53,70 1.314

I 86,55 2.117

J 84,50 2.067

K 66,05 1.616

L 86,89 2.125

TOTAL 2.756,34 67.420

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 67.461

Renta Potencial de Suelo (RSP) 111.711

Brecha de Renta 44.250
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RCS (UF/m²) 24,46

RPS (UF/m²) 40,50

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,66

Brecha de Renta (UF/m²) 16,04

15
EDIFICIO CALIFORNIA

Miguel Claro 2550

año de construcción 2007

Inmobiliaria León Torres

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.033 Coef. constructibilidad real 3,49

Ocupación de suelo (m²) 866 Coef. ocupación de suelo real 0,29

Edificación (m²) 10.600 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 3.024 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 19 pisos Valor de suelo (UF) 14,05

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 18 44,27 1.484

B 18 72,11 2.418

C 36 79,22 2.656

D 36 93,01 3.119

E 36 104,38 3.535

Cantidad de Departamentos 144 33,53

Valor por edificio vendido (UF) 405.413

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 143.100

Valor de construcción (Tipo B4) 15.967

Costo de Construcción 159.067

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.503

Capital Fijo Invertido 160.569

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 368,22 5.173,49

B*** 2.665,00 37.443,25

TOTAL 3.033,22 42.617

Se supone fusión previa a plano de catastro 2004 A 14

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 42.614

Renta Potencial de Suelo (RSP) 244.844

Brecha de Renta 202.230

RCS (UF/m²) 14,05

RPS (UF/m²) 80,73

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 5,75
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Brecha de Renta (UF/m²) 66,68

44
EDIFICIO MOSAIC

Irarrázaval 1745

año de construcción 2007

Inmobiliaria Paz

Residencial/Equipamiento

Superficie del predio (m²) 2.464 Coef. constructibilidad real 7,74

Ocupación de suelo (m²) 1.621 Coef. ocupación de suelo real 0,66

Edificación (m²) 19.068 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 3.738 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 25 pisos Valor de suelo (UF) 24,46

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 26 95,14 3.437

B 26 92,12 3.328

C 28 90,16 3.257

D 30 71,99 1.914

E 34 71,48 1.900

F 34 52,69 1.401

Cantidad de Departamentos 178 36,13

Valor por edificio vendido (UF) 436.740

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 257.422

Valor de construcción (Tipo B4) 19.737

Costo de Construcción 277.158

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.703

Capital Fijo Invertido 279.861

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A*** 1.898,79 46.444

B 289,54 7.082

C 191,27 4.678

D 227,10 5.555

TOTAL 2.606,70 63.760

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 60.269

Renta Potencial de Suelo (RSP) 156.879

Brecha de Renta 96.609

RCS (UF/m²) 24,46

RPS (UF/m²) 63,67

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,60

Brecha de Renta (UF/m²) 39,21
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48
EDIFICIO VISTA MONSEÑOR

Monseñor Eyzaguirre300

año de construcción 2007

Inmobiliaria Fernandez Wood

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.900 Coef. constructibilidad real 4,60

Ocupación de suelo (m²) 563 Coef. ocupación de suelo real 0,30

Edificación (m²) 8.739 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.596 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 13 pisos Valor de suelo (UF) 27,71

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 38 75,00 2.692

B 38 88,18 3.165

Cantidad de Departamentos 76 35,89

Valor por edificio vendido (UF) 222.564

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 117.977

Valor de construcción (Tipo B4) 8.427

Costo de Construcción 126.403

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.239

Capital Fijo Invertido 127.642

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 352,47 9.767

B 553,12 15.327

C 354,56 9.825

D 796,70 22.077

TOTAL 2.056,85 56.995

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 52.649

Renta Potencial de Suelo (RSP) 94.921

Brecha de Renta 42.272

RCS (UF/m²) 27,71

RPS (UF/m²) 49,96

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,80

Brecha de Renta (UF/m²) 22,25

** Tamaño aproximado
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54
EDIFICIO DUBLÉ ALMEYDA

Dublé Almeyda 2020

año de construcción 2007

Viva Grupo Inmobiliario

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.946 Coef. constructibilidad real 3,67

Ocupación de suelo (m²) 947 Coef. ocupación de suelo real 0,32

Edificación (m²) 10.800 Zona PRC 2004 Z 3a

Estacionamiento (m²) 2.226 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 12 pisos Valor de suelo (UF) 24,46

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 34 67,12 1.940

B 36 95,04 2.747

C 36 111,56 3.288

Cantidad de Departamentos 106 28,90

Valor por edificio vendido (UF) 283.220

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 145.800

Valor de construcción (Tipo B4) 11.753

Costo de Construcción 157.553

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.531

Capital Fijo Invertido 159.084

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 548,91 13.426

B 378,03 9.247

C 547,43 13.390

D 285,92 6.994

E 506,36 12.386

TOTAL 1.474,37 36.063

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 72.059

Renta Potencial de Suelo (RSP) 124.136

Brecha de Renta 52.077

RCS (UF/m²) 24,46

RPS (UF/m²) 42,14

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,72

Brecha de Renta (UF/m²) 17,68
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58
EDIFICIO DUBLÉ ALMEYDA 2355

Dublé Almeyda 2355

año de construcción 2007

Inmobiliaria Simonetti

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.537 Coef. constructibilidad real 3,48

Ocupación de suelo (m²) 597 Coef. ocupación de suelo real 0,17

Edificación (m²) 12.309 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.596 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 20 pisos Valor de suelo (UF) 19,23

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

B 76,00 106,00 4.100,00

Cantidad de Departamentos 76 38,68

Valor por edificio vendido (UF) 311.600

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 166.172

Valor de construcción (Tipo B4) 8.427

Costo de Construcción 174.598

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.745

Capital Fijo Invertido 176.343

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 487,15 9.368

B 502,11 9.656

C 436,75 8.399

D 925,30 17.794

E 263,37 5.065

F 473,54 9.106

G 437,96 8.422

TOTAL 3.526,18 67.808

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 68.017

Renta Potencial de Suelo (RSP) 135.257

Brecha de Renta 67.240

RCS (UF/m²) 19,23

RPS (UF/m²) 38,24

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,99

Brecha de Renta (UF/m²) 19,01

** Tamaño aproximado
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3
EDIFICIO MONSEÑOR POLIDORO

Avenida Italia 1883

año de construcción 2008

Cst Italia S.A.

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 1.700 Coef. constructibilidad real 4,15

Ocupación de suelo (m²) 724 Coef. ocupación de suelo real 0,43

Edificación (m²) 7.063 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 1.344 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 22,33

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 48 78,83 2720

B 48 43,45 1575

Cantidad de Departamentos 96 36,25 UF/m2

Valor por edificio vendido (UF) 206.160

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 95.351

Valor de construcción (Tipo B4) 7.096

Costo de Construcción 102.447

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.001

Capital Fijo Invertido 103.448

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 401,98 824.059

B 511,96 1.049.518

C 391,16 801.878

D 390,76 801.058

TOTAL 1.695,86 3.476.513

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 37.961

Renta Potencial de Suelo (RSP) 102.712

Brecha de Renta 64.751

RCS (UF/m²) 22,33

RPS (UF/m²) 60,42

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,71

Brecha de Renta (UF/m²) 38,09

** Tamaño aproximado o existen otras tipologías que no fueron catastradas aunque si el total

Ficha de Análisis de la Producción Inmobiliaria   

140

11
EDIFICIO DELTA NOU TERRA

Julio Prado 2143

año de construcción 2008

Inmobiliaria Celsus Delta

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.980 Coef. constructibilidad real 4,55

Ocupación de suelo (m²) 930 Coef. ocupación de suelo real 0,47

Edificación (m²) 9.005 Zona PRC 2007 Z 1a

Estacionamiento (m²) 1.862 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 20 pisos Valor de suelo (UF) 19,08

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 19 38,86 1569

B 19 51,86 2094

C 19 64,16 2591

D 38 75,35 2982

E 38 86,50 3423

Cantidad de Departamentos 133 39,57

Valor por edificio vendido (UF) 362.221

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 121.563

Valor de construcción (Tipo B4) 9.831

Costo de Construcción 131.395

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.276

Capital Fijo Invertido 132.671

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 406,90 7.763,65

B 282,15 5.383,42

C*** 1.290,72 24.626,94

TOTAL 2.657,55 52.274

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 37.778

Renta Potencial de Suelo (RSP) 229.550

Brecha de Renta 191.772

RCS (UF/m²) 19,08

RPS (UF/m²) 115,93

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 6,08

Brecha de Renta (UF/m²) 96,85
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12
EDIFICIO LUIS BELTRÁN

Luis Beltrán 2071

año de construcción 2008

Inmobiliaria Las Américas

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.622 Coef. constructibilidad real 3,69

Ocupación de suelo (m²) 1.021 Coef. ocupación de suelo real 0,28

Edificación (m²) 13.359 Zona PRC 2004 Z 3b

Estacionamiento (m²) 1.932 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 15 pisos Valor de suelo (UF) 19,67

Departamentos

tipologías Cantidad (nº)*** Tamaño (m²) Precio (UF)

A 32 44,43 1790

B 50 74,32 2995

C 28 99,64 4041

D 28 117,56 4768

Cantidad de Departamentos 138 40,28

Valor por edificio vendido (UF) 453.697

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 180.350

Valor de construcción (Tipo B4) 10.201

Costo de Construcción 190.551

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.894

Capital Fijo Invertido 192.445

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 433,00 8.517,11

B 678,00 13.336,26

C 651,62 12.817,37

D 720,82 14.178,53

E 643,96 12.666,69

F 547,18 10.763,03

TOTAL 3.674,58 72.279

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 71.240

Renta Potencial de Suelo (RSP) 261.252

Brecha de Renta 190.013

RCS (UF/m²) 19,67

RPS (UF/m²) 72,13

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,67

Brecha de Renta (UF/m²) 52,46
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21
EDIFICIO NUEVA IRARRÁZAVAL

Irarrázaval 2074

año de construcción 2008

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.927 Coef. constructibilidad real 3,93

Ocupación de suelo (m²) 755 Coef. ocupación de suelo real 0,26

Edificación (m²) 11.516 Zona PRC 2007 Z 1a

Estacionamiento (m²) 2.688 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 22 pisos Valor de suelo (UF) 19,67

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 30 72,10 2.910

B 8 52,00 2.099

C 20 43,00 1.736

D 20 52,40 2.115

E 42 67,65 2.730

F 30 55,74 2.249

G 21 83,93 3.386

H 21 68,50 3.178

Cantidad de Departamentos 192 40,36

Valor por edificio vendido (UF) 501.086

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 155.466

Valor de construcción (Tipo B4) 14.193

Costo de Construcción 169.659

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.632

Capital Fijo Invertido 171.291

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 420,65 8.274,19

B 342,98 6.746,42

C 727,52 14.310,32

D 389,92 7.669,73

E 351,65 6.916,96

F 317,82 6.251,52

TOTAL 2.550,54 50.169

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 57.574

Renta Potencial de Suelo (RSP) 329.795

Brecha de Renta 272.221

RCS (UF/m²) 19,67

RPS (UF/m²) 112,67

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 5,73

Brecha de Renta (UF/m²) 93,00
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26
EDIFICIO ATALAYA

José Domingo Cañas 705

año de construcción 2008

Inmobiliaria Almagro

Residencial

Superficie del predio (m²) 4.383 Coef. constructibilidad real 3,99

Ocupación de suelo (m²) 828 Coef. ocupación de suelo real 0,19

Edificación (m²) 17.493 Zona PRC 2004 Z 3

Estacionamiento (m²) 3.528 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 22 pisos Valor de suelo (UF) 22,33

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 84 80,71 2.950

B 84 104,80 4.020

Cantidad de Departamentos 168 36,55

Valor por edificio vendido (UF) 585.480

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 236.156

Valor de construcción (Tipo B4) 18.628

Costo de Construcción 254.783

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 2.480

Capital Fijo Invertido 257.263

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 503,72 9.687

B 497,88 9.574

C 664,08 12.770

D 623,68 11.993

E 270,04 5.193

F 209,55 4.030

G 230,12 4.425

H 350,59 6.742

I 340,72 6.552

J 360,09 6.925

K 357,72 6.879

TOTAL 4.408,19 98.435

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 97.872

Renta Potencial de Suelo (RSP) 328.217

Brecha de Renta 230.345

RCS (UF/m²) 22,33

RPS (UF/m²) 74,88

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,35

Brecha de Renta (UF/m²) 52,55
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36
EDIFICIO MONSEÑOR

Monseñor Eyzaguirre 65

año de construcción 2008

Viva Grupo Inmobiliario

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.831 Coef. constructibilidad real 5,82

Ocupación de suelo (m²) 866 Coef. ocupación de suelo real 0,47

Edificación (m²) 10.649 Zona PRC 2004 Z 1a

Estacionamiento (m²) 2.520 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 20 pisos Valor de suelo (UF) 22,33

Departamentos**

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 60 61,34 1.960

B 60 96,98 3.485

Cantidad de Departamentos 120 31,95

Valor por edificio vendido (UF) 326.700

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 143.762

Valor de construcción (Tipo B4) 13.306

Costo de Construcción 157.067

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.509

Capital Fijo Invertido 158.577

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 178,02 3.975

B 398,23 8.892

C 409,58 9.146

D 436,12 9.739

E 410,38 9.164

TOTAL 3.178,70 31.752

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 40.886

Renta Potencial de Suelo (RSP) 168.123

Brecha de Renta 127.237

RCS (UF/m²) 22,33

RPS (UF/m²) 91,82

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 4,11

Brecha de Renta (UF/m²) 69,49
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1
EDIFICIO IRARRÁZAVAL 435

Irarrázaval 435

año de construcción 2009

Inmobiliaria Fundamenta

Residencial (RSU)

Superficie del predio (m²) 1.897 Coef. constructibilidad real 6,88

Ocupación de suelo (m²) 689 Coef. ocupación de suelo real 0,36

Edificación (m²) 13.051 Zona PRC 2007 Z 1a

Estacionamiento (m²) 1.862 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 18 pisos Valor de suelo (UF) 27,71

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 22 95,14 3437

B 23 92,12 3328

C 22 90,16 3257

D 22 71,99 2679

E 22 71,48 2660

F 22 52,69 1401

Cantidad de Departamentos 133 37,2 UF/m2

Valor por edificio vendido (UF) 372.092

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 176.189

Valor de construcción (Tipo B4) 9.831

Costo de Construcción 186.020

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.850

Capital Fijo Invertido 187.870

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 351,05 9.728

B 172,88 4.791

C 1.364,39 37.807

TOTAL 1.888,32 52.325

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 52.566

Renta Potencial de Suelo (RSP) 184.222

Brecha de Renta 131.656

RCS (UF/m²) 27,71

RPS (UF/m²) 97,11

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 3,50

Brecha de Renta (UF/m²) 69,40
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16
EDIFICIO EDIFICIO MONTT PLAZA

Manuel Montt 2587

año de construcción 2009

Inmobiliaria Marafuera

Residencial

Superficie del predio (m²) 3.016 Coef. constructibilidad real 2,82

Ocupación de suelo (m²) 1.338 Coef. ocupación de suelo real 0,44

Edificación (m²) 8.508 Zona PRC 2007 Z 2

Estacionamiento (m²) 1.848 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 12 pisos Valor de suelo (UF) 19,67

Departamentos

tipologías Cantidad (nº)*** Tamaño (m²) Precio (UF)

A 22 62,00 2.480

B 22 77,00 3.080

C 22 93,00 3.220

D 22 101,00 3.500

Cantidad de Departamentos 88 34,62

Valor por edificio vendido (UF) 270.160

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 114.858

Valor de construcción (Tipo B4) 9.757

Costo de Construcción 124.615

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.206

Capital Fijo Invertido 125.821

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 1.510,58 29.713,11

B 1.511,58 29.732,78

TOTAL 3.022,16 21.853

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 59.325

Renta Potencial de Suelo (RSP) 144.339

Brecha de Renta 85.014

RCS (UF/m²) 19,67

RPS (UF/m²) 47,86

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,43

Brecha de Renta (UF/m²) 28,19
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49
EDIFICIO DUBLÉ ALMEYDA 1798

Dublé Almeyda 1798

año de construcción 2009

Inmobiliaria Humana

Residencial

Superficie del predio (m²) 1.071 Coef. constructibilidad real 2,82

Ocupación de suelo (m²) 476 Coef. ocupación de suelo real 0,44

Edificación (m²) 3.016 Zona PRC 2007 Z 3a

Estacionamiento (m²) 966 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 7 pisos Valor de suelo (UF) 27,71

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 12 33,86 1.344

B 10 39,76 1.578

C 12 44,56 1.768

D 12 86,25 2.905

Cantidad de Departamentos 46 39,69

Valor por edificio vendido (UF) 87.984

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 40.716

Valor de construcción (Tipo B4) 5.100

Costo de Construcción 45.816

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 428

Capital Fijo Invertido 46.244

Propietario anterior Superficie predial RCS (UF/m2)

A 1.071 29.677

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 29.677

Renta Potencial de Suelo (RSP) 41.740

Brecha de Renta 12.063

RCS (UF/m²) 27,71

RPS (UF/m²) 38,97

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 1,41

Brecha de Renta (UF/m²) 11,26
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9
EDIFICIO JULIO PRADO 2

Julio Prado 2075

año de construcción 2010

Inmobiliaria Incael

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.620 Coef. constructibilidad real 3,52

Ocupación de suelo (m²) 600 Coef. ocupación de suelo real 0,23

Edificación (m²) 9.210 Zona PRC 2007 Z 3b

Estacionamiento (m²) 1.134 Mercado de suelo Zona 48a

Altura de edificiación 16 pisos Valor de suelo (UF) 19,67

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 15 61,01 2112

B 15 92,16 3190

C 15 95,01 3290

D 16 104,58 3620

E 20 113,95 3863

Cantidad de Departamentos 81 34,60

Valor por edificio vendido (UF) 264.060

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 124.335

Valor de construcción (Tipo B4) 5.988

Costo de Construcción 130.323

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.306

Capital Fijo Invertido 131.628

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 148,11 2.913,32

B 109,86 2.160,95

C 131,83 2.593,10

D 107,32 2.110,98

E 148,44 2.920

F 183,84 3.616

G 552 10.848

H 215 4.235

I 527 10.373

J 534 10.504

TOTAL 2.657,55 52.274

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 51.535

Renta Potencial de Suelo (RSP) 132.432

Brecha de Renta 80.897

RCS (UF/m²) 19,67

RPS (UF/m²) 50,55

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,57

Brecha de Renta (UF/m²) 30,88
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50
EDIFICIO GRAN DUBLÉ

Dublé Almeyda 1880

año de construcción 2010

Inmobiliaria Siena

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.340 Coef. constructibilidad real 5,10

Ocupación de suelo (m²) 620 Coef. ocupación de suelo real 0,26

Edificación (m²) 11.945 Zona PRC 2007 Z 1a

Estacionamiento (m²) 3.339 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 17 pisos Valor de suelo (UF) 27,71

Departamentos

tipologías Tamaño (m²) Cantidad (nº) Precio (UF)

A 65,46 16 2.480

B 98,40 32 3.723

C 75,15 16 2.843

D 72,57 24 2.745

E 45,17 23 1.516

F 72,57 16 2.745

G 77,77 16 2.940

H 79,88 16 3.020

Cantidad de Departamentos 159 37,83 UF/m2

Valor por edificio vendido (UF) 444.332

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 161.258

Valor de construcción (Tipo B4) 17.630

Costo de Construcción 178.887

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.693

Capital Fijo Invertido 180.581

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 340,61 9.438

B 212,56 5.890

C 215,88 5.982

D 1.045,00 28.957

E 518,95 14.380

TOTAL 2.333,00 64.647

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 64.841

Renta Potencial de Suelo (RSP) 263.751

Brecha de Renta 198.910

RCS (UF/m²) 27,71

RPS (UF/m²) 112,71

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 4,07

Brecha de Renta (UF/m²) 85,00
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53
EDIFICIO DUBLÉ ALMEYDA 1950

Dublé Almeyda 1950

año de construcción 2010

Grupo Inmobiliario Actual

Residencial

Superficie del predio (m²) 2.373 Coef. constructibilidad real 5,54

Ocupación de suelo (m²) S/I Coef. ocupación de suelo real S/I

Edificación (m²) 13.137 Zona PRC 2007 Z 3a

Estacionamiento (m²) 2.520 Mercado de suelo Zona 52

Altura de edificiación 11 pisos Valor de suelo (UF) 27,76

Departamentos

tipologías Cantidad (nº) Tamaño (m²) Precio (UF)

A 10 36,18 1.364

B 10 54,20 2.043

C 10 68,74 2.592

D 20 74,36 2.701

E 50 98,42 3.428

F 20 105,33 3.819

Cantidad de Departamentos 120 36,32

Valor por edificio vendido (UF) 361.789

Costos

Valor de construcción (Tipo B1) 177.350

Valor de construcción (Tipo B4) 13.306

Costo de Construcción 190.655

Permiso Municipal 1,5 Cc 30%* 1.862

Capital Fijo Invertido 192.517

Propietario anterior Superficie predial RCS obtenida

A 878,40 1.198.138

B 879,17 1.199.188

C 755,10 1.029.956

TOTAL 2.512,67 3.427.282

Renta Capitalizada de Suelo (RCS) 65.874

Renta Potencial de Suelo (RSP) 169.272

Brecha de Renta 103.397

RCS (UF/m²) 27,76

RPS (UF/m²) 71,33

Tasa de Acumulación de la Brecha de Renta 2,57

Brecha de Renta (UF/m²) 43,57
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Anexos 2: Artículos de la Ley atingentes a la presente 
investigación

Ley General de Urbanismo y Construcción LGUC 

Artículo 63º.- La fusión de dos o más terrenos en uno solo tendrá un beneficio de mayor 
densidad, a través de aumentar el coeficiente de constructibilidad del predio en un 30%. 
Cuando resulten terrenos de 2.500 m2. o más, podrán acogerse a los beneficios que 
otorga el concepto de "Conjunto Armónico". 

PARRAFO 2º.- De los conjuntos armónicos. 

Artículo 107º.- Las normas generales de los Planes Reguladores y su Ordenanza Local, 
respecto a la agrupación de las construcciones, coeficientes de constructibilidad, alturas 
mínimas y máximas, y tamaños de los predios, podrán variarse cuando los proyectos 
tengan la calidad de "conjuntos armónicos". 
Para este efecto se considerará como tales aquellas agrupaciones de construcciones que, 
por condiciones de uso, localización, dimensión o ampliación de otras estén relacionadas 
entre sí, de tal manera que constituyan una unidad espacial propia, distinta del carácter 
general del barrio o sector. 

Artículo 108º.- En los casos señalados en el artículo precedente, los Asesores Urbanistas 
podrán autorizar excepciones a la reglamentación de la Ordenanza Local, siempre que no 
se afecten los espacios de uso público, la línea de edificación, destino y el asoleamiento 
mínimo de las construcciones colindantes. 
En los casos en que hubiere duda sobre la aplicación del concepto de "conjunto 
armónico", el Asesor Urbanista lo someterá a la consideración de la Secretaría Regional 
correspondiente del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 

Artículo 109º.- Las condiciones mínimas de uso, localización, dimensión o ampliación, 
para aplicar el concepto de "Conjunto Armónico", serán reglamentadas en la Ordenanza 
General.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción OGUC 

Artículo 2.6.4. Para los efectos previstos en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, se considerará que un proyecto tiene la calidad 
de Conjunto Armónico, cuando cumple con alguna de las condiciones que se señalan a 
continuación y con las exigencias que para cada caso se establecen, sin perjuicio de lo 
prescrito en los artículos 2.6.15. y 2.6.16. de este mismo Capítulo:2 

1.- Condición de dimensión: 
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a) Estar emplazado en un terreno cuya superficie total sea igual o superior a 5 veces la 
superficie predial mínima establecida por el Plan Regulador respectivo, siempre que la 
superficie total no sea inferior a 5.000 m2.; 

b) Estar emplazado en un terreno que constituya en sí una manzana existente, resultante o 
no de una fusión predial, cualquiera sea la superficie total de ésta; 

c) Estar emplazado en un terreno resultante de una fusión predial, conforme al artículo 63 
del DFL. Nº 458, de Vivienda y Urbanismo, de 1975, siempre que su superficie no sea 
inferior a 2.500 m2. 
3

2.- Condición de uso: 

Estar destinado a equipamiento y emplazado en un terreno en que el Plan Regulador 
respectivo consulte el equipamiento como uso de suelo, que tenga una superficie total no 
inferior a 2.500 m2 y cumpla con lo preceptuado en el artículo 2.1.36. de esta Ordenanza. 
4
El distanciamiento entre los edificios que contempla el proyecto y los deslindes con los 
predios vecinos, no podrá ser inferior a 10 m., aunque se emplace en áreas de 
construcción continua obligatoria.

3.- Condición de localización y ampliación: 

a) Estar localizados en el mismo terreno en que estén emplazados inmuebles declarados 
Monumentos Nacionales o definidos por el Plan Regulador como inmuebles de 
conservación histórica y que el proyecto contemple su ampliación, restauración, 
remodelación, reparación o rehabilitación. 

En el primer caso deberán contar con autorización previa del Consejo de Monumentos 
Nacionales, conforme a la Ley Nº 17.288 y en el segundo, con autorización de la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

b) Estar emplazados en un predio contiguo a un inmueble declarado Monumento 
Nacional o definido por el Plan Regulador como inmueble de conservación histórica y 
que el proyecto contemple la ampliación, restauración, remodelación, reparación o 
rehabilitación del respectivo Monumento Nacional o inmueble de conservación histórica. 

En estos casos, la ampliación, restauración, remodelación, reparación o rehabilitación del 
inmueble declarado Monumento Nacional deberá contar con autorización previa del 
Consejo de Monumentos Nacionales, conforme a la Ley Nº 17.288, y cuando dichas 
obras se realicen en un inmueble de conservación histórica, con la autorización previa de 
la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

Los proyectos que cumplan con alguna de las condiciones señaladas en el inciso anterior 
deberán, además, cumplir copulativamente con los siguientes requisitos: 
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a) Que el terreno enfrente en al menos 20 metros a una vía existente o proyectada en el 
Plan Regulador respectivo, de un ancho mínimo de 20 m., con calzada de no menos de 
14 m. 

En el caso que la calzada no se encuentre materializada con las características señaladas, 
deberá ser ensanchada por el proyecto, hasta encontrarse o empalmarse con una calzada 
existente de al menos el mismo ancho. 

b) Que se ejecute un proyecto de mejoramiento en el espacio público que enfrenta el 
terreno, en toda el área comprendida entre la línea oficial y la solera, de acuerdo al diseño 
y características establecidos en el respectivo plano seccional.  

Sólo se podrán hacer las exigencias a que alude la letra b) del inciso anterior, cuando las 
Municipalidades hayan establecido las características y el diseño de los proyectos de 
mejoramiento del espacio público mediante planos seccionales.  

Las obras que se deban realizar en conformidad al presente artículo deberán ejecutarse o 
garantizarse y contar con recepción final previa o conjuntamente con las 
obras de edificación.  

Artículo 2.6.5. Los proyectos que cumplan con la condición de dimensión a que se 
refieren las letras a) o b) del número 1 del artículo 2.6.4., podrán exceder hasta en un  
50% el coeficiente de constructibilidad establecido por el Plan Regulador respectivo. 

Los proyectos que cumplan con la condición de dimensión a que se refiere la letra c) del 
número 1 del artículo 2.6.4., podrán exceder hasta en un 30% el coeficiente de 
constructibilidad establecido por el Plan Regulador respectivo, hasta en un 50% el 
coeficiente de constructibilidad establecido por el Plan Regulador respectivo. 

Artículo 2.6.7. Los proyectos que cumplan con la condición de localización y 
ampliación a que se refieren las letras a) o b) del numeral 3. del artículo 2.6.4. de esta 
Ordenanza, podrán aumentar hasta en un 50% el coeficiente de constructibilidad 
establecido en el Plan Regulador respectivo.  

Artículo 2.6.8. Tratándose de fusión de terrenos, en los porcentajes de incremento de los 
coeficientes de constructibilidad señalados en los artículos 2.6.5., 2.6.6. y 2.6.7. se 
entiende incluido el 30% de aumento de dicho coeficiente que otorga el artículo 63 del 
DFL. Nº 458, de Vivienda y Urbanismo, de 1975.

Artículo 2.6.9. Los proyectos que cumplan con la condición de dimensión y/o de uso, 
podrán exceder hasta en un 25% la altura máxima establecida por el Plan Regulador 
respectivo.

Cuando la altura esté expresada en pisos y de la aplicación de este porcentaje resulte una 
fracción de piso igual o mayor que 0,5 se permitirá la construcción de un piso más.  

En el caso que dicho Plan Regulador contemple edificación continua, y el Conjunto 
Armónico no ocupe una manzana completa, el aumento de altura regirá sólo para las 
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edificaciones aisladas construidas por sobre la altura máxima de la edificación continua, 
y se aplicará a partir de la altura máxima fijada para la edificación continua por el Plan 
Regulador respectivo.

Artículo 2.6.10. En los conjuntos armónicos el aumento del coeficiente de 
constructibilidad no permite exceder las alturas máximas ya incrementadas por la 
aplicación del artículo 2.6.9. ni libera del cumplimiento de rasantes y distanciamientos 
establecidos por el respectivo Plan Regulador o a falta de éste o si no contiene norma en 
la materia, por esta Ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.6.11. de este 
mismo Capítulo. 

Del mismo modo, en los conjuntos armónicos el aumento de altura no 
libera del cumplimiento del coeficiente de constructibilidad ya incrementado por la 
aplicación de los artículos 2.6.5., 2.6.6. y 2.6.7., ni de las rasantes y los distanciamientos 
establecidos por el respectivo Plan Regulador o a falta de éste o si no contiene norma en 
la materia, por esta Ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.6.11. de este 
mismo Capítulo.  

Artículo 2.6.11. Con el fin de evitar diseños con planos inclinados de los edificios 
producto de las rasantes a que se refiere el artículo 2.6.3. de este mismo Capítulo, las 
edificaciones aisladas podrán sobrepasar opcionalmente éstas siempre que la sombra del 
edificio propuesto, proyectada sobre los predios vecinos no supere la sombra del 
volumen teórico edificable en el mismo predio y se cumplan las condiciones que señalan 
los artículos siguientes, todo lo cual deberá graficarse en un plano comparativo que 
permita verificar su cumplimiento. 

Asimismo, podrán acogerse a este artículo los proyectos que, por efecto de aplicación de 
alguna norma, resulten con retranqueos, salvo que se trate de una condición morfológica 
expresamente contemplada en el respectivo Instrumento de Planificación 
Territorial. 

No corresponderá a las Direcciones de Obras Municipales, ni al Revisor Independiente 
en su caso, verificar los cálculos presentados, los que serán de la responsabilidad del 
autor del proyecto, bastando la comparación de lo informado en el plano que señala el 
artículo 2.6.14. de este mismo Capítulo. 

Artículo 2.6.12. Para los efectos de calcular la sombra proyectada sobre los predios 
vecinos bastará con medir la superficie de ésta. Las áreas adyacentes con uso  espacio 
público no se contabilizarán en dicho cálculo, a pesar de que el volumen teórico 
planteado les proyecte sombra. 

En ningún caso el proyecto podrá superar las superficies de sombra parciales que 
proyecta el volumen teórico hacia las orientaciones, oriente, poniente y sur, ni por ende 
la superficie de sombra total producida por dicho volumen teórico edificable en el predio, 
así como tampoco su altura total. 

Adicionalmente, sin perjuicio de los distanciamientos mínimos establecidos en el artículo 
2.6.3. o en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial, las  edificaciones 
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aisladas que se acojan al artículo 2.6.11., además deberán cumplir a partir de los 10,5 m 
de altura, con un distanciamiento hacia los predios vecinos no inferior a 1/6, 1/5 o 1/4 de 
la altura total de la edificación, según se trate de edificaciones ubicadas en cada una de 
las agrupaciones de regiones indicadas en la tabla de rasantes inserta en el inciso sexto 
del artículo 2.6.3. de esta Ordenanza, respectivamente. En el caso de la edificación 
aislada por sobre la edificación continua, la altura total de la edificación para aplicar 
dicho distanciamiento, se medirá a partir de la altura máxima permitida para la 
edificación continua.

Artículo 2.6.13. La sombra proyectada, tanto del proyecto como del volumen teórico, 
podrá calcularse utilizando el siguiente procedimiento: 

1. En cada orientación, la sombra se proyectará sobre un plano horizontal imaginario 
ubicado en el nivel medio del propio terreno, siempre que su pendiente promedio no 
supere el 10%. El citado nivel medio corresponderá al suelo natural o a la altura máxima 
de la edificación continua, en su caso. 

2. En terrenos que tengan una pendiente promedio superior al 10% la sombra proyectada 
se calculará sobre un plano paralelo a la pendiente promedio para cada orientación. 

3. En edificios de planta ortogonal se podrá tomar la orientación predominante de cada 
fachada.

4. Las superficies de sombra se trazarán sobre el plano sólo en las orientaciones sur, 
oriente y poniente, abatiendo los vértices superiores de los volúmenes según el ángulo, 
con respecto a la horizontal y expresado en grados sexagesimales, que para cada caso 
señala la siguiente tabla: 

Para trazar la sombra proyectada en cada orientación, se podrá dividir la 

Artículo 2.6.14. Los resultados obtenidos por la aplicación de los artículos anteriores 
deberán graficarse en un plano comparativo de sombras, que tendrá las siguientes 
características:

Artículo 2.6.15. Un proyecto acogido a Conjunto Armónico podrá dividirse en partes, 
siempre que los predios resultantes de la subdivisión no sean inferiores a 2.500 m2 y que 
cada parte cumpla individualmente con las normas del Título 4 de esta Ordenanza. 

Asimismo, podrán aprobarse proyectos acogidos a Conjunto Armónico emplazados en 2 
o más predios colindantes, siempre que el terreno total involucrado cumpla las 
disposiciones del artículo 2.6.4. de esta Ordenanza y la solicitud de permiso sea suscrita 
por los propietarios de los predios involucrados.

En el expediente se deberá acompañar un plano de emplazamiento 
en que se grafiquen, a una escala adecuada, los predios y las edificaciones a desarrollar 
en cada una de las partes del proyecto y las normas urbanísticas de cada predio. 
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En caso que se contemplen servidumbres de paso entre los distintos predios éstas deberán 
señalarse en el proyecto. 

Las normas urbanísticas se aplicarán a los proyectos de que trata este artículo como si se 
tratara de un solo predio, y en el caso que el predio o los predios queden afectos a dos o 
más zonas o subzonas del instrumento de planificación territorial, se aplicará lo 
preceptuado en el artículo 2.1.21. de esta Ordenanza. 

En caso de aprobarse un proyecto acogido a Conjunto Armónico emplazado en dos o más 
predios, el Director de Obras Municipales dictará la resolución del permiso de 
edificación acogiendo dicho proyecto a Conjunto Armónico. En estos casos, para efectos 
del control de las normas urbanísticas utilizadas por el total del proyecto, la Dirección de 
Obras Municipales deberá llevar un registro separado de los proyectos que se aprueben 
en conformidad al presente artículo.  

Artículo 2.6.16. A los proyectos acogidos a Conjunto Armónico que se emplacen en dos 
o más predios, no les serán aplicables las normas sobre rasantes y distanciamientos en los 
deslindes entre predios del mismo proyecto. 

Asimismo dichos proyectos podrán redistribuir la capacidad máxima de edificación de 
cada predio en el total del proyecto, siempre que el volumen total del proyecto no supere 
la suma de las capacidades máximas de edificación de los predios individuales y la altura 
máxima que resulte de la aplicación del artículo 2.6.9. 

Las modificaciones de los proyectos a que se refiere el inciso primero de este artículo, 
relativas al emplazamiento, la volumetría o las fachadas de la edificación, requerirán que 
se acompañe a la solicitud de modificación la aceptación expresa de los propietarios de 
los demás predios, aun cuando tales modificaciones afecten sólo a la parte del proyecto 
emplazada en un solo predio.  

Artículo 2.6.17. Los proyectos acogidos a la Ley Nº 19.537, sobre copropiedad 
inmobiliaria, clasificados como condominios Tipo B, deberán contemplar superficies de 
terreno de dominio común destinadas a vialidad, áreas verdes y equipamiento como si se 
trataran de proyectos de loteo. 

En estos casos, el proyecto deberá asimilar los anchos de las vías conforme a la tipología 
que establece el artículo 2.3.4. de este mismo Título y el pavimento de las mismas se 
ejecutará conforme a las especificaciones mínimas que señalan los incisos quinto y 
siguientes del artículo 3.2.5., las cuales podrán ser modificadas por el arquitecto del 
proyecto, siempre que se aseguren condiciones similares en cuanto a resistencia y 
durabilidad. 

Tratándose de proyectos clasificados como condominios Tipo A, los estándares y 
condiciones de diseño de las obras interiores de carácter colectivo, tales como vías de 
acceso, obras de pavimentación y áreas verdes, serán determinados por el arquitecto del 
proyecto.
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Las obras de pavimentación señaladas no requerirán permisos especiales o la aprobación 
de un proyecto de las mismas, y serán recepcionadas por la Dirección de Obras 
Municipales bajo el carácter de obras complementarias. 

Artículo 2.6.18. En la tramitación de solicitudes de proyectos acogidos a Conjunto 
Armónico, sólo le corresponde intervenir al Director de Obras Municipales, quien 
verificará como parte del proceso normal de revisión que el proyecto cumple las 
condiciones para acogerse a tales disposiciones, todo ello sin perjuicio de las revisiones 
que, en su caso, correspondan a los revisores independientes.

Artículo 2.6.19. El incremento de altura señalado en el artículo 2.6.9. de esta Ordenanza 
para los proyectos acogidos a Conjunto Armónico, podrá ser disminuido en un 50% por 
los planes reguladores comunales, de acuerdo a las características de las zonas o 
subzonas de la comuna. 

Asimismo, el plan regulador comunal podrá determinar zonas o subzonas en las que se 
rebajen hasta en un 50% los porcentajes de mayor constructibilidad señalados en los 
artículos 2.6.5., 2.6.6. y 2.6.7.
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Anexos 3: Listado de Locales de Compra y Venta de 

Vehículos y Servitecas en Tramo estudiado de 

Irarrázaval
  Nombre Calle nº Tipología de intervención Propiedad 

A De la Hoz automotriz Irarrázaval 240 rehabilitación arrendatario

B Portillo Irarrázaval 280 galpón decorado propietarios

C Grauss & Arueste Irarrázaval 323 rehabilitación propietarios

D Siglo XXI Irarrázaval 390 galpón decorado propietarios

E Curifor Irarrázaval 357 rehabilitación propietarios

F Fortaleza Irarrázaval 401 galpón decorado arrendatario 

G Intercontinental Irarrázaval 520 aire libre/rehabilitación propietarios

H Grass y Aureste Irarrázaval 560 aire libre propietarios

I Inalco Irarrázaval 590 aire libre propietarios

J Intercontinental Irarrázaval 513 aire libre propietarios

K Bilbao Irarrázaval 577 galpón decorado arrendatario

L Pompeyo Carrasco Irarrázaval 965 galpón decorado/rehabilitación propietarios

M Prompeyo Carrasco Salvador 2282 galpón decorado propietarios

N Guillermo Morles Irarrázaval 1031 galpón decorado propietarios

Ñ Gracia Irarrázaval 1154 galpón decorado propietarios

O Deyma Irarrázaval 1200 galpón decorado propietarios 

P Alpino Irarrázaval 1195 aire libre arrendatario

Q Patricio Duarte Irarrázaval 1235 galpón decorado propietarios

R Prompeyo Carrasco Irarrázaval 1330 aire libre propietarios

S Rosselot Irarrázaval 1335 aire libre arrendatario

T Inalco Irarrázaval 1473 aire libre arrendatario

U Inalco Irarrázaval 1535 galpón decorado propietarios

V Forcenter Irarrázaval 1593 galpón decorado/rehabilitación arrendatario

W Chamy Irarrázaval 2223 rehabilitación arrendatario

X Grauss & Arueste Irarrázaval 2325 galpón decorado/rehabilitación propietarios

Y Grauss & Arueste Irarrázaval 2330 galpón decorado/rehabilitación propietarios

  Nombre Calle nº Tipología de intervención Propiedad 
a Guillermo Morales Irarrázaval   galpón decorado arrendatario

b Corea Mundo Motors Irarrázaval   rehabilitación arrendatario

c Inalco Irarrázaval   galpón decorado arrendatario

d León Irarrázaval   galpón decorado propietarios 


