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Ernesto Calderón

Este libro es la relatoría del seminario taller “VIVIENDA, 
TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO CENTRALES” realizado 
en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Chile el 9 de Noviembre 2017, actividad 
integrante del ciclo de conferencias de la semana del urbanismo, 
organizada para dar relieve y celebrar el día mundial del urbanismo, 
donde el presente tema centrado en inmigrantes internacionales 
y ciudad se ha sumado con una variedad de temas emergentes 
que son estratégicos de asimilar al estudio y gestión de la ciudad 
(Planificación Comunal en Regiones Extremas, Imaginarios de 
Ciudad en el Cine, Historia de los Asentamientos Irregulares, 
Movilidad y Diseño Urbano comparado, Planificación Participativa 
y resilencia Urbana). 

La materia específica del presente libro es uno de los procesos 
urbanos más polémicos y complejos: los inmigrantes internacionales 
y su inserción en los Centros, el Comercio formal e informal, junto 
con su demanda de vivienda en mercados desregulados de vivienda 
deteriorada. Todo en una nueva estructura urbana marcada por la 
conectividad y los ejes de movilidad que se impone a nivel global, y 
las carencias de vivienda adecuada accesible para migrantes, lo que 
en nuestras ciudades es una pauta muy evidente. 

El Seminario Taller que da origen a este libro fue convocado en 
una alianza de Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) con la 
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile 
y dentro de un Proyecto apoyado por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) que apunta a la formación de un Núcleo de 
estudios transdisciplinares sobre migración haitiana, que tiene 
ambiciosos objetivos: 

LA NUEVA AGENDA DE TEMAS DE 
CIUDAD Y URBANISMO DE CARA AL 

DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO
Presentacion Institucional

Ernesto Calderon.

Director Departamento de Urbanismo. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo



4

La nueva agenda de temas de ciudad y urbanismo

1. Generar un dialogo e intercambio de ideas entre investigadores, 
especialistas, y público interesado en temáticas relacionadas con 
la inserción laboral, la situación habitacional y el emprendimiento 
de distintos colectivos migrantes en Chile.

2. Constituir una plataforma de divulgación en relación a las 
temáticas inserción laboral y situación habitacional y urbana 
que convergen en las realidades del colectivo inmigrante y otras 
minorías visibles

3. Sumar el debate de datos inéditos sobre los Migrantes Haitianos.

La primera parte de la obra es una compilación de resultados de 
investigaciones y proyectos urbanos que forman parte de un marco 
Epistemológico Urbano por construir aún sobre los migrantes y 
la ciudad donde se posicionan dos ejes temáticos: los barrios 
centrales como escenarios de residencia y empleo por cuenta 
propia de los inmigrantes y los indicios de una nueva geografía 
económica y demográfica propia de la ciudad post fordista o 
global. Los artículos respectivos son estudios de Camilo Arriagada 
Luco, Profesor investigador del depto. De urbanismo y editor del 
Libro, Estefanía Palacios, Trabajadora Social Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), Alumna del Magister en Trabajo Social 
y Familia de la misma universidad y encargada del área social a 
migrantes y refugiados de la Clínica Jurídica (PUC); Jaime Pujol, 
arquitecto especialista en patrimonio y revitalización de barrios, 
Fanny Salazar, Tesísta de Magíster de Urbanismo FAU y profesional 
de la Municipalidad de Recoleta, y Pedro Chana, Licenciado en 
Arquitectura de FAU y Seminarista de grado en inmigración y 
vivienda. La segunda parte son los Comentaristas de Especialistas 
de los Campos del Emprendimiento Urbano y la Movilidad, que 
son procesos cruzados con los Lugares de trabajo y vivienda de los 
Migrantes (Vesna Mandakovic: Directora Académica GEM Chile y 
Profesora Asistente del Instituto de Emprendimiento, Universidad 
del Desarrollo) y Loreto Wahr, Arquitecto U Central, Past 
Coordinación de Concesiones Obras Públicas MOP, Jefe Integración 
Urbana Metro). La tercera y última sección es la relatoría del Taller 
de Caracterización de sociodemográfica y cultural y de la Situación 
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de vivienda y Trabajo realizado por Eleonora López, Pedro Chana, 
Luna Benavente psicóloga de la Universidad Diego Portales y Catalina 
Ramírez trabajadora social de la PUC, resultante de la Primera 
Encuesta a Migrantes Haitianos en Barrios Centrales y pericentrales 
llamada Encuesta para la caracterización socioeconómica y cultural 
de la migración haitiana en Chile así como del análisis de un grupo 
focal sobre Inserción laboral y realidad habitacional de migrantes 
haitianos en Chile como parte de las actividades del Núcleo de 
estudios transdicplinares en migración Haítiana.
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Eleonora López

El presente libro y seminario emergen como una iniciativa 
del Núcleo de Estudios Transdisciplinares sobre Migración 
Haitiana y su académico patrocinante el Doctor Camilo 

Arrigada Luco con apoyo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
de la de FACSO dentro de la sinergia de un grupo de estudiantes, de 
diversas disciplinas y universidades, ante su preocupación referente 
a las condiciones sociales, laborales y habitacionales que los 
migrantes haitianos enfrentan en Chile producto de desigualdades 
estructurales a escala global. Dicha preocupación se vio reforzada 
por la ausencia y poca especificidad de la producción académica, y 
por ende, carente conocimiento social que se tiene sobre este flujo 
migrante. De esta forma, el Núcleo de estudios transdisciplinares 
sobre migración haitiana propone generar un espacio de encuentro 
entre estudiantes, informantes clave y especialistas que tiene 
como objetivo producir conocimiento atingente, cercano y 
sensible a las comunidades migrantes en general y en especifico 
del colectivo migrante haitiano dentro de la sociedad chilena. Es 
así como el presente Núcleo de estudios conjunta dentro de sus 
plexos de análisis basamentos históricos, jurídicos, antropológicos, 
medioambientales, psicológicos, sociológicos y urbanísticos con la 
finalidad de lograr configurar una mayor comprensión de la realidad 
migrante en Chile. 

Dentro de la labor académica del Núcleo de estudios 
transdisciplinares en Migración Haitiana circunscrita en el Estudio 
exploratorio-descriptivo de las múltiples realidades del colectivo 
inmigrante haitiano -a través del diseño, aplicación y análisis de 
la Encuesta de caracterización sociodemográfica y cultural del 
colectivo inmigrante haitiano y grupos focales- hemos logrado 

SOBRE VIVIENDA E INSERCIÓN LABORAL 
DE INMIGRANTES LATINOAMERICANOS EN 

CHILE. UNA INTERVENCIÓN URGENTE
Presentación

Eleonora López Contreras 

Núcleo de Estudios Transdisciplinares sobre Migración Haitiana
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Sobre vivienda e Inserción laboral de Inmigrantes Latinoamericanos...

identificar que existe un elemento transversal que se encuentra 
presente en la experiencia de este colectivo migrante en Santiago 
de Chile: la complejidad de su inserción laboral y las alarmantes 
condiciones habitacionales. Es de esta forma como en ambos 
fenómenos hemos identificado una condensación del múltiples 
desigualdades estructurales, tanto en su país de origen como en 
destino, que tienen como síntesis las actuales condiciones laborales 
y habitaciones que se encarnan en historias concretas que hemos 
tenido oportunidad de conocer dentro del presente Núcleo de 
Estudios. 

El contexto teórico dentro del cual hemos connotado nuestra 
aproximación a la realidad migrante en Santiago, encuentra como 
línea transversal los Estudios Transnacionales y la Perspectiva 
Decolonial. La corriente teórica del Transnacionalismo 
(Portes, 2000; Besserer, 2004; Moctezuma, 2008) retomando 
específicamente la experiencia simultánea entre origen y destino, 
configura los espacios social concretos dentro de los cuales 
interactúan los migrantes, constituyendo experiencias binacionales 
o multinacionales (Levitt y Glick-Schiller, 2004).

A su vez, el estudio de la migración dentro del sistema mundial, 
conformado por países centrales y periféricos económica, política, 
social y culturalmente, (Wallerstein, 1995; Mignolo, 2005, pp. 55) 
como lo es Chile y Haití respectivamente en el contexto antes 
mencionado, requiere el establecimiento de categorías inherentes 
a los procesos de colonización. En este sentido, Quijano (2000, 
pp. 120-145) establece que la conformación de relaciones sociales 
en América Latina se consolidó a través de la idea de raza desde 
la época colonial, mediante la cual se legitiman las relaciones de 
dominación. Dichas relaciones de dominación son naturalizadas en 
nuevas identidades históricas inherentes a roles específicos dentro 
de la sociedad colonial vinculados con la división social del trabajo 
(Quijano, 2000, p. 129). De esta forma, las identidades históricas 
coloniales en América Latina y la división social del trabajo se 
encuentran estructuralmente asociadas (Quijano, 2000, p. 142). 
Aún en la actualidad, las identidades históricas coloniales y la división 
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social del trabajo siguen vigentes a pesar de la culminación de las 
gobiernos coloniales y el establecimiento de los Estados nación 
(Castro y Grosfoguel, 2007, p. 13). La vigencia de dichos procesos 
de colonización son observables en la división internacional del 
trabajo, estructurada mediante la lógica de centro y periferia, y la 
jerarquización étnico- racial de las comunidades. La etnificación de 
la mano de obra no se ha transformado sustantivamente a pesar 
del fin de colonialismo (Castro y Grosfoguel, 2007, p. 13) viéndose 
potencializada a nivel global dentro del actual contexto transnacional 
(Levitt y Glick-Schiller, 2004). Es así como la etnificación de la 
mano de obra en contextos concretos y cotidianos, se encuentra 
subsumida en una estructura relacional centro-periferia, hegemonía-
subalternidad (Castro y Grosfoguel, 2007, p. 14), misma que se 
reproduce en las relaciones sociales entre migrantes racializados y 
la población nativa en Chile respectivamente. 

De esta forma, existe la necesidad de analizar las migraciones 
en Chile a la luz de zonas del ser y no-ser a escala global, entre 
centros occidentalizados y periferias no-occidentales, producto de 
la colonialidad global (Grosfoguel, 2007, p. 8). Las zonas del ser 
serán entendidas como los contextos en los cuales se reconoce 
al migrante como un “nosotros” en relación a sus raciales de 
características físicas que connotan a los sujetos dominantes 
(blancos, caucásicos) al interior de contextos donde se presenta la 
migración (Grosfoguel, 2012). 

Desde las zonas del ser, la sociedad de destino humaniza al 
migrante dentro de las mismas categorías identitarias de los sujetos 
nativos (Grosfoguel y Maldonado, 2008). A su vez, en las zonas 
de no-ser se deshumaniza al migrante al ubicarlo por debajo de 
la jerarquía etnoracial en relación a los referentes coloniales de la 
sociedad de destino (Grosfoguel y Maldonado, 2008). La migración 
desde sujetos que son connotados por la sociedad de destino 
dentro de las zonas del no-ser, crea lo que Grosfoguel denomina 
como “sujetos raciales de larga duración”, de acuerdo al contexto 
de la sociedad receptora (Gosfroguel, 2011). Cuando un migrante 
es identificado por la sociedad de destino dentro de las categorías 
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coloniales que determinan al sujeto racial de larga duración, su 
experiencia migrante se circunscribirá a la “experiencia del migrante 
colonial”, dentro de la zona del ser-no y por ende, padeciendo de 
forma cotidiana actos de violencia, violaciones y desapropiaciones 
(Grosfoguel y Maldonado, 2008). 

De acuerdo a los planteamientos teóricos anteriormente 
descritos, concretamente los inmigrantes provenientes de Perú, 
Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Haití (Tijoux 
y Díaz, 2016) constituyen en Chile la figura del migrante colonial 
posicionados dentro de las zonas del no-ser (Grosfoguel, 2007). 
Desde las zonas del no-ser, los trabajadores migrantes pueden 
encarnar experiencias de explotación, esclavización y animalización, 
donde su condición social condensa las estructuras históricas 
coloniales y la división de mano de obra etnificada. Es decir, un 
trabajador migrante desde las zonas del no ser en Chile, representa 
la historia social de subordinación y explotación de su raza, 
nacionalidad y clase social (Wallerstein y Balibar, 1991). Asimismo, 
el hacinamiento y la precariedad habitacional no solo constituyen 
padecimientos de un migrante que es deshumanizado dentro de las 
zonas del no-ser. Tanto el hacinamiento y la precariedad laboral 
devienen características sociales de su colectivo nacional, racial y 
clase social. Por lo tanto no es arbitrario afirmar que los migrantes 
haitianos, peruanos, dominicanos y ecuatorianos en Chile son los 
colectivos nacionales que se enfrentan a los mayores niveles de 
hacinamiento y precariedad habitacional, encontrándose por arriba 
del 30% (OBIDEM, 2016). 

Al interior del presente contexto en Chile, deviene urgente dar 
luces a las condiciones estructurales, tanto en origen y destino, que 
tienen como consecuencias las actuales circunstancias laborales y 
habitacionales que los inmigrantes enfrentan. Asimismo es esencial 
identificar y comprender que ante las estructuras que constriñen 
la experiencia de los inmigrantes en Chile, emergen y se configuran 
diversas agencias como estrategias para afrontar las dificultades 
laborales y habitacionales. Dichas agencias toman cuerpo en 
inmigrantes que al llegar a Chile se insertan en cualquier tipo de 
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trabajo –aunque dicha inserción laboral no represente su expertise 
o grado académico- y al afrontar condiciones habitacionales 
nunca antes vividas por ellos (OBIMID, 2016). Por ende, el 
emprendimiento, el activismo político, la continuación de los 
estudios en Chile, así como la comprensión del imaginario chileno 
por parte de los inmigrantes en Santiago, devienen estrategias para 
subvertir las condiciones de deshumanización que este colectivo 
inmigrante enfrenta. 

Conocer, comprender y divulgar el contexto laboral y 
habitacional de los inmigrantes en Chile es una tarea que desde 
la academia se debe asumir. Sin embargo nuestra labor académica 
no debe concluir con esta misión. Existe un compromiso latente 
de vincular las múltiples experiencias de racismo, desigualdad, 
exclusión, precariedad, hacinamiento y pobreza -mismas que se 
encarnan en cuerpos y rostros concretos de migrantes- con una 
problemática social que alude a nacionalidades, razas, etnias y clases 
sociales dentro de las estructuras económicas, políticas y sociales 
a nivel global. Únicamente con la realización de esta vinculación 
podremos posicionar las problemáticas laborales y habitacionales 
de los inmigrantes en Chile en una esfera pública que permita 
su intervención y trastrocamiento mediante políticas públicas. 
Esperamos que el conocimiento y la divulgación de las múltiples 
realidades laborales y habitacionales de los colectivos migrantes 
trascienda la investigación, las aulas y los seminarios deviniendo en 
una acción política que espera el compromiso de los aquí presentes. 
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Resumen
Este Capítulo es una revisión de antecedentes que vinculan los estudios sobre 
migración internacional a Chile Urbano, acceso al empleo e inserción en el parque 
habitacional deteriorado. En la primera parte, se destacan tendencias de cambio 
de los flujos de migración antes y después del 2010 y de los imaginarios sobre 
esta en la sociedad de destino. En segundo término, se analizan las tendencias 
más notorias de inserción laboral de los migrantes hacia comercios y servicios 
céntricos de grandes ciudades, como asimismo los procesos concatenados 
de renovación urbana, y surgimiento de mercados de sub arriendo precario en 
barrios centrales que acompañan el crecimiento migratorio de los últimos años. 
Finalmente, se plantea que, las respuestas del sistema de políticas públicas han 
adoptado orientaciones sectoriales y, asistenciales frente a los migrantes, las que 
son valiosas pero reduccionistas, requiriéndose atender sus expresiones localeWs 
y barriales en la forma de planes maestros que incorporen seriamente la cuestión 
migratoria en la revitalización de barrios articulado las dimensiones urbana, 
económica, habitacional, y socio demográfica de los circuitos y nodos territoriales 
donde se superponen procesos de deterioro y congestión urbana con una creciente 

visibilidad de los migrantes internacionales. 
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Abstract
This chapter provides a background that link studies on international migration, 
access to employment and inclusion in the deteriorated housing stock in the case 
of Urban Areas of Chile. The first part, highlights trends in migration flows change 
before and after 2010 in terms of the imaginaries about this in the host society. 
Secondly, discuss the most noticeable trends of labor insertion of migrants to 
commercial and central areas of large cities, as also the concatenated processes 
of urban renewal, and emergence of Rental Housing sub markets in Central 
neighborhoods that accompany migration growth of recent years. Finally, it 
presents, the responses of the system of public policy have adopted sector and 
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welfare guidelines for migrants, which are valuable but reductionist, requiring 
attend their neighborhood and local expressions in the form of master plans that 
incorporate the migration issues in the recovery of central areas considering the 
urban, economic, housing, and socio demographic aspects that are concentrated in 
places where the urban shortages are mixed with the growing immigrant visibility.

Key words
Housing, International Inmigration, Renewall, Urban Development.

I. Tendencias que caracterizan la migración internacional 
Chile Urbano, 1990-2017

En primer término, cabe destacar las diferentes coyunturas 
que han enmarcado el fenómeno de la atracción migratoria 
de Chile sobre los países de la región latinoamericana y su 

desmesurado efecto cultural o imaginario que ha sembrado cada 
fase el período de referencia. Durante los años noventa, Chile 
recupera la democracia y destaca a nivel regional tanto por un 
crecimiento económico alto y sostenido como por la innovación 
y aumento del gasto social por habitante, atrayendo una primera 
ola de inmigración internacional proveniente de los países vecinos 
andinos (Perú, Bolivia, y Argentina). Luego se reconoce una fase de 
transición caracterizada por la profundización y consolidación de la 
migración desde los tres países que comparten fronteras con Chile 
complementada por la diversificación del flujo de migración sur-
sur que, agrega importantes flujos de colombianos y, ecuatorianos 
hasta los 2010. Más recientemente debe reconocerse un boom 
de inmigración Internacional que explota cuantitativamente e 
incorpora la llegada de migrantes visibles haitianos, venezolanos 
y, colombianos; con una importante componente afro entre los 
recién llegados. 

Estos momentos expresan diferentes circunstancias de la 
atracción migratoria chilena pero donde el imaginario o percepción 
estereotipada de los migrantes se instala fuertemente en los 
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medios y agenda pública, a partir de ideas estigmatizadoras sino 
asistencialistas, que sobre simplifican la realidad del migrante y sus 
impactos en la sociedad chilena. 

Durante los noventa la atracción migratoria que debuta es 
propia de un país exitoso en lo económico-social y estable en 
lo institucional, que contrasta con las dinámicas de sus vecinos 
inmediatos, que posiciona a Chile como un nuevo polo de atracción 
migratoria muy en línea con su prematura y profunda globalización 
económica y modernización liberal. En este lapso el mundo reporta 
el alza de movimientos sur-sur que reemplazan décadas de migración 
Sur-Norte vinculadas a diferencias de desarrollo industrial y Chile 
aparece como una nueva opción de destino, en especial como un 
destino temporal funcional al proyecto de migración más definitivo 
sea a USA o Europa, o países del Asia Pacífico. El lapso post 2010s 
marca un contexto diferente porque se manifiestan los graves efectos 
de la crisis global sub prime sobre los polos de atracción migratoria 
del norte (USA y España, fundamentalmente) y además, una serie 
de países atraviesan graves crisis sociales y políticas, entre estos los 
casos de Venezuela y Haití donde su migración a Chile combina más 
los efectos de expulsión desde sus países, con la existencia de un 
menú muy acotado de posibilidades de recepción, ello pese a que 
Chile ya no es la economía vigorosa de los noventa, pero donde 
aún denota ventajas comparativas en el cuadro latinoamericano. El 
flujo migratorio del post 2010 es mucho más cuantioso y diverso 
de modo tal que Chile se transforma en el país sudamericano con 
mayor atracción de inmigrantes internacionales. Según datos de la 
división de población de la ONU, publicada en 2013, Chile fue el 
país sudamericano que experimentó el mayor crecimiento en el 
número de inmigrantes entre 1990 y 2013: 291,000 comparado con 
286,000 en Ecuador y 236,000 en Argentina. Hacia el año 2015, 
más del 40% del total de inmigrantes internacionales que reconoce 
la Encuesta CASEN reportan haber llegado después del 2010. 

En suma, Chile es un caso donde hubo un crecimiento 
significativo de la migración internacional, que lo lleva a destacar 
como un nuevo polo dominante de atracción en el conjunto de países 
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Cuadro N° 1. 

Distribución Porcentual Migrantes Internacionales según Año de Llegada

Fuente: Encuesta CASEN MIDESOL

sud americanos, pero donde se ha crecido desde niveles previos 
prácticamente de inexistencia propios de sociedades cerradas, por 
lo cual en términos porcentuales la importancia demográfica de los 
migrantes en Chile es todavía muy baja, distante de los niveles que 
alcanzo el fenómeno en las sociedades industrializadas del Norte.

En efecto, los migrantes internacionales en Chile representan 
menos del 2,5% del total de población empadronada por el Censo 
2012 (INE, 2013), esta es una incidencia muy por debajo de países 
OCDE tradicionalmente receptores como USA, Canadá y España, 
y todavía por debajo de países de destino migratorio tradicionales 
como Argentina. (Cuadro a continuación).
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Fuentes. INE CPV 2012 para Chile y Fuentes Estadísticas diversas resto países

Cuadro N° 2

Inmigrantes internacionales como Porcentaje de la Población Total Países 
Seleccionados

Dados los niveles destacados en el párrafo anterior, llama 
la atención que, el fenómeno migratorio ha sido muy visible y 
mediático desde sus orígenes en los años noventa, hasta hoy 
cuando ya se convierte en un tema obligado de las agendas de 
gobierno de los candidatos presidenciales. Esta notoriedad del 
proceso migratorio puede explicarse por varias razones: en primer 
lugar ha sido un fenómeno visible debido a las pautas de localización 
de los migrantes internacionales que se han concentrados en 
algunas pocas ciudades del Norte y en el área metropolitana, y 
dentro de estas urbes en el centro de las ciudades y, además en 
trabajos en comercio en el espacio público y servicios de muy baja 
calificación. En el plano sociológico es notable que el crecimiento 
de los inmigrantes Internacionales en Chile ha ocurrido en un país 
donde predomina la percepción negativa del fenómeno (más del 
50%) de acuerdo a estudios del Pew Research Center USA (2007), 
lo que contrasta con la percepción dominante sobre el impacto 
de la Migración Internacional que se recoge en Capitales OCDE 
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Europeas donde siendo mayor el flujo de migrantes es mucho 
más positiva la percepción que en América Latina, según datos de 
URBAN AUDIT. (Gráficos a continuación). 

Cuadro N° 3

Fuente: PewResearch Center USA (2007) en Arriagada, 2014

En Chile, la Primera Encuesta de Intolerancia y Discriminación de 
la Fundación IDEAS (1997)indicaba que la intolerancia al inmigrante 
en Chile, proviene de una cultura de rechazo de la diversidad y a la 
indisposición para reconocer la igualdad de derechos en las personas 
basada en rasgos individuales, la que opera mediante prácticas 
colectivas y proyecciones de una subjetividad discriminatoria. La 
población chilena que declaraba la discriminación como legítima 
de una manera u otra oscilaba entre un 20% y un 30%, una cifra 
pequeña pero significativa que aumenta a medida que existe mayor 
vecindad cotidiana de los migrantes. Las encuestas realizadas en la 
Región Metropolitana mostraban que, el 22.6% de las personas no 
estaba de acuerdo con la llegada de extranjeros; El 37% rechazaba 
la idea de que "los extranjeros tengan puestos importantes", y un 
29% declara que "está totalmente de acuerdo con que su llegada 
“era un riesgo de perder nuestra cultura".
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El imaginario de la migración en los habitantes locales ha 
sido estudiado después,a través de la prensa escritamostrando 
la persistencia dedos códigos dominantes en los medios: uno 
conformado por noticias negativascon aspectos de racismo explícito 
(donde los inmigrantes en especial de rasgos indígenasy después de 
color eran presentados como sujetos que cometen del delito, y se 
asocian a alzas de inseguridad) versus otro vector de noticias de 
tipo paternalista (donde el inmigrante llegaba a Chile atraído por 
las oportunidades propias de un país exitoso donde era posible 
emprender y progresar estilo nueva versión del sueño americano), 
tendencia que se mantiene hasta entrados los 2000 según datos 
del Observatorio Experimental 2006- 2008 “Observatorio 
Experimental sobre las Migraciones Internacionales en las Áreas 
Urbanas de América Latina” IUAV IT – FACSO U. DE CHILE. 
Un matiz que se acentúa con el tiempo son los artículos donde 
los migrantes son vistos como sujetos de derechos económicos 
y sociales, especialmente mujeres y niñoso como sujetos que re-
producen cultura y patrimonio (www.iuav.it).

La llegada de la migración haitiana es parte importante de una 
fase más reciente marcada por el Boom alcanzado por la migración 
internacional post 2010 hacia Chile, ello en un momento donde 
el crecimiento económico y la oferta de empleo se han vuelto 
más inestable. En este lapso, la presencia de los nuevos migrantes 
haitianos en medios escritos y audiovisuales se hace muy fuerte 
bajo imágenes de marginalidad habitacional vinculada al subarriendo 
de viviendas inseguras y hacinadas, y al trabajo precario en la calle, 
donde la gente de color se hace muy visible en los medios. 
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Cuadro N° 4

Imaginario Migración Internacional 90s: Entre la Estigmatización y el Chauvinismo

Cuadro N° 5

Imaginario Inmigración Internacional reciente: 

Hacinamiento de Haitianos y Empleo Callejero de sobrevivencia

Fuente: www.miurbal.net

Fuente: Arriagada, C. Apuntes de Clases FAU sobre la base de Imágenes de 
Reportajes Canal 13 y Emol en Google. 
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II. La nueva geografía metropolitana que recibe a los 
inmigrantes: terciarización, recentralización y polos 
emergentes de inserción habitacional y económica

La inmigración internacional a Chile es un fenómeno acentuado 
en grandes ciudades del norte y centro y, en el área 
metropolitana, donde es posible destacar una serie de procesos 

interrelacionados que contextualizan los nexos de ciudad, economía 
y migración. La faceta económica se expresa en un alza persistente 
del sector terciario con un elevado grado de heterogeneidad 
productiva, y que en términos espaciales reconoce una expansión 
del comercio en zonas centrales, en especial en espacios públicos 
y barrios comerciales cercanos a nodos de alta conectividad. La 
faceta demográfica e inmobiliaria reconoce un cambio muy radical 
en el proceso de infilling o regreso al centro, ya que después de 
décadas de despoblamiento, Santiago Centro es una de las comunas 
que más crece en términos de vivienda al tenor de sendos procesos 
de verticalización operados mediante proyectos privados de 
renovación urbana. Este cambio expresa en sí mismo el surgimiento 
de un nuevo orden o estructura urbana marcada por los ejes de 
conectividad y la accesibilidad. Los migrantes que históricamente 
siempre buscaron instalarse en los barrios deteriorados de los 
centros de las grandes urbes para acceder a nichos laborales y 
comerciales con menores barreras, les toca en estos años llegar 
a un centro que esta experimentando radicales transformaciones. 
La vivienda se ha encarecido notablemente, y su acceso a viviendas 
centrales que es parte esencial de su estrategia laboral, debe 
enfrentar procesos muy complejos y se emplaza en viviendas sobre 
pobladas, hacinadas y donde surge un negocio muy lucrativo en el 
sub arriendo por piezas en islotes de deterioro, cercanos a ejes de 
renovación urbana. La gestión estratégica y recuperación integral 
de los barrios se ha vuelto un tema fundamental de los municipios 
y sector vivienda en este lapso, donde los migrantes están muy 
presentes en los territorios intervenidos, pero donde el diseño de 
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esta nueva ola de política pública dista mucho de integrarlos en el 
esquema de solución que propician, muy centrado en cuestiones 
físico-espaciales. 

Tercerización Económica y Aglomeración de Actividades

El empleo es un factor complejo ineludible del análisis de la 
migración internacional hacia los centros urbanos. En esta 
sección quiere atenderse tanto las tendencias estructurales del 
mercado de trabajo urbano, sus ramificaciones particulares con 
economías urbanas centrales. De una parte, la actividad económica 
tiene importantes vínculos con el deterioro del espacio público 
circundante a los nodos que encadenan retail, ferias y mercados con 
comercio establecido y callejero. De otra, la cercanía del trabajo a 
la vivienda es parte esencial de la estrategia urbana y económica del 
migrante por lo que, junto con trabajar en estas zonas, priorizan el 
acceso precario a la vivienda en estos sectores de auge comercial 
e inmobiliario. 

Las proyecciones sobre el empleo urbano de la CEPAL son 
claras en orden a que, el empleo masivo industrial seguirá perdiendo 
importancia en el empleo total (aun cuando crezca en términos 
absolutos) y que el incremento del empleo terciario que es su 
contracara contiene diversos nichos con grandes contrastes, donde 
hay grandes demandas de mejorar lacompetividad, formalizar el 
empleo y resguardar niveles mínimos de calidad del empleo. 

Como promedio regional, la CEPAL estima que, el estrato alto 
del empleo capta un 67% del PIB pero absorbe sólo el 19% del 
empleo, mientras que el estrato bajo participa del 10% del PIB pero 
50% del empleo. Aunque no se dispone de datos específicos del 
Mercado Laboral de los Migrantes internacionales se presume que 
esta dualidad estructural debe ser aún más exacerbada. 

En este cuadro, la revitalización económica y laboral de los 
centros urbanos debe ser vista como un espacio de nuevas políticas. 
En primer lugar, destaca la tendencia general a acentuación de la 
diferenciación laboral por ciudades y dentro de estas por barrios 
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o anillos urbanos, como asimismo la importante heterogeneidad 
entre sectores modernos y precarios en los sectores de mayor 
capacidad de oferta de empleo. Los inmigrantes internacionales 
(por un tema de selectividad por edad activa) tienden a rejuvenecer 
la población y moderar los índices de dependencia demográfica, 
incrementando las tasas de actividad. Los estudios de CASEN 2016 
muestran que los inmigrantes internacionales superan en muchos 
puntos las tasas de participación laboral de la PEA local, en Chile, 
respectivamente 75 versus 57%. Aparte del servicio doméstico, las 
actividades inmobiliarias y empresariales, hoteles y restaurantes, 
comercio, y construcción, son ramas que muestran en Chile 
mayores tasas de actividad de los inmigrantes que de los nativos, y 
se trata al mismo tiempo de sectores que tienen importantes nexos 
con la superación de la pobreza, pero asimismo con nuestra elevada 
y persistente desigualdad del ingreso urbano. (CEPAL) 

Estas ramas de actividad donde los inmigrantes reportan sobre 
representación, en especial el comercio, muestran una importante 
capacidad de autoempleo de los inmigrantes aprovechando se trata 
de sectores donde no existen barreras de entrada y salida. Sin 
embargo, es un empleo en segmentos de media y baja productividad 
e ingresos, con carencias de capital, tecnología y relaciones 
contractuales, como asimismo falta de vínculos o encadenamientos 
con empresas grandes de mayor productividad. 

Los barrios comerciales como polos de inserciónlaboral del 
Inmigrante (FONDECYT 1120914)

Estudios del autor de este capítulo indagaron sobre el perfil de 
trayectorias laborales de migrantes internacionales de minorías 
visibles exitosos en emprender actividades de comercios en centros 
de Santiago, Iquique y Valparaíso. Las entrevistas y datos levantados 
revelan que, las estrategias de vivienda, cohabitación y empleo de 
estos inmigrantes están estrechamente interrelacionadas en estos 
casos de “emprendedores exitosos”. Habitar y Trabajar son esferas 
integradas entre sí en lo referente a localización e incorporan la 
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familia como factor fundamental de crecimiento y expansión de 
sus proyectos. Los procesos vistos en Chile son diferentes de lo 
descrito como economías de redes étnicas y comunitarios por 
los estudios de Alejandro Portes para USA y Puerto Rico. En las 
ciudades chilenas, la estrategia de localización de los negocios en 
barrios deteriorados y nichos comerciales emergentes cercanos a 
nodos de gran movilidad y conectividad, ha sido fundamental para 
lograr una movilidad social efectiva en los migrantes estudiados, y 
ello no ha sido gracias a la operación de redes étnicas o de paisanos. 
Ahora bien, los márgenes de ganancias son limitados (acotados a 
rangos de ingresos cercanos intermedios no superiores) pese a 
sacrificar el tiempo libre y, organizar toda la vida familiar en función 
de la función productiva porque no han gozado de crédito de la 
banca ni de asistencia técnica ni proyectos públicos de acceso a 
infraestructura. Asimismo, el deterioro de los mismos barrios 
donde se insertan limita su potencial de crecimiento. En este 
contexto sus principales demandas son la mejora de la seguridad de 
los barrios (personas sin hogar, mendicidad y traficantes de droga 
son factores detractores de visitantes e ingreso que los perjudican) 
junto con apoyos que les permitan sobre llevar los procesos de 
Gentrificación comercial cuando llegan proyectos gastronómicos 
y turísticos suntuarios, incluidos migrantes de mayor capital. que 
expulsan a los Inmigrantes iniciales cuando se activan procesos de 
revitalización.

Las actividades comerciales de los inmigrantes tienen efectos 
sobre la interacción social de las áreas locales centrales. La 
visibilidad de las tiendas de inmigrantes claramente ayuda a crear 
una cultura de interacción más diversa en las áreas metropolitanas, 
pero no existen puentes o identificación entre los migrantes que 
trabajan en un barrio con los proyectos públicos de revitalización. 
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Recentralización y Renovación Urbana del Centro

Las tendencias de cambio urbano son muy importantes por su nexo 
tanto con el fenómeno migratorio como con las cuestiones de la 
vivienda y trabajo precario en el comercio ambulante central. En 
efecto, en Santiago se hace notorio el sesgo histórico o preferencia 
de localización de los inmigrantes internacionales hacia los 
centros de las grandes ciudades lo que responde a una estrategia 
de accesibilidad a fuentes de empleo e ingresos al acceso de los 
foráneos (comercio, gastronomía, servicios y construcción) junto 
a la importancia de instituciones como la plaza, el mercado de 
abastos y la Estación de Trenes y Buses que son puntos de reunión 
e intercambio de información de inmigrantes de similar origen. 

Lo diferente de este cuadro de llegada de los inmigrantes 
a los centros urbanos, es que hoy coincide en Santiago de Chile 
con nuevos procesos urbanos como el llamado infilling o relleno 
urbano y la renovación urbana inmobiliaria, que verticaliza y 
expande exponencialmente el parque de viviendas en altura del 
centro en el lapso 2002-2012, quebrando un largo proceso previo 
de despoblamiento junto con el surgimiento de barrios excluidos 
cercanos donde crece la especulación y deterioro de la vivienda 
antigua, y su uso en actividades de subarriendo especializadas en 
migrantes. La Tabla a Continuación reporta las cifras de crecimiento 
del parque habitacional por anillos central y periférico del área 
metropolitana del Gran Santiago. 

Cuadro N° 6

Número de Viviendas según Centro y Periferia Censos de 1992, 2002 y 2012.

Fuente. Elaboración propia con base en Censos de Vivienda 1992, 2002, 2012 INE. 
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La tendencia determinante de este cambio han sido procesos de 
renovación urbana, guiados por intereses de mercado, expresados 
en grandes torres de departamento de escasa superficie y dotación 
de dormitorios, dirigidas a personas solas de sectores de ingreso 
medio y medio alto, que van copando de modo incremental la 
oferta de viviendas en la capital por sus altas utilidades para los 
desarrolladores. Estas torres crecientemente atraen inmigrantes 
internacionales de mayor calificación que arman grupos numerosos 
para compartir gastos de arriendo y ocupar estos pequeños 
departamentos cercanos a sus fuentes de empleo. El caso de 
los Estación Central y sus denominados hiper guetos son casos 
emblemáticos que han difundido los medios. 

Como contracara de la renovación urbana, surgen grandes islotes 
cercanos donde la vivienda antigua queda envuelta en complejos 
procesos de especulación y deterioro urbano y habitacional junto 
al crecimiento de usos económicos y comerciales tradicionales 
precarias (ferias Libres, mercados, comercio ambulante). En estos 
barrios los propietarios de las viviendas patrimoniales explotan sus 
grandes ventajas de localización y cercanía a fuentes de ingreso, 
maximizadas por este momento de infilling, desarrollan un creciente 
mercado de sub arriendo de viviendas precarias especializados en 
el alojamiento de migrantes internacionales más pobres sin más 
opción que pagar por piezas en viviendas hacinadas. 

La centralización de los inmigrantes internacionales no significa 
la formación de enclaves únicos de residencia para todos los 
extranjeros, sino que integra un proceso de concentración de la 
vivienda y fragmentación del espacio muy complejo.

Problemática Habitacional asociada a la 
Inserción Central del migrante

El arriendo protegido es un gran tema de política que conecta las 
agendas Inmigrante, vivienda, empleo y revitalización de barrios. La 
Encuesta CASEN 2015 muestra que los inmigrantes internacionales 
en un 75% habitaban viviendas arrendadas, cifra que cae al 19% 
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entre los hogares chilenos. El costo de este arriendo y la calidad del 
alojamiento que acceden en zonas centrales es un grave problema 
emergente en Chile Urbano. 

El procesamiento especial de la Encuesta CASEN de MIDESOL 
2011 y 2015 permite comprobar que, Chile ha experimentado 
un crecimiento del arriendo en general, paralelo del crecimiento 
de la inmigración internacional. Lo notable es que, el número de 
personas inmigrantes internacionales en hogares que arriendan 
vivienda, ha crecido en 4 años de 148 mil a 316 mil personas. Entre 
los inmigrantes de quintiles inferiores de la distribución del ingreso 
es muy relevante el arriendo sin contrato. El análisis de los precios 
de arriendo declarados en la Encuesta CASEN muestra que, el 
arriendo se ha encarecido en Chile como regla general pero que 
el alza de los rangos de precio más altos ha sido acentuado en 
los inmigrantes internacionales que en el promedio del parque 
habitacional bajo arriendo. (Cuadro 7 y 8)

Cuadro N° 7

CHILE 2011 y 2015: N° de personas inmigrantes internacionales en hogares según 
tenencia de la Vivienda y Quintil de Ingreso Autónomo por persona.

Fuente: elaboración propia con base en Procesamiento Encuestas CASEN 2011 y 
2015
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Cuadro N° 8 

Chile 2011 y 2015. Distribución Relativa de los Inmigrantes Internacionales 
Recientes y del Total de Stock de Vivienda en Arriendo por Rangos del Precio de 

Arriendo Declarado.

Fuente: elaboración propia con base en Encuestas CASEN 2011 y 2015. Pesos del 
año respectivo.

La tabla siguiente está basada en la Encuesta 2017 FACSO a 
haitianos, grupo no controlado en CASEN 2015 porque su arribo 
es más reciente y se comprueba que arriendan con muchas 
incomodidades por ejemplo sin baño propio y que, la mayoría se 
concentra en un rango superior a 150 mil pesos por pieza siendo 
que son piezas en casas compartidas. Además, contrasta con el 
modesto gasto mensual total declarado, consumiendo gran parte 
en un grupo muy relevante de estas personas.
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Cuadro N° 9

Encuesta para la caracterización socioeconómica y cultural de la migración haitiana 
en Chile 2017: distribución relativa de Encuestados por Precio de Arriendo 

comparado a Rangos de Gasto Mensual 

Encuesta para la caracterización socioeconómica y cultural de la migración haitiana en 
Chile 2017 a Inmigrantes Haitianos (N=100)
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III. Desafíos de Política frente a la migración en 
perspectiva urbana: Del Asistencialismo Sectorial a 
Planes de Revitalización integrales de verdad

En Chile, la discusión sobre la migración internacional se ha 
concentrado en políticas sociales que consideran a esta 
población como un grupo vulnerable, que tiene impactos en 

la educación, la salud, la discriminación y los servicios sociales, y el 
debate mediático por su lado en el control migratorio y cuestiones 
de seguridad ciudadana. Hoy se hacen evidentes necesidades, 
pero también oportunidades, para políticas públicas más diversas. 
La visibilidad territorial de los migrantes a la par de una nueva 
geografía urbana de la nueva economía y mercado inmobiliario de la 
conectividad junto con la emergencia de los problemas de vivienda 
y barrio de zonas centrales conforman un cuadro posible de volcar 
en el desarrollo de políticas y formas de acción más integrales. 

El centro denota procesos simultáneos de revalorización 
turística y comercial de barrios centrales y patrimoniales que se 
correlacionan al aumento de viajes hacia y desde el centro. La 
estructuración de ejes de conectividad por los planes de transporte 
(carreteras, Transantiago y Metro) ha estimulado el desarrollo 
inmobiliario en sus bordes como asimismo de actividades 
Económicas heterogéneas, donde los inmigrantes se mezclan junto 
al sector informal local y grandes comercios. 

Esta vitalidad atrae población, inversiones, empleos y recursos 
privados, pero a la par de una serie de conflictos que entran a la 
agenda urbana y local relacionados con la inseguridad o incivilidades, 
generación de desechos y congestión y sobre utilización del 
espacio públicos, y deterioro de barrios. En suma, surge una 
revitalización que aprovecha las virtudes seculares del centro, 
pero que lo consume y se expresa como fragmentación urbana y 
vulnerabilidades diversas. Este macro proceso fundamental debe 
ser la escala donde se definan políticas que incluyan la integración 
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de los inmigrantes internacionales, en el marco de planes integrales 
de desarrollo.

El Centro Revitalizado donde llegan los Migrantes plantea 
desafíos de innovación e integración de miradas desde campos 
diferentes como son el urbanismo, el desarrollo económico local, 
el fomento del emprendimiento, y los encadenamientos culturales 
y de circuitos de turismo o comercio de pequeña escala, donde 
se amerita integrar nuevas formas de investigación, seguimiento 
y gestión de proyectos. Se trata de apuntar al desarrollo de un 
Modelo alternativo buscando la gestión de alianzas público-privadas 
alrededor de proyectos urbanos pero diferentes de los actuales, 
centrados en la rentabilidad privada de corto plazo, la estética 
espacial, y el desarrollo de negocios conexos a la gentrificación y la 
hiper-conectividad. 

La mirada de los migrantes como actores legítimos del desarrollo 
local de las ciudades es muy diferente de la mirada sectorial de corte 
asistencial o controlador que ha dominado. Es muy evidente que en 
los temas que convoca este Libro como en la mayoría de cuestiones 
emergentes en gestión urbana, la dispersión y fragmentación de 
las miradas sectoriales están a la orden del día y los migrantes son 
parte del grave cuadro de carencias de conceptos y métodos para 
organizar la llamada demanda por planificación integrada de escala 
metropolitana que plantea retóricamente la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano.

Si bien es cierto que, la oferta de programas para migrantes ha 
crecido (planes de regularización migratoria, desarrollo de Oficinas 
Municipales, Salud, y educación intercultural, y apoyo idiomático, 
etc.), su énfasis ha sido asistencialista. En la última competencia 
de programas de gobierno que motivo la elección presidencial 
destaco asimismo el tema migración, ello mediante a la referencia 
a una nueva ley migratoria, la regulación laboral y los derechos 
asistenciales, y en el caso de Beatriz Sánchez se agregó la propuesta 
de Vivienda de Acogida. En todos los programas, las acciones de 
desarrollo Económico y Empleo, transporte e infraestructura y, 
acceso a la ciudad estaban planteados como capítulos sectoriales 
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aparte, sin vínculo ni con la agenda local, de revitalización central 
ni migratoria. 

La inclusión del desarrollo económico local a escala de barrios 
con presencia de residentes y trabajadores migrantes es estratégica 
en lo cuantitativo y cualitativo. En América Latina y chile, existe 
una importante oferta sectorial de Programas de Inclusión Laboral 
y Fomento de la productividad, tanto por medios destinados a la 
oferta de empleo como a la demanda laboral y a la intermediación 
laboral o puente de oferta con demanda; no obstante, se trata de 
planes cuya lógica y diseño es sectorial, faltando estimular la bajada 
urbana o territorial y visibilizar espacios posibles de proyectos de 
apoyo a la componente de trabajadores migrantes internacionales 
en barrios.

En el plano de la vivienda, se ha mostrado en detalle el fenómeno 
creciente de crecimiento del arrendamiento en todos los grupos 
de ingreso de inmigrantes internacionales y que, entre los últimos 
años el costo de arriendo se ha encarecido mucho más fuerte 
para los migrantes que para los chilenos, mostrando la urgencia 
de monitorear predios sub arrendados a precios abusivos y bajo 
situaciones agravadas por el hacinamiento. El desarrollo de datos 
completos sobre esta materia es urgente y requiere el desarrollo de 
políticas de arriendo protegido complementarias del mejoramiento 
de viviendas antiguas en zonas de alta densidad migratoria. 

La revitalización económica y funcional de puntos de la vieja 
ciudad antes decadentes, han estimulado que, en Chile el sector 
público mediante consorcios de municipalidades o ministerios, 
desarrollen Proyectos estructurales de Regeneración (Ejemplo 
Explanada Mapocho) como una serie de iniciativas de mejoramiento 
de menor escala (Quiero Mi Barrio Patrimonial del MINVU, Barrios 
comerciales de SERCOTEC, y PRBIPRE de SUBDERE). 

Estos planes de revitalización de barrios cuando operan en 
espacios urbanos de barrios comerciales y zonas patrimoniales, 
generan un creciente consenso técnico en orden a que, el logro de 
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objetivos requiere incluir componentes de desarrollo económico, 
social y habitacional coherentes. 

Existen varios referentes internacionales que se pueden 
considerar en este proceso de rediseño de la gestión integrada 
de entidades barriales. En todos los planes se requiere de 
zonificaciones de barrios y su clasificación en términos estratégicos 
o de orientación a la acción, incluida la previsión del impacto en 
inmigrantes cuando procede (esto es diferente de las zonificaciones 
normativas gruesas de los IPT hoy). El mapeo y diagnóstico de 
barrios, permite la inversión focalizada (Bruquetas et al, 2005) 
en zonas de oportunidad donde reconvertir una situación de 
deterioro social, económico y cultural o potenciar la mixtura y 
localización de Pymes que cumpliesen determinados criterios 
como asimismo distritos económicos digitales. Otro ejemplo es 
Francia, que consideró planes por ciudades y contratos de barrio 
aplicados a la formación de nuevas empresas por trabajadores 
precarios; la protección del pequeño comercio local; fomento 
al empleo para migrantes y, articular la ciudad formal e informal 
alrededor de mejoras de la infraestructura. La Experiencia URBAN 
en España incluyó para potenciar el desarrollo económico barrial, 
subvenciones para el alquiler; compra y rehabilitación de inmuebles 
comerciales; estímulos al pequeño comercio local; proyectos de 
barrio seguro con locatarios; coordinación del comercio disperso 
para prevenir la llegada de cadenas o modelos de concentración a 
gran superficie. Los planes de vivienda protegida para migrantes y 
otros grupos vulnerables, eran una componente reiterada de este 
tipo de proyectos. 

Para la aplicación de este tipo de políticas el caso de Chile 
requiere en primer lugar disponer de un diagnóstico más inteligente 
y urbano de los migrantes a escala de barrios donde se reconozca 
su presencia en toda su diversidad. Se trata de integrar la mirada 
urbanística, económica y socio demográfica en el seguimiento de 
zonas y circuitos urbanos prioritarios donde se localizan procesos 
de fragmentación y deterioro urbano por crecimiento inorgánico, 
controlando las esferas espacial pública, habitacional, economía 
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local, junto con la demografía de residentes y trabajadores, entre 
estos los inmigrantes internacionales vulnerables. Cuadro a 
continuación

Cuadro N° 10

Matriz de Planificación Integral de Revitalización de Barrios

Fuente: elaboración propia. 

Los Observatorios y Laboratorios Urbanos destacan como 
una primera herramienta a desarrollar, buscando superar la 
etapa actual de multiplicidad de estudios de casos de barrios con 
migrantes, valiosos pero desvinculados entre sí y con la agenda 
de modernización urbana. Se trata de plataformas que permitan 
posicionar lugares emergentes entre los actores públicos, privados 
y comunitarios y a partir de los módulos de datos y su posibilidad 
de análisis colectivo en instancias de laboratorio o taller, estimular 
redes de trabajo y el desarrollo de proyectos de revitalización. 

En el corto plazo, podemos imaginar que todo proyecto en 
curso o gestación puede mejorar si dispone de una lista de chequeo 
de los proyectos que permita saber si hay o no una inclusión mínima 
de la cuestión urbana migratoria a partir de preguntas como las 
siguientes: 

• ¿Mira a los Inmigrantes como parte del Espacio urbano o solo 
mira el Espacio Urbano Construido?

• ¿El proyecto visualiza las concentraciones de inmigrantes 
vinculadas con las zonas de conectividad, desarrollo de usos 
mixtos y Empleo Formal/Informal?
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• ¿Se visualiza solo los Migrantes y hogares pobres aisladamente 
o enfoca interacciones de Residentes Locales, migrantes 
y, población flotante? ¿Visualiza al migrante como sujeto 
asistencial o como ciudadano? ¿Diferencia los Proyectos con 
impactos en inmigrantes vulnerables vs otros emprendedores?

• ¿Aborda las Escalas Uso y Acceso al Espacio Público, Lugar 
donde vive y Trabaja? ¿Controla Costos y Beneficios de estas 
situaciones? 

• ¿Prioriza mejora de Edificios Deteriorados Sub Arrendados 
por Migrantes?

• ¿Genera Opciones de Arriendo Protegido para Migrantes y 
otros Trabajadores?

• ¿Mejora el diseño de la infraestructura del Barrio con 
perspectiva económica intercultural?

• ¿Mejora espacios de circulación, acceso a movilidad multi modal 
y seguridad en el barrio controlando opiniones de todos los 
grupos relevantes?

En este marco, una urgencia del diagnóstico es desarrollar 
lineamientos claros de las situaciones que interesa medir y 
clasificar para fines de planes maestros de revitalización de barrios, 
especificando como converge la cuestión económica y migratoria 
o como converge la cuestión habitacional y migratoria de modo 
de apostar por parámetros de lo que se entenderá por una 
intervención urbana pro inclusión de los migrantes internacionales 
que, junto con integrar la dimensión migrante, mejoren en general 
la calidad e integralidad de los planes. 
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Cuadro N° 10a

Ejemplo de Matriz de Clasificación de Manzanas según impacto de Actividades 
Económicas en la Calidad del Espacio Público por Potencial de Demanda de las 

actividades

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro N° 11

Ejemplo Mapa Manzanas Priorizadas según Densidad de Migrantes Internacionales

Fuente: Arriagada, Camilo (2016) Informe de Consultoría al Plan Maestro PRBIPE 
Matta Oriente, Convenio BID. 
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Concluyendo, la inclusión de la situación migratoria en la lógica 
de planes de revitalización de barrios más integrales y con mejor 
gestión del desarrollo metropolitano es un proceso con beneficios 
para lado y lado, pudiendo potenciar la calidad de políticas de 
integración del migrante y asimismo la calidad de las intervenciones 
territoriales. No agota las necesidades de políticas sectoriales y 
asistenciales, donde Chile está creciendo en iniciativas, pero 
llena un vacío fundamental de gestión de parte importante de la 
migración internacional a zonas urbanas. 
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Resumen
En Chile el mercado laboral ofrece puestos de trabajo en los cuales la población 
migrante se ha concentrado, no obstante, las características de esos empleos 
son precarias, y poseen claras tendencias a la informalidad, desprotección e 
inestabilidad laboral. Lo que conlleva a preguntarse en este estudio si ¿existe 
equidad de oportunidades en el acceso a trabajados calificados entre nacionales 
y extranjeros? Para responder la pregunta se utilizó la metodología de regresión 
logística lineal calculando las probabilidades de chilenos y extranjeros de 
desempeñar trabajos calificados o no calificados; dado igual nivel educacional, 
mismo sexo, edad y zona geográfica; los resultados advierten que la probabilidad de 
encontrarse desempeñando un trabajo no calificado es mayor a la de los nacionales 

y esta aumenta si la persona es mujer.

Palabras claves
Empleos calificados, inclusión social, mercado laboral, migración, precariedad 

laboral.

Abstract
In Chile, the labor market offers jobs in which the migrant population has 
concentrated, however, the characteristics of these jobs are precarious, and they 
have clear tendencies towards informality, lack of protection and labor instability. 
What leads to ask in this study if there is equal opportunity in access to qualified 
workers between domestic and foreign? To answer the question, the linear logistic 
regression methodology was used, calculating the probabilities of Chileans and 
foreigners to perform skilled or unskilled jobs given the same educational level, 
same sex, age and geographical area; The results show that the probability of 
finding an unskilled job is greater than that of the nationals and increases if the 

person is a woman.

Key Words

Killed jobs, labor market, labor precariousness, migration, social inclusion.
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 I. Antecedentes de la Migración en Chile
Población migrante en cifras 

A lo largo del tiempo ha estado a la base de los procesos 
migratorios un factor racial, considerando positiva la 
migración europea y las características de estas personas, 

frente a las procedentes de medio oriente, Latinoamérica y el 
Caribe.

En relación al contexto actual, el Censo 2002 confirma que los 
principales grupos de inmigrantes en los últimos años son de origen 
sudamericano, representados en un 68% del total de migrantes 
(OIM, 2011), es decir, son preferentemente flujos migratorios 
intrarregionales latinoamericanos (Cano, 2009); en este sentido 
la encuesta Casen 2015 confirma esta inclinación de inmigrantes 
latinoamericanos en Chile, caracterizados en un 88,8% versus 
otros países o continentes, donde tres de cada cuatro migrantes 
residentes en el país provienen de otros países sudamericanos. 
Perú lidera el número de población migrante con un 30%, luego 
viene Colombia con un 13,6% y en tercer lugar Argentina con 
un 11,9%. (Casen, 2015). El país demuestra un crecimiento de 
aproximadamente un punto porcentual desde el Censo de 2002 (en 
12 años se duplicó el porcentaje de población migrante con respecto 
a la población nacional). Según datos de la encuesta Casen 2015 la 
cifra se traduce en un 2,7% de la población (465.319 personas), 
si bien el porcentaje se ha incrementado; es un porcentaje bajo 
en comparación al promedio de migrantes residentes en los países 
desarrollados (11,3%, según cifras de la División de Población de la 
ONU para el año 2015). Y al comparar este porcentaje resulta ser 
inferior a la cantidad de chilenos en el exterior representada con 
un 2,8% en promedio.

Si bien muchas personas que emigran a Chile provienen de países 
con situaciones sociales conflictivas, este flujo migratorio tiene 
principalmente motivaciones laborales y de seguridad ciudadana. 
En el largo plazo chile ofrece buenas oportunidades de progresar 
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comparadas con los países de origen, en el ranking de prosperidad 
del Instituto Legatum, Chile ocupa el lugar 31 mientras que Colombia 
el 72 y Venezuela el puesto 121. La mayor concentración geográfica 
de personas migrantes se encuentra en la Región Metropolitana, 
concentrando un 69% de la población, ya que en ésta se concentra 
el mayor número de servicios, empresas de comercio, industrias y 
recursos, por ende, se ubican en la zona de mayor concentración 
de riqueza y donde existan más oportunidades laborales, según el 
informe Coyuntura económica en América Latina y el Caribe, de 
la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2017). 
En cuanto a su caracterización en términos educacionales, casi el 
80% de los inmigrantes en Chile tienen en promedio más de 10 
años de educación, pero este promedio varía por nacionalidad y 
sexo, solo el 14% no término la educación media, el 45% si lo hizo, 
el 29% tiene educación técnica o universitaria incompleta y el 12% 
universitaria completa. Según la Casen 2015, solo los inmigrantes 
de Bolivia y República Dominicana tienen una escolaridad similar a 
la de los chilenos; mientras que los peruanos, haitianos, uruguayos, 
argentinos, colombianos y ecuatorianos tienen más. 

Al revisar la distribución de los inmigrantes por rangos etarios 
en proporción a la población total, se evidencia que la mayoría está 
por trabajo. Entre 20 y 29 años, los inmigrantes representan el 
3,1% de toda la población de esa edad; quienes están entre los 30 
y 39 años son el 4,1% de los habitantes, y entre los 40-49 años 
son el 2,4%; en cambio, sobre los 60 años sólo el 1%. De estos 
un 45,4% son hombres y un 54,6% son mujeres todos en edades 
laboralmente activas. 

El que cuenten con mayor calificación se debe mirar con cierta 
precaución, ya que al analizar en qué sectores se concentran es 
posible observar que es en el área del comercio, la construcción, la 
limpieza, y el servicio doméstico, en este sentido un alto porcentaje 
de inmigrantes considera que su trabajo en Chile no tiene nada que 
ver con la actividad que desarrollaban en su país de origen, ni con 
su nivel de formación, por lo que a la mayoría ansía cambiarse de 
trabajo. Este dato podría incluso significar que lleguen buscando un 



52

Migración y Mercado Laboral en Chile

tipo de trabajo a acorde a su calificación y experiencia, pero que en 
la práctica terminen desempeñándose en lo que el mercado laboral 
chileno les ofrece, que generalmente no son actividades de interés 
para los chilenos o es donde hay un mayor déficit, como el servicio 
doméstico y el sector salud en servicios públicos (Bellolio, 2017). 

II. El enfoque AVEO, la resiliencia y 
la perspectiva de las fuerzas

Cuando se habla de población migrante de origen no europeo, 
se tiene el imaginario de personas vulnerables, pobres y 
carentes de recursos de todo tipo. Se invisibiliza el enorme 

potencial y capacidad de adaptación que poseen el enfoque AVEO 
(activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades) plantea 
la necesidad de un giro hacia la identificación de los activos que 
permiten a individuos y hogares un buen aprovechamiento de las 
oportunidades que brinda el Estado, el mercado y la comunidad, 
con el fin de mejorar sus condiciones de vida manera significativa. 
La noción de activos (en capital físico, financiero, humano y social) 
ofrece un cuerpo sistemático de ideas para observar los grados 
variables de posesión, control e influencia que los individuos tienen 
sobre esos recursos y las estrategias que desarrollan para movilizar, 
intervenir y transformar un tipo de capital en otro (Kaztman, 1999). 

El enfoque enfatiza el análisis de estrategias de movilización 
de los activos para poner en funcionamiento y mejorar sus 
condiciones de vida o para enfrentar situaciones adversas; en este 
sentido se trata de innovar en la construcción de estructuras de 
oportunidades. Debe tenerse en cuenta que el estatus de ciudadano 
puede constituir una fuente de diversos activos: de capital financiero 
como las asignaciones familiares, capital físico como el derecho a 
vivienda, elegibilidad en programas de crédito estatal y social como 
el acceso a redes. En este sentido, son bastantes los ejemplos de 
colectividades migrantes que se apropian de nichos de mercado o 
que inventan otros nuevos, como suele ser el caso de la producción 
de comidas o de artesanías propias de sus países. También son 
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numerosos los ejemplos de creación de asociaciones de apoyo 
financiero, o de cooperativas u organizaciones comunitarias que 
prestan servicios en las áreas de salud o vivienda. 

En cierta medida, todas estas experiencias implican la 
generación de nuevas estructuras de oportunidades, paralelas a las 
existentes en la sociedad receptora, pero cuyos requerimientos 
de acceso han sido adaptados a las necesidades y recursos de los 
miembros de las comunidades migrantes. Las redes comunitarias 
se presentan en tales casos como la principal fuente de activos 
para compensar esa relativa debilidad de los vínculos con el Estado 
y el mercado; las asociaciones de migrantes buscan satisfacer 
necesidades de hospedaje, financiamiento, créditos, alternativas 
laborales, prestaciones y protección social; todo lo cual genera 
poderosos incentivos para participar en las que existen, o para 
invertir esfuerzos en el mantenimiento y la construcción de redes 
comunitarias allí donde son precarias o no existen (Arriagada, 
2014). 

Este enfoque se relaciona estrechamente con la perspectiva 
de las fuerzas que procura identificar y destacar ciertos procesos 
interaccionales esenciales, que permiten a las personas soportar 
y salir airosas de los desafíos vitales disociadores. Las personas 
en dificultades dejan de ser vistas como entidades dañadas y se 
comienza a ver como entidades que están ante un desafío capaz 
de reafirmar sus potencialidades de reparación y crecimiento. 
Este enfoque se funda en el convencimiento de que la fortaleza 
individual, familiar o grupal puede forjarse en los esfuerzos 
colaborativos destinados a hacer frente a una crisis repentina o una 
adversidad prolongada. Dentro de la perspectiva de las fuerzas, la 
resiliencia cobra principal relevancia, entendiéndose por ella como 
la capacidad de una persona para recobrarse de la adversidad, 
fortalecida y dueña de mayores recursos (Walsh, 2004). 

Las virtudes propias de la resiliencia permiten a las personas curar 
sus dolorosas heridas, hacerse cargo de su vida, amar y desarrollar 
una existencia plena. La resiliencia se forja cuando el individuo 
se abre a nuevas experiencias y actúa en forma interdependiente 
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con los demás; la adaptación de una crisis influye el sentido de la 
experiencia, que es socialmente construido, es por esto que la 
familia, amigos, vecinos, maestros, instructores, sacerdotes u otros 
mentores pueden fomentar la resiliencia individual (Walsh, 2004).

Por otra parte Masten & Obradovic (2006) han expuesto una 
síntesis de los sistemas y procesos involucrados en el desarrollo 
humano exitoso frente a contextos de adversidad; el cual se explica 
en el siguiente modelo eco-sistémico de resiliencia humana.

La importancia del apoyo social en tiempos de crisis, son una 
fuente de recursos positivos y de superación, en tanto, el reconocer 
y expresar las emociones en momentos difíciles, de trauma o 
dolor, resulta ser primordial, entendido por Delage (2010) como 
un enfoque centrado en la sanación del alma, por las heridas que 
provoca un evento de desafortunado, esto a partir de la esperanza 
(creencias, espiritualidad, el perdonar), la protección (los niveles de 

Figura 1. Sistemas y procesos involucrados en la resiliencia frente a contextos de 
adversidad. Fuente: Masten y Obradovic, 2006.
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apego familiar, la comunicación, la expresión de las emociones, la 
colaboración en la resolución de problemas y la apertura al mundo 
exterior) y la mentalización (crear una representación comunicable 
de lo vivido, diferenciarse personal y colectivamente). 

III. Contribución del Estado de Chile 
a la inclusión social de migrantes

La primera etapa a la que se enfrenta un migrante es el 
proceso de “adaptación” en la sociedad de acogida, conocer 
cómo funcionan las instituciones, la moneda de cambio y el 

transporte. Luego viene la etapa de inserción laboral, que en Chile 
se necesita para lograr conseguir lo que se denomina regularización 
del “estatus migratorio”, cambiando su situación de turista a 
solicitante de visa temporaria que según el Departamento de 
Extranjería y Migración “es el permiso de residencia que habilita 
al titular a residir en el país y realizar cualquier actividad lícita, 
sin limitaciones especiales” (DEM, s/f). Con la solicitud de una 
residencia y según los términos que establece la legislación chilena, 
se debe solicitar conjuntamente un permiso de trabajo para poder 
desarrollar una actividad remunerada en el país por mientras 
se aprueba la visa solicitada. Obtenido lo anterior, comienza la 
inserción laboral, pues ya otorgados los permisos correspondientes 
la persona por medio de distintas estrategias comienza el proceso 
de postulación a empleos. Si es una persona profesional será 
altamente probable que sus preferencias laborales se dirijan en la 
línea de sus conocimientos y habilidades obtenidas por medio de su 
estudio y ejercicio profesional. 

Idealmente la persona, independiente de su nacionalidad y 
etapa de su proceso migratorio, debiese poder optar libremente 
al puesto de trabajo que estime conveniente, si su perfil cumple 
con ello, y en esta primera etapa debe evidenciarse esta situación. 
Por consiguiente, una óptima inserción laboral también depende 
de los empleadores que reciben en primera instancia la petición de 
trabajo por parte de estos profesionales, pues en ellos no deben 
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primar actitudes discriminatorias, sino que por el contrario deben 
proporcionar oportunidades igualitarias que permitan competir 
a un nacional y a un migrante en las mismas condiciones, cuando 
ambos son idóneos para el cargo. No obstante, la legislación laboral 
chilena no propicia aquello, sino todo lo contrario.

Otorgada la vacante, es fundamental que se establezca el 
contrato de trabajo y aquí tanto el empleador como los funcionarios 
de recursos humanos deben estar informados respecto de cómo 
contratar a un migrante en Chile, pues de lo contrario se expone 
tanto el empleador como la persona en movilidad humana a multas 
debido a la inadecuada redacción de los contratos de trabajo carente 
de las cláusulas que establece el Departamento de Extranjería y 
Migración. La remuneración no debe ser inferior al sueldo mínimo 
y la duración del contrato debe estar expresamente definida al igual 
que la jornada y horario de trabajo debe estar establecido en el 
contrato de trabajo y no debe sobrepasar las 45 horas semanales 
y de hacerlo se debe determinar el pago de las horas extras 
correspondientes, aquello no solo debe quedar estipulado en el 
papel, sino que debe ratificarse en la práctica, en la misma línea 
anterior se deben estipular los horarios de descanso y vacaciones, 
pues en el reconocimiento de los derechos de las personas y del 
trabajador debe considerarse el tener periodos de esparcimiento y 
descanso como cualquier persona (DEM, s/f).

Otro elemento que debe estar presente es el pago de las 
cotizaciones previsionales, un migrante para poder obtener 
con posterioridad una visa definitiva debe cumplir durante su 
visa temporaria con el pago consecutivo de sus cotizaciones 
previsionales, este es un factor que afecta directamente su inclusión 
en tanto su estatus migratorio puede verse obstaculizado por 
malas prácticas de algunos empleadores en esta materia. Además, 
las cotizaciones previsionales generan protección social ante 
cualquier eventualidad sufrida por el trabajador, pues ellas abarcan 
la denominada seguridad social que tiene por “objeto proteger el 
ingreso de los trabajadores frente al desempleo, a las enfermedades 
a los accidentes, a la incapacidad laboral durante la vejez y a sus 
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dependientes frente a la invalidez o muerte del jefe de hogar y 
finalmente a mejorar los niveles de consumo de los menores y 
mayores en situación de pobreza o indigencia” (Superintendencia 
de Seguridad Social, 2011.p.13).

En consecuencia, una buena inserción laboral se encuentra en 
gran medida influenciada por el nivel de información que poseen 
tanto los trabajadores migrantes como las empresas. Por tanto, 
la inserción laboral tiene directa relación con el establecimiento 
de una relación laboral formal de trabajo que vaya acorde con los 
principios y requerimientos establecidos en el código del trabajo 
y por el departamento de extranjería y migración; de cumplir con 
esto se puede decir que el trabajador migrante se encuentra inserto 
o incorporado en el mercado laboral chileno.

En materia del decreto ley N.º 1.094 conocido como Ley de 
Extranjería de 1975, la cual se basa en la doctrina de seguridad 
interior del Estado, imperante por esos años; por lo tanto, las 
normas que rigen al país en la actualidad en cuanto a la residencia, 
la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el 
control de los extranjeros, como se ha dicho, dificulta la admisión 
de ellos al país, esto por la arbitrariedad en la selección de quien 
entra y quién sale del Chile (Gáldamez, 2016). 

Asimismo, la condición migratoria regular y el contar con 
Registro Social de Hogares es la única opción que da cabida a tener 
protección social, seguridad social y derechos protegidos, en cuanto 
a programas de educación, salud, laborales, de seguridad social, de 
vivienda y de un entorno amable, programas de justicia, de dignidad 
y buen trato, de cultura y programas para una mejor calidad de 
vida e integración. Las municipalidades han hecho esfuerzos por 
tener oficinas o departamentos especializados en materia de 
atención a la población migrante, incentivados por el sello migrante 
que es un reconocimiento que otorga el Departamento de 
extranjería y migración a los municipios que se comprometen con 
la temática asimismo se les incentiva a participar en los fondos DAS 
(departamento de acción social) del ministerio del interior.
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El Estado de Chile ha generado una seria de vacíos legales en 
cuanto a favorecer procesos de inclusión social para la población 
extranjera, por esto han sido organizaciones de la sociedad civil de 
diverso origen las que se han dedicado a trabajar a favor del tema 
migratorio, éstas poseen distintos enfoques, las hay quienes están 
vinculadas a la Iglesia, organizaciones que trabajan en el área de 
género, derechos humanos y universidades (De las Heras, 2016). Por 
su parte, el Estado ha respondido aisladamente con la generación 
de Acciones de Integración, como la acción especial de protección 
a la maternidad, acción especial de acceso a la educación, convenio 
que facilita el acceso a la educación parvularia, convenio que facilita 
el acceso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes, 
convenio que facilita el acceso a la red de protección de víctimas 
de violencia intrafamiliar a mujeres inmigrantes, solicitantes de 
refugio y refugiadas y el convenio que facilita el acceso a la red de 
protección de la infancia. Otros esfuerzos han sido los Convenios 
Intersectoriales, y elaboración de Instructivos Presidenciales 
(Instructivo Presidencia N°9 de 2008, Plan de Gobierno 2014- 
2018 e Instructivo Presidencial n°5 de 2015) que han marcado 
ciertas pautas de política migratoria. Estos esfuerzos no han sido 
suficientes y han dejado entre ver la necesidad y urgencia de generar 
una Política Migratoria 

A continuación, en la Figura 2 se gráfica los ámbitos existentes 
en cuanto a Protección Social a migrantes en Chile:
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Figura 2.

Fuente: Elaboración propia. 

IV. Mercado Laboral en Chile

En cuanto a las oportunidades reales que ofrece el mercado 
laboral y a su vez, la economía chilena; éstas se centran en su 
estabilidad, siendo la segunda mayor economía del continente 

en términos de Producto Interno Bruto, lo cual se destaca en la 
disminución de la pobreza, los índices estables de desempleo y la 
mejora de las condiciones de vida de la población. No obstante, 
cabe recalcar que, en términos de desigualdad, la distribución de 
los ingresos sigue estando al debe ya que según el último estudio 
OCDE en 2015; Chile lidera el ranking de los más desiguales con 
un índice de Gini de 0,50; es decir, el 10% más rico del país, gana 26 
veces más que el 10% más pobre (Banco Mundial, 2015).

Durante los últimos 20 años Chile se ha posicionado en la región 
como un país que presenta un modelo económico abierto y estable 
que favorece el comercio y la inversión. Y no solo eso, pues su 
imagen hacia el exterior también habla del crecimiento económico 
sostenido, un alto PIB per cápita y notables avances en el control de 
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la inflación. Si se adentra en la imagen del país hacia el exterior se 
puede visualizar la manera en que se promueve con fuerza el libre 
comercio, esto se fundamenta en los distintos acuerdos comerciales 
que se han desarrollado con países como “Bolivia, Brunei, Canadá, 
Centroamérica, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, 
Estados Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, México, 
Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Singapur, Suiza, Unión 
Europea y Venezuela” (Ministerio de Relaciones Exteriores s/f).

La orientación de la economía chilena es la exportación de 
diversos bienes y servicios, esto lo ha llevado a estar en primer lugar 
en América Latina en el índice de calidad de sus servicios logísticos 
para el comercio internacional y en el número 32 a nivel mundial en 
el año 2007. Este favorable desempeño a nivel de exportación ha 
generado un ingreso durante el año 2014 de US$76.648,3 millones, 
muy por encima de los US$16.500 millones en el año 1995 y los 
US$68.000 millones, en el 2007.

En términos de inversión Chile se encuentra situado como 
uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera 
directa, esta favorable situación se da según el Banco Central, 
porque el país se encuentra caracterizado por una estabilidad 
política, fundamentos macroeconómicos sólidos, creciente proceso 
de inserción internacional, alto nivel de conectividad, amplia 
disponibilidad de recursos humanos calificados y excelente calidad 
de vida. Lo anterior sin duda no sería posible si la ley chilena en 
estos últimos 30 años no hubiese garantizado a los inversionistas 
extranjeros un contexto facilitador (Ministerio de Relaciones 
Exteriores s/f). 

Según la Cámara de comercio de Santiago la inversión de 
Chile en el extranjero alcanza US$99.959 millones; este panorama 
económico de crecimiento sostenido ha generado que el país se 
configure como uno de los más importantes a nivel regional y tome 
relevancia en el sistema migratorio. Actualmente, según un estudio 
del Centro de Información Migratoria para América Latina, los 
migrantes ven en el país un mejor contexto económico y social que 
se traduce en “sueldos más altos, mayor estabilidad institucional, 
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económica y social, mejores y mayores oportunidades de trabajo y 
una serie de aspectos que parecen indicar que en Chile es más fácil 
tener una mejor calidad de vida” (OIM, 2012:13).

Para que la población migrante sea incluida socialmente un factor 
de gran preponderancia es el acceso al trabajo, la teoría económica 
de las migraciones predice que las personas emigran de naciones 
con salarios más bajos a países con salarios e ingresos más altos y 
oportunidades de empleo más atractivas. En Chile, los trabajadores 
migrantes tienen distintos niveles de calificación, y se concentran 
principalmente en sectores laborales que no requieren una mayor 
nivel de calificación. Existe por esto, una inserción segmentada en 
el mercado laboral, ya que se incorporan a trabajos que la población 
nacional ha ido rechazando o que muestran una menor preferencia 
por ellos, reduciendo sus oportunidades de moverse dentro del 
mercado laboral chileno.

En consecuencia, los nichos laborales disponibles son 
precisamente los que los chilenos no quieren desarrollar, pues las 
expectativas del nacional respecto del trabajo van cambiando. Esto 
se corrobora con la encuesta realizada por Trabajando.com que 
indica que, de 2.000 encuestados, un 72% quieren cambiarse de 
empleo a corto plazo para obtener un mayor sueldo, un mejor 
puesto y un mejor clima laboral, mientras un 14% espera ser 
promovido en el mismo periodo. Esto indica, por tanto, que el 
chileno espera tener un trabajo en el cual se encuentre satisfecho, 
tenga mejores condiciones laborales, económicas y de bienestar 
personal, lo que no se encuentra precisamente en los trabajos de 
mejor calificación del país. 

Esto, sumando a la limitante de la contratación de migrantes por 
parte de las empresas, las cuales perciben el proceso de contratación 
como engorroso y rígido, hecho que fomenta la precariedad laboral 
al mantenerlos sin contrato. Otra barrera en la contratación es la 
norma de un máximo de 15% de trabajadores extranjeros en una 
empresa de más de 25 empleados, norma que crea un límite artificial 
a la demanda de mano de obra extranjera en algunos sectores de 
la economía (OIM, 2012); otra norma que va en desmedro de su 
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inserción laboral es la que indica que los extranjeros no pueden 
ocupar cargos públicos de planta, esto impide que expertos que 
pueden estar mejor calificados que los chilenos, solo por el hecho 
de ser extranjeros, no se puedan incluir en el Estado; esta brecha 
se extiende en la participación sindical en la que tampoco pueden 
ser plenamente incluidos. Esta situación se complejiza si quienes la 
experimentan son migrantes en situación irregular, ya que poseen 
serias dificultades para acceder al mercado de trabajo formal, por 
tanto, quedan mayormente expuestos ante posibles abusos, tanto 
por las condiciones del trabajo, por las posibilidades de caer en 
redes de tráfico ilícito y trata de personas (OIM, 2012). Todos 
estos obstaculizadores no hacen más que generar trabajadores 
de primera y segunda categoría y posteriormente ciudadanos de 
primera y segunda categoría. 

En consecuencia, los puestos disponibles en el mercado 
laboral chileno se abocan a empleos precarios donde el grado de 
certidumbre de la continuidad del trabajo es mínima y el riesgo de 
pérdida es elevado; no existe control sobre las condiciones laborales, 
los salarios o el ritmo de trabajo; el grado de protección equivale 
a desprotegido tanto de cobertura social, de discriminación, de 
despidos improcedentes y de condiciones de trabajo inadecuadas. 
Sumado a esto el trabajo es mal remunerado, es precario si está 
asociado a la pobreza y a la inserción social insegura. (Cuadernos 
de Investigación Nº 14, de la Dirección del Trabajo). Además de 
ser empleos precarios en su mayoría, éstos no requieren mayor 
calificación, entendida por ella a la capacidad adquirida para realizar 
una tarea o desempeñar un puesto de trabajo satisfactoriamente, 
por lo general, el término se refiere a una capacidad teórico – 
práctica (Organización Internacional del Trabajo – OIT, 2003).

Por lo que migrantes se insertarían en empleos precarios, 
semi calificados o no calificados y sin movilidad laboral, hecho que 
variaría por el tipo de nacionalidad de la persona; cabe mencionar 
que la movilidad no se limita simplemente a aumentar los ingresos, 
sino que también implica otorgar voz y participación en la sociedad, 
incrementar capacidades, capital humano y social (Goel y Rishi, 
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2012).Con todo, resulta interesante corroborar la hipótesis que 
bajo las mismas características (educativas, de sexo, edad y zona) 
los extranjeros en relación con los chilenos poseen menores 
oportunidades de inserción laboral en un empleo calificado que un 
chileno únicamente por no ser nacional. 

V. Metodología del estudio
Tipo de estudio, técnica de procesamiento y análisis

Debido a la complejidad del tema y a la precaria cantidad 
de estudios cuantitativos en la temática migratoria, se 
buscó generar conocimiento preciso a través del método 

cuantitativo, con un diseño descriptivo, de orientación transversal, 
en base a datos secundarios, ya que se trabajó con una porción de 
las preguntas de la encuesta de caracterización socio económica 
(CASEN 2015). La información estadística respecto a los 
inmigrantes y su inserción laboral no es abundante, por lo que la 
posibilidad de analizar el fenómeno en profundidad y a escala, radica 
principalmente en el Censo de población. Sin embargo, también es 
posible realizar los análisis con los datos de la Encuesta CASEN, la 
cual sin tener entre sus objetivos la caracterización de la población 
migrante, permite obtener resultados gracias a la inclusión de 
algunas preguntas sobre migración y un módulo sobre empleo 
que hace posible la descripción de la inserción de los migrantes 
latinoamericanos en el mercado laboral chileno.

La metodología utilizada es de realizar un modelo de regresión 
logística, una regresion lineal con enlace logit, mediante el comando 
(glm) del paquete stat de códigos escritos en el lenguaje de 
programación R. Mediante esta metodología se buscó estudiar la 
relación entre variables independientes y una variable dependiente 
categórica, calculando la probabilidad de que ciertos perfiles de 
personas extranjeras y nacionales con determinadas características 
(variables independientes), construidos para este estudio, caigan en 
una de las 3 categorías de empleos realizados por la organización 
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internacional del trabajo (OIT) que corresponden a empleos 
calificados, semi calificados y no calificados.

En este sentido se seleccionaron en primera instancia 19 variables 
independientes de la encuesta CASEN 2015 dentro de las cuales 
están: “nivel educacional”, “afiliación a sistema previsional”, “tipo 
de sistema de salud”, “cuenta con contrato de trabajo escriturado”, 
“cuantas horas trabaja por semana” “tipo de horario o sistema de 
turnos en su trabajo actual”, “comuna o país donde residía hace 5 
años”, “cuál es su nacionalidad”, “tipo de institución donde realizó 
estudios de educación superior”, “género con el que se identifica”, 
“cuenta con seguro de desempleo o cesantía”, “dificultad para 
desempeñarse en estudios o trabajo”, “nivel de hacinamiento”, 
“hogar carente en hacinamiento”, “discriminado por su color de 
piel”, “discriminado por ser extranjero”, “zona”, “sexo” y “edad”. 

La variable dependiente tiene un 64,86% de datos perdidos 
por lo que se consideraron solo los registros en que las personas 
contestaron; quedando así un tamaño muestral de 93.803 datos.

Se eliminaron las variables: “cuenta con contrato de trabajo 
escriturado”, “tipo de horario o sistema de turnos en su trabajo 
actual”, “género con el que se identifica”, “cuenta con seguro 
de desempleo o cesantía”, “discriminado por su color de piel” y 
“discriminado por ser extranjero” por tener más de un 20% de 
datos perdidos.

Desde la hipótesis que el encontrarse en empleos no calificados 
reportaría escasa movilidad social y que el encontrarse en estos 
empleos ocurriría frente a las mismas características entre las 
personas variando sólo el hecho de ser extranjero o chileno. Las 
variables independientes seleccionadas fueron 5: “edad”, “sexo”, 
“zona”, “educación” y “nacionalidad”, ya que, del total de variables 
seleccionadas en primera instancia, son estas 5 las que darían 
cuenta de la movilidad social que podría alcanzar o no una persona.

El tratamiento de las 5 variables seleccionadas fue el siguiente; 
en cuanto a la variable “educación” se encontraba desbalanceada 
por lo que se eliminaron los casos “pre escolar”, “educación especial 
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diferencial”, “posgrado incompleto” y “posgrado completo”; 
quedando un tamaño muestral de 91.171 casos. Luego de esto se 
recodificó considerando “primaria o preparatoria (sistema antiguo)” 
y “educación básica” como “educación básica”, “humanidades 
(sistema antiguo)” y “educación media científico humanista” como 
“educación media”, “técnica, industrial, comercial o normalista 
(sistema antiguo)” como “educación media técnica”, “técnico nivel 
superior incompleto” y “profesional incompleto” como “estudio 
superior incompleto”, y “técnico nivel superior completo” y 
“profesional completo” como “estudio superior completo”.

La variable “zona”, dada la característica de los registros, se 
balanceo quedando 19.629 datos en zona urbana y la misma cantidad 
para zona rural, quedando así una muestra de tamaño 39.258 datos.

La variable “sexo” no sufrió ningún cambio en cuanto al 
balance, pues la cantidad de hombres equiparaba al tamaño de la 
cantidad de mujeres. En cuanto a la variable “nacionalidad” esta 
se balanceo, pues la proporción de chilenos era abruptamente 
mayor que la de los extranjeros o de doble nacionalidad, por lo 
que se tomó una muestra aleatoria sobre el conjunto de los que 
no eran extranjeros propiamente tal, de manera que los tamaños 
se nivelaron. Cabe destacar que del total de extranjeros un 88,8% 
corresponde a personas provenientes de latinoamérica (Perú 30%, 
Colombia 13,6%, Argentina 11,9%, Bolivia 10,1%, Ecuador 6,5%, 
resto de América latina y el Caribe más México 16,7%) y un 11,1% 
corresponde a otros países o continentes; de esta manera la base 
de datos queda en un total de 4.744 registros.

En relación con la variable dependiente seleccionada para este 
estudio, que pregunta acerca del “oficio” de la persona, la encuesta 
Casen 2015 considera un listado de 98 ocupaciones según la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones del año 2008 
por el Consejo de Administración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Para la recodificación de esta variable se consideró 
la calificación laboral o profesional de la persona entendiendo por 
ésta, la capacidad adquirida de manera teórico-práctica para realizar 
una tarea o desempeñar un puesto de trabajo satisfactoriamente. 
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De esta forma se dividen los empleos en calificados, semi calificados 
y no calificados; el trabajo calificado se refiere a una actividad para la 
cual la persona requiere preparación académica y experiencia; son 
trabajos complejos de distintas áreas, mientras que en el trabajo 
semicalificado la persona realiza una actividad que tiene que ver 
con el manejo de determinada maquinaria o artefacto para lo cual 
requiere conocimientos específicos acerca del funcionamiento de 
ésta. Y el trabajo no calificado no es necesario tener ningún tipo de 
formación, ni un aprendizaje previo, este tipo de trabajo podría ser 
realizado por cualquier persona.

Tomando en cuenta esta clasificación de empleos (calificados, 
semi calificados y no calificados) se distribuyeron las 98 ocupaciones 
en cada una de estas categorías, quedando tres en la variable 
dependiente “oficio”. De esta forma se hicieron 3 modelos logit 
que modelan la probabilidad de caer en alguna de estas categorías 
con respecto a ciertas características determinadas por un perfil. 
En este sentido, para construir los 10 perfiles, se combinaron las 
variables independientes escogidas (edad, sexo, zona, educación 
y nacionalidad), resguardando que la mitad de los perfiles fuesen 
hombres, la otra mitad mujeres y todos los tipos de niveles 
educacionales.

A través del algoritmo Fisher-Scoring se estimaron los 
coeficientes de los modelos y su significancia, es decir el test de 
hipótesis estadística de la forma 

La probabilidad de caer en un trabajo no calificado, semi-
calificado y calificado, π_1,π_2,π_3 respectivamente, son dadas por 
los siguientes modelos lineales:
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Siendo I{x} una función tal que I{x=a}=1 si la variable x toma la 
categoría a y I{x≠a}=0 si la variable x no toma la categoría a.

Las probabilidades se calculan a través de la función inversa de 
la función logit:

para todo i=1,2 y 3.

Considerando lo anterior con una significancia del 0,01(α = 0,01), 
la variable independiente que indica “zona” queda fuera del modelo, 
pues existe evidencia estadística para decir que el coeficiente que 
lo acompaña es 0. 

VI. Resultados
Comparación sobre la probabilidad estimada de encontrarse 

desempeñando trabajos de tipo no calificados entre chilenos y 
extranjeros.

En primera instancia es posible observar que la probabilidad de 
estar en trabajos no calificados es mayor para los extranjeros que 
para los chilenos, y a su vez es mayor en mujeres que en hombres. 
La chance aumenta en un 26% si es extranjero y aumenta en un 
54% si es mujer. A medida que se aumenta en edad comienza 
a notarse una diferencia en cuanto a la probabilidad de caer en 
trabajos no calificados de los extranjeros y los chilenos. En el caso 
de las mujeres de 65 años la diferencia es de 6 puntos y en el caso 
de los hombres la diferencia es de 7 puntos. A demas si estos 
tienen estudios secundarios completos, la probabilidad de estar en 
estos tipos de trabajos tambien empieza a disminuir notablemente, 
favoreciendo siempre a los extranjeros y más si es mujer. 

Comparación sobre de la probabilidad estimada de encontrarse 
desempeñando trabajos de tipo calificado entre chilenos y 
extranjeros.
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En cuanto a la probabilidad de estar en trabajos calificados 
pasa lo contrario, es mayor en los chilenos que en los extranjeros. 
La chance disminuye un 34,4% si se es extranjero; A si mismo 
los hombres tienen una mayor probabilidad de encontrarse en 
empleos calificados, la chance disminuye un 30% si se es mujer.El 
contar con estudios superiores incompletos o completos aumenta 
abruptamente la probabilidad de estar en trabajos calificados tanto 
para chilenos como extranjeros, sin embargo, sigue siendo mayor 
para los chilenos.A medida que la edad aumenta la diferencia 
entre chilenos y extranjeros en general, que han tenido estudios 
superiores incompletos comienza a aumentar, llegando a tener una 
diferencia de casi 10 puntos para los adultos mayores de 60 años o 
más; y si cuentan con estudios superiores completos, la diferencia 
entre las personas chilenas y extranjeras, tanto de 18 años como de 
65 años, es de casi de 10 puntos. 

Asimismo, llama la atención que en el caso de las personas 
que tienen más de 60 años, la probabilidad de estar en un trabajo 
calificado en el caso de los hombres es casi un 30%, mientras que 
en el caso de las mujeres es arriba de un 20%.

Figura 2

Gráficos de la probabilidad estimada de encontrarse en trabajos calificados
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Cuadro 1

Tabla de la probabilidad estimada de encontrarse en trabajos calificados
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VII. Conclusiones

Con todo, se encontró evidencia a favor de la hipótesis 
que, bajo las mismas características, los extranjeros en 
relación con los chilenos poseen menores oportunidades 

de inserción laboral en un empleo calificado que un chileno, esto 
únicamente por no ser nacional. En este sentido podría significar 
que los extranjeros al encontrarse en mayor proporción en 
trabajos no calificados estén más susceptibles de encontrarse en 
un empleo precario, donde el grado de certidumbre acerca de la 
continuidad del trabajo es baja y su horizonte es a corto plazo o 
con riesgo de pérdida bastante elevado, la cobertura social es baja 
o nula y se generan despidos improcedentes, además de ser mal 
remunerado. Este tipo de empleo está asociado a la pobreza en 
este sentido empleo precario podría significar una menor calidad 
de vida para el extranjero por no reportar grados de satisfacción 
intrínseca del trabajo ya que la actividad que realiza no se hace por 
el placer o satisfacción que aporta, sino que responde a razones 
instrumentales.

Es por ello que el trabajo puede significar sufrimiento o libertad 
para una persona, y en el caso de las mujeres la barrera de género 
produce una doble carga para las extranjeras, ya que bajo las mismas 
características un hombre extranjero tiene mayores probabilidades 
de encontrarse en un empleo calificado que una mujer extranjera, 
lo mismo sucede con chilenos, esto corroboraría que seguiría 
existiendo barreras para las mujeres en los trabajos, el llamado 
techo de cristal. El Estado de Chile impediría la incorporación de 
las mujeres debido a que la obligatoriedad de establecer una sala 
cuna en el lugar de trabajo depende del número de trabajadoras 
por lo que la no existiría flexibilidad laboral, y lo mismo ocurre con 
la oferta pública del Estado donde el horario de centros de salud 
para retiro de leche o control de niño sano es en horario laboral. 

Por otro lado, para mejorar las oportunidades de las personas 
extranjeras en acceder a un trabajo decente se requiere llegar al 
empresariado de Chile, capacitándolo en materias migratorias en 
cuanto a visación y aspectos laborales, además de sensibilizarlos 
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con la temática. Para esto es necesario generar incentivos para las 
empresas a la contratación de personas extranjeras, en términos 
tributarios o de otro tipo. Ya que la urgencia de acceder a un trabajo 
por parte de la población migrante es en términos de visa, ya que 
determinaría la condición de regular en el país, con obtención de un 
contrato de trabajo y el acceso a derechos ya que en una sociedad 
neoliberalista los derechos se han privatizado y casi no existen las 
garantías de ellos si no es por medio del dinero; lo que genera que la 
población migrante se vea presionada a “soportar” las condiciones 
que el empleador establezca, pese a que no le favorezcan.

Actualmente existe consenso en que se requiere una nueva 
ley de extranjería y la generación de una política migratoria para 
lograr la inclusión de las personas migrantes a la sociedad chilena, 
ya que de momento sólo han resultado ser obstaculizadores para 
ellos. La burocratización y costos excesivos del procedimiento de 
revalidación de títulos para extranjeros generan la problemática de 
encontrar mano de obra profesional en empleos no calificados, lo 
que es una pérdida tanto en autorrealización personal y para la 
economía del país.

Finalmente, resulta plausible proponer una salida para 
la población migrante latinoamericana en cuanto a mejores 
posibilidades que reporten movilidad laboral o una fuente de 
segundo ingreso que aumente su satisfacción intrínseca en el 
trabajo, esta podría ser el desarrollo de emprendimientos, ejemplos 
exitosos han sido las cadenas de restaurantes peruanos, almacenes 
y empresas de servicios que han utilizado la diferenciación, con 
lo existente en Chile, como estrategia para posicionarse en el 
mercado generando nichos estratégicos y explorando nuevos que 
no se han consolidados en el país. Es por esto que generar una línea 
de emprendimientos dentro de la política migratoria podría ser un 
factor que aportaría a la inclusión social de esta población, ya que 
según Margarit (2013) los negocios de inmigrantes también jugarían 
un rol integrador, al constituirse en espacios de encuentro cara a 
cara con los vecinos de toda la vida, siendo este el espacio en el 
que el “sujeto extraño inmigrante” se hace conocido, se valida ante 
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la sociedad autóctona por ser considerado hombres y mujeres de 
esfuerzo que la diferencia de la imagen creada por los medios de 
comunicación caracterizada por la delincuencia, dentro de muchas 
otras iniciativas más.
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Resumen
En este artículo se muestran las conclusiones del seminario realizado en pregrado el 
primer semestre del 2017, el cual busca efectuar una investigación descriptiva sobre 
la relación entre la integración urbana y laboral de los inmigrantes internacionales 
más vulnerables, según su tipología de vivienda. Para esto se utiliza un estudio de 
casos, enfocado en la vivienda y entrevistas a los actores analizando tres casos en 
Santiago, Región Metropolitana. (casona, cité y campamento).

Los objetivos de esta investigación giran en torno a entender, analizar y 
describir cómo es y cómo funciona el mercado informal de la vivienda para 
inmigrantes internacionales. 

Palabras claves
Inmigraciones, mercado informal, racismo, vivienda.

Abstract
This article shows the conclusions of the seminar held in undergraduate the first 
semester of 2017, which seeks to conduct a descriptive research on the relationship 
between urban and labor integration of the most vulnerable international 
immigrants, according to their type of housing. For this purpose, a case study of 
housing and interviews with actors is analyzed, analyzing three cases in Santiago, 
Metropolitan Region. (house, Cite and camp).

The objectives of this research revolve around understanding, analyzing and 
describing what the informal housing market for international immigrants is like 

and how it works.

Keywords
Immigration, informal market, racism, housing.
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I. Introducción

La integración de los migrantes internacionales a nuestra 
sociedad se torna difícil sobre todo en los primeros pasos, 
acceder a la primera vivienda. No sólo por la falta de redes 

sino que también por el racismo cotidiano (Correa Tellez, 2016), un 
racismo que se expresa en las estructuras y discursos que justifican 
actos y que no permite acceder a los inmigrantes a un mercado de 
vivienda formal directamente (Veera, Gricel, & Contreras, 2015). 
En definitiva, en virtud de lo anterior, comenzamos a apreciar la 
creación de un mercado especial paralelo en la vivienda para los 
migrantes. 

El mercado informal, además de ser una forma de deteriorar 
el espacio urbano y especular con las áreas centrales (Gasic, 2011) 
se ha transformado también en poco tiempo en un mercado de 
vivienda para la gente que no cumple con los “requisitos” para 
acceder a una vivienda formal (Veera, Gricel, & Contreras, 2015).

La creación de un mercado informal en vivienda amerita ser 
investigado, entender por qué existen ofertas informales, cuáles 
son las barreras que permiten forzar a alguien a optar por este 
mercado y cuáles son las consecuencias de habitar en él.

En Chile ya es necesario empezar a crear políticas públicas 
barriales integradoras y diversificadas (Corraza, 2014), y para esto, 
es necesario pensar en dónde están viviendo y cómo están viviendo 
los nuevos integrantes inmigrantes de nuestra sociedad.

Por último, la relevancia que tiene este tipo de investigaciones 
en el urbanismo y arquitectura radica en las nuevas posibilidades 
de tipologías y administración en vivienda para los inmigrantes 
internacionales, las cuales hoy por hoy se están implementando 
de una manera informal e irregular. Si las estudiamos y analizamos 
quizás podríamos convertir estos sistemas explotadores en una 
oportunidad de gestionar una nueva política pública, que aborde 
el suelo con un rol social, nuevas tipologías de vivienda que no 
sólo sirvan a los inmigrantes, sino que a todo sujeto en período de 
transición.
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Preguntas de investigación
Pregunta 1: ¿De qué manera se manifiesta y opera el “mercado 

informal de vivienda para inmigrantes?

Hipótesis 1: Funcionamiento
En la región metropolitana existe un mercado informal 

residencial especializado en inmigrantes, ofertado por residentes 
nacionales, el cual opera de manera irregular tercerizando funciones 
y desligándose del inmueble en cuestión.

Pregunta 2: ¿Cómo afecta el racismo en el espacio público 
manifestado en vivienda, empleo y barrio? 

Hipótesis 2: Racismo 
El racismo opera por medio de prejuicios. Éste se intensifica al 

aglomerar y agrupar migrantes, asociándolos al deterioro urbano 
y laboral. Por lo anterior, no se les permite el acceso óptimo al 
mercado de la vivienda.

Pregunta 3: ¿Cuáles son los vacíos o demandas de políticas con 
respecto a las viviendas e inmigrantes?

Hipótesis 3: Políticas públicas

Es la desinformación y la descoordinación de las partes 
administrativas (estatales o no) las que desarticulan y entorpecen 
los procesos de integración en general, dificultando procesos de 
proposición y proyección en el tiempo.



80

Mercado informal de viviendas para inmigrantes

II. Presentación casos de estudio 
Caso de estudio Casona Barrio Santa Lucia/Forestal. 

Contextualización del inmueble Casona.

La Casona del barrio Esmeralda, se encuentra habitada 
principalmente por peruanos. En Chile los peruanos son los 
que presentan menor cantidad de ingresos y mayor cantidad de 

hacinamiento en Chile (Carroza & Valenzuela, 2014).

Posee 17 habitaciones en uso y un local comercial en la planta 
baja. En su proximidad tiene elementos positivos como el metro, la 
Comisaría, el Parque Forestal, museos, entre otros similares. Pero 
tiene también elementos negativos como, por ejemplo, la calle Santo 
Domingo que presenta comercio sexual, edificios abandonados 
o en desuso. Al estar próximo al Parque Forestal, el inmueble se 
encuentra en la zona de conservación histórica A7, la cual protege 

Fuente: Elaboración propia.

Dibujante: Tatiana Bravo
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la fachada del inmueble que es anterior al año 1941. Cabe destacar 
que los vecinos del sector estipularon en el PLADECO1 que una de 
las preocupaciones es la conservación del patrimonio.

Esquemas de organización del mercado informal en la casona.

La hipótesis de esquema de organización supone que existe una 
tercerización y descuido del inmueble. En este caso existe la figura 
del arrendatario, el corredor y el dueño, organizados en una forma 
piramidal.

Si bien en un principio esta casona, al igual que otras, funcionaba 
bajo la figura del subarrendador. después de un incidente esto 
cambia a una relación más directa con el corredor. 

Por una amiga claro porque estábamos buscando dónde 
arrendar y vinimos. Bueno en ese tiempo nos subarrendaron, 
pero después tuvieron problemas y nos quedamos solo con 
el corredor. (Luz maría, 54 años, peruana Asesora de hogar)

Después del quiebre ocurrido en la administración del edificio, el 
corredor de propiedades se hizo cargo del inmueble directamente 
creando o no contratos con las personas del recinto. Solo podemos 
suponer que lo hace para absorber ese margen de ganancia.

Existen indicios de que la informalidad de no tener contrato 
junto con el trato del corredor, genera incertidumbre en los 
residentes, les impide tener herramientas de negociación, y claridad 
en las decisiones.

Existen personas que no tienen contrato de arriendo, pero aun 
así se les pasa un “vale”. Dos casos de personas con estos vales 
acusan que se les cobra una deuda que no existe.

El alcance de esta investigación es corto en tiempo y profundidad 
para abordar más íntegramente en este tema, pero pareciera que 
también existen indicios de maltrato o agresión verbal lo cual 
se condice con la lógica de los mercados informales en general, 

1 Actualización plan de desarrollo comunal (PLADECO) Santiago 2013 -2016.
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(Veera, Gricel, & Contreras, 2015), dentro de un marco de racismo 
cotidiano más bien estructural y constante en la lógica del privado 
(Correa Tellez, 2016).

En general los entrevistados evitan hablar del corredor de 
propiedades, sin embargo, existe una percepción de abuso y 
agresión. Se repite mucho la frase del residente parafraseando al 
corredor de “si no les gusta se van…”

Si bien la población peruana y boliviana son, en otros casos 
las que mayor hacinamiento presentan, en Santiago, Valparaíso y 
el caso de la comuna de Alto Hospicio en Iquique, llegando a un 
35,2% de hacinamiento medio o crítico (Carroza & Valenzuela, 
2014) de todas formas, sí existe una preocupación por parte del 
corredor por no incumplir al menos la normativa de hacinamiento, 
a primera vista ninguna habitación excede el número de 4 personas. 
Al preguntar se señala que es por petición del corredor. 

Si bien existe un cierto cuidado por no trasgredir las normativas, 
manteniéndose en un rango de hacinamiento medio, de todas 
formas, los residentes lo perciben como un problema.

Yo creo que las personas la mayoría debería tener esa 
ambición, de no siempre estar en una pieza de 4 o 5 porque 
eso genera mucho pleito, bueno yo lo veo aquí, ha vivido 
mucha gente que se pelean a menos que sean parientes hay 
peleas, y bueno hay mucha rotación también. (Renata 47, años 
peruana emprendedora y trabajadora de hogar. 9 años en 
Chile y 9 en la vivienda.)
Por otro lado, existe una falta de claridad entre las partes que 

defina bien la relación de los arrendatarios con el corredor y el 
dueño, dado que son estas informalidades, faltas de información 
e irregularidades las que generan incertidumbre en los residentes.

Esta vivienda es como transitoria no más, nosotros estamos 
ya avisados, nos están pidiendo la casa. (Dialogo rápido) nos 
avisaron como faltando casi un mes, y era como muy difícil 
conseguir y fue muy difícil para todos. Pedíamos como que, 
si teníamos que aumentar para tener la vivienda, sea como 
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sea hacíamos un esfuerzo, pero era difícil conseguí como hay 
mucho extranjero. (Pausa). Bueno allí el corredor nos dijo 
que igual nos iban a pedir la vivienda porque la van a arreglar. 
(Juana, 40 años, peruana, Trabajadora de hogar, 9 en Chile, 5 
en la vivienda)
Según lo conversado con los entrevistados, dicha petición lleva 

más de 5 meses a la fecha y no se ha concretado ni formalizado. 
Por otra parte, la percepción de inestabilidad pareciera ser una 
herramienta para poder subir el arriendo o hacer cobros indebidos, 
como por ejemplo, cobros de gastos comunes o los cobros 
excesivos nombrados anteriormente.

Existe además estructura interna: arrendatarios fijos y 
arrendatarios móviles. Este concepto no es lo mismo que la 
rotación de arrendatarios, se refiere al uso de este espacio como 
un lugar de descanso. 

Yo vivo aquí hay tres personas más de repente vienen 
de repente no, yo si vengo. (Mariana, 47 años, peruana, 
Trabajadora particular, 6 años en la vivienda. 12 en Chile.)
En este punto el tipo de trabajo es determinante para entender 

por qué una persona podría volver o no a su vivienda. El caso más 
icónico es el de las asesoras de hogar puertas adentro que no 
requieren de una cama más que 2 días a la semana, cifra que no 
es menor. Según la encuesta CASEN del 2011, el porcentaje de 
mujeres inmigrantes que son trabajadoras de hogar en Santiago es 
de un 30%, de todas formas, este número no indica el porcentaje 
que trabaja puestas adentro

[…] yo trabajo puertas adentro y los fines de semana, no es 
taaan …(se distrae) no me incomoda nada ya nos conocemos 
hace años.
Investigador- Está bien, pero, ¿para qué usa su vivienda? 
Tengo acá las cosas personales, y vengo a descansar no más 
(Mariana, 47 años, peruana, Trabajadora particular, 6 años en 
la vivienda. 12 en Chile.)
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Esta relación de “nave nodriza” utiliza la vivienda para almacenar 
pertenencias mientras trabajan. La metáfora nave nodriza está 
relacionada al trabajo puertas adentro, pero también a que los 
peruanos y bolivianos presentan una alta cantidad de horas trabajadas 
llegando a las 46,1 hora promedio entre Santiago, Valparaíso y la 
comuna de Alto Hospicio en Iquique, según la encuesta CASEN 2011 
(Carroza & Valenzuela, 2014). Cabe destacar que esta condición 
de “nave nodriza” no es necesariamente un fenómeno constante 
ni mucho menos abarca a la mayoría de los residentes. Pero es 
un fenómeno que se relaciona con las poblaciones excesivamente 
trabajadoras, que usan la vivienda al mínimo, solo para dormir y 
guardar pertenencias.

En resumen, podemos apreciar que la figura del dueño 
se caracteriza por su ausencia, y los residentes se relacionan 
directamente con el corredor de propiedades, que al mantener una 
situación de informalidad, pone las reglas a su antojo. El alto grado 
de precariedad que presentan los peruanos en Chile deterioran 
su estado de ánimo y capacidad para defenderse en una situación 
que ellos mismos, en muchos casos, perciben como transitoria, sin 
embargo, muchos de ellos llevan más de 5 años en esta vivienda.

III. Percepción de Racismo en la casona

En relación al racismo explicito asociado a la vivienda, 
podemos percibir que es acotado. A excepción de la figura del 
corredor, los peruanos no parecieran sentirse directamente 

discriminados.

[…] especialmente a mí no, pero yo veo a otra persona que sea 
extranjera sí, claro estaba en la tienda y había unos haitianos y 
la gente los insultó, bueno yo me puse a defenderlos porque 
no me pareció. (Patricia, 20 años, peruana, vendedora 4 años 
en Chile, 4 en la vivienda.)
Es interesante percibir la idea del “cambio de discriminación”. 

Los entrevistados que tocan el tema perciben que el foco cambió 
de ellos a los haitianos, la idea de que “eso ya pasó” se presenta 
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como una variante que los residentes más experimentados tocan. 
En general la percepción de discriminación para los residentes 
peruanos en este barrio es baja.

[…] yo creo que las cosas están cambiando, ahora no veo 
discriminación contra los peruanos, ahora veo discriminación 
contra los haitianos, yo veo que los haitianos son contratados 
para los trabajos más difíciles a los trabajos más discriminantes, 
entonces como que nosotros ya no tenemos mucha 
importancia y creo que van contra los haitianos. (Miriam 
peruana, 42 años, vendedora, 12 años yendo y viniendo a 
Chile.)
La dificultad de medir el racismo cotidiano termina acotando 

la investigación, solamente se puede abarcar la “percepción de 
racismo” que la gente tiene de sí misma. El problema es que, aunque 
no lo reconozcan podrían ser víctimas de racismo (Matías Jaramillo 
Rojas)2.

De todas formas, podemos encontrar en este caso personas 
a las cuales se les hace difícil encontrar nueva vivienda, no solo 
por factores económicos, sino que también migratorios. Las 
sobreexigencias que se le presentan a diferencia de los chilenos, 
formando barreras ya no solo legales sino más bien privadas, 
generando un acceso “racista” a la vivienda (Veera, Gricel, & 
Contreras, 2015)

[…] ahora conseguir vivienda piden muchos papeles, aval, 
meses de garantía. Yo entiendo que hay gente que es 
irresponsable, pero nosotros no somos así, deberían poner 
algunos límites de repente si al mes no pagan, echarlo, porque 
hay gente que se queda meses y meses.Hay mucho trámite, 
nosotros tenemos muchos de los requisitos, pero siempre 
necesitas aval chileno, pero no mucha gente quiere dar la 
opción de ser tu aval. (Mariana, 47 años, peruana, Trabajadora 
particular, 6 años en la vivienda. 12 en Chile)

2 Matías Jaramillo Rojas sociólogo Universidad de Chile. Apunte de clases CFG 
Migraciones contemporáneas y racismo en Chile. Profesora titular María Emilia Tijoux
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IV. Caso de estudio Cité Blas Cañas. 
Contextualización del inmueble Casona

El cité ubicado en Blas Cañas posee un 51% de inmigrantes 
según el Informe del Programa de rehabilitación de Cites. En 
él conviven antiguos residentes con inmigrantes recientemente 

1. Pieza compartida
2. Baño Común
3. Habitaciones “individuales” (2 a 4 

personas)
4. “Plazoleta” – espacio común (los 

migrantes se reúnen aquí para “tomar 
sol” y hablar.

5. Fachada exterior (enrejada por 
seguridad)

1. Pieza en edificación original
2. Baño común en construcción “nueva”
3. Patio común
4. Cocina común
5. Pieza individual edificación “nueva” 

(aparente inversión por parte del 
arrendador)

Fuente: Elaboración propia.

Dibujante: Tatiana Bravo
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llegados. Asimismo, está en una ubicación céntrica en Santiago, 
cercano al metro Santa Lucía y al eje Alameda. En su entorno 
tenemos como hito positivo locales comerciales, el metro, el colegio 
Blas Cañas y centros de salud. A su vez, como hitos negativos el 
centro de reclusión nocturna. Estos le dan alta actividad durante 
el día a la zona, con el problema de tener ciertos horarios más 
conflictivos por la poca actividad. Este cité fue parte del programa 
de rehabilitación de cites (Municipalidad de Santiago) y, por ende, 
poseen cierta organización con el presidente del pasaje, además de 
un trabajo de mejoramiento en el espacio público.

Esquemas de organización del mercado informal en el cité

Investigador: ¿Cuánta paga de arriendo por la pieza?
 Cuentina: 150.000 pero ahorita solo me toca dar la cara a 
mi(Silencio)…
Sofía: ¡Babosa!(risas)... (Cuentina, colombiana, 33 años, 
enfermera, 4 días en Chile. Sofía, colombiana, 25 años, mesera, 
4 días en Chile.)
Lo primero con respecto al cité es que parecieran formarse en 

él “micro comunidades” en el sentido de generar apoyo mutuo que, 
si bien no tiene el impacto de una comunidad real, sí se observa 
que a los migrantes que viajan solos, les hace la vida más fácil al 
contar con el apoyo de compañeros. Misma situación que pasa, 
por ejemplo, con el tema de la renta, cuando no tienen para pagar 
el alquiler de la habitación compartida, las cuales se identifican 
como alianzas transitorias que permiten tener las herramientas 
mínimas,(Lomnitz 1998).Estas alianzas y micro comunidades 
también podrían desembocar en problemas de socialización, como 
hacinamiento y peleas.

Por ejemplo, ellos nos han prohibido traer visitas… nosotros 
estamos pagando y no estamos pagando la mitad con nuestro 
dinero porque no podemos traer una visita si quieres traer a 
alguien más. Por qué no traes a tu hermana o a tu vecina. Y 
dices sabes que mañana voy a venir con una prima y ellos lo 
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que hacen es que te cobran 50 mil pesos más. (Sindi, 24 años, 
colombiana, trabajadora de aseo, 15 meses en Chile. 3 en la 
vivienda).
Podemos ver herramientas por parte del arrendatario para 

evitar que se generen grandes grupos “hacinamiento” y comunidad 
o micro comunidades, realmente lo que se le presta como servicio 
a los migrantes no es un alquiler, es otro servicio que se diferencia 
de otras normas u otras condiciones a las del alquiler de vivienda 
normal. Al arrendatario le conviene limitar las capacidades de 
negociación de sus arrendadores, sin importarle que exista 
rotación si es necesario para lograrlo y así lograr tener control 
sobre el espacio, en el que mantiene una dinámica de abuso: “Ese 
señor les pasa los gastos abultados. Por eso están aquí 3 o 4 meses 
y encuentran muy caro y se van…” (Presidente de la junta de 
vecinos chileno 69 años.)Una vez ya más asentados, los migrantes 
tienen mayor capacidad de negociación y por ende prefieren irse 
del lugar antes de aceptar más abusos. A diferencia de los otros 
casos de estudio, el presente recinto se da a conocer no solo 
por el contacto de un amigo o de un familiar, sino que también 
por anuncios y carteles en la calle. Esto es relevante dado que se 
instaura derechamente como un negocio. Una de las razones puede 
ser porque el nivel de abuso contiene a los migrantes para “pasar 
el dato” o simplemente tiene una idea de “maximizar” el negocio, 
ya que al tener tantos recintos siempre tendrá vacantes para poder 
ofrecer. Al momento de acercársele está trabajando y arreglando la 
cocina, lo que implica que aunque sea en menor medida, de todos 
modos cumple ciertas responsabilidades como arrendador.

Presidente de la junta de vecinos: Mi opinión personal es que 
yo creo que los costos son excesivos, las personas que han 
comprado casas aquí cobran muy caro, les cobran aparte la 
luz y el agua, a veces se van los arrendatarios y quedan colas y 
a los que vienen llegando les cobran eso.”
Investigador: ¿Son vecinos los que arriendan? 
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Presidente de la junta de vecinos: No, es un caballero que 
llegó de afuera, arreglando, tiene casas por todos lados tiene 
10 o 12 y las usa para lo mismo. (Presidente de la junta de 
vecinos, chileno, 46 años)
En resumen, existe una expectativa de hacer negocio con 

estas viviendas. Si uno hace un cálculo estimado, cada vivienda 
tiene alrededor de 5 piezas y cada una de esas piezas cuesta en 
promedio $100.000. Esto significa que con una mínima inversión, el 
arrendador obtiene aproximadamente $500.000 pesos mensuales. 
Sabiendo también que tiene alrededor de 10 viviendas, serian 
aproximadamente $5.000.000 de ingreso mensual. Si bien es verdad 
que este negocio no alcanza a compararse con la acumulación de 
renta por parte de una inmobiliaria, es importante considerar que 
sí es un negocio rentable (Gasic, 2011) y fácil al requiere de una 
inversión mínima.

V. Racismo percibido por los habitantes del cité.
Cuentina: Si nos acercamos donde una señora a preguntarles 
una dirección y cogió su cartera como si le fuera a robar, 
y la otra no me preguntó ni en qué me podía desenvolver 
ni qué podía yo hacer ni qué sabía sino que me dijo… “las 
personas de limpieza van a buscar empleo por allá y si consigo 
alguien que quiera que le limpie la casa le aviso” o sea no es 
denigrante el trabajo pero yo sé hacer otras cosas, tienen una 
mirada agresiva.
Sofía: Puedo decir que eso sucede de cada 10…. 1 no sucede. 
De todos los chilenos yo no puedo decir del chileno, el chileno 
no es así. Pero puede ser que la señora no sea ni chilena.
Cuentina: Discúlpame, pero era chilena porque tú les siente 
el acento (Cuentina, colombiana, 33 años, enfermera, 4 días 
en Chile. Sofía, colombiana, 25 años, mesera, 4 días en Chile.)
Este dialogo es bastante ilustrativo de la percepción de 

racismo y discriminación más explícito, pero al mismo tiempo 
con una mirada positiva frente a la imagen de los chilenos. Ambas 
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colombianas llevan 4 días en Chile y para cuando se les hace la 
entrevista ya tienen muchas expectativas de lo que es un chileno, 
dicha idealización llega al punto que una de ellas se resiste a pensar 
de mala forma de los chilenos a pesar de ser víctima de episodios 
de discriminación explicito-.

Con respecto a las expectativas frente a lo que se esperaba 
del país, una opción es proyectar cierta sensación de gratitud con 
el país por acogerlos, y otra opción es decepcionarse del país 
receptor, entones, de una u otra manera lo que Chile proyecta y 
promete al exterior genera un rumor, un imaginario con el cual los 
migrantes llegan a buscar oportunidades, y ya sea por negación o 
por decepción, dicho imaginario se pone en conflicto al enfrentarse 
con la realidad. En ese sentido tenemos la disconformidad de las 
promesas y expectativas con respecto a un país y su discurso 
proyectado hacia afuera.

Uno paga, viene a hacer un aporte, entonces si estamos 
haciendo el aporte por qué nos niegan tantas cosas. Nos niegan 
demasiadas cosas, nos prometen no discriminación y nos 
discriminan, nos prometen vivienda y nos dan prácticamente lo 
peor. Entonces a veces se caracteriza “es que los colombianos 
vinieron a robar” o “es que los colombianos”...
Y no saben por lo que uno tiene que pasar. (Sindi,24 años, 
colombiana, Trabajadora de aseo, 15 meses en Chile. 3 en la 
vivienda).
Probablemente por tener un poco más de tiempo en Chile la 

decepción ha logrado revertir la idea positiva que se tenía de Chile 

El mismo señor que te dije yo en denante’, el que no te quiso 
dar la entrevista, él discrimina mucho a los peruanos, y un 
peruano le salvó la vida. (Presidente de la junta de vecinos 
chileno 69 años).
Se observa que el arrendatario insiste en tener actitudes racistas 

o discriminatorias a pesar de estar en deuda con ellos, sea por el 
beneficio económico de su negocio o incluso por su propia vida.
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VI. Caso de estudio Campamento Colina Ribera Sur

El campamento posee un alto número de población migrante 
recibida sobre todo el año 2012. Este campamiento tiene 
origen en el año 1950 y el primer migrante catastrado llegó 

el año 2001.Para ser un complejo “barrial” en un sector periférico 
de la ciudad, se encuentra asociado a servicios y equipamientos de 
salud y educacionales, además de poseer sus propias organizaciones 
e infraestructura, como lo son la junta de vecinos, la cancha de 
futbol, tres almacenes, un mecánico automotriz, un técnico 
electricista e incluso una persona encargada de cuidar a los niños 
bajo una modalidad tipo jardín infantil. 

1. Conjunto principalmente dominicano
2. Carretera
3. Borde del río (existe riesgo de desmoronamiento y acumulación de basura)
4. Sede vecinal
5. Accesos
6. Almacenes
7. Población vecina (existe compra de agua a estos vecinos

Fuente: Elaboración propia.

Dibujante: Tatiana Bravo
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Posee pocos accesos, se encuentra en una zona de riesgo por 
estar colindante al Estero Colina, y se caracteriza por la auto 
construcción comunitaria, la que va dando forma a un crecimiento 
“irregular” con recovecos y pasillos.

En la RM existen 81 campamentos y 4.337 familias. 
Específicamente en Colina existen 4 campamentos y 348 familias. 
La cantidad de campamentos ha bajado en un 6% en la RM desde el 
2011 al 20163. 

El campamento de Colina se encuentra afiliado al centro de 
Colina, teniendo a mano servicios de salud y educación, sin tener la 
necesidad de viajar a diario a Santiago.

El campamento en Colina es un macro campamento, dado que 
tiene más de 80 familias, y este sigue aumentando en cantidad de 
viviendas y hogares.

VII. Esquemas de organización del mercado 
informal en el campamento.

En el campamento, la lógica de mercado no aplica directamente 
dado que no existe una oferta con un precio directo hacia 
un oferente formal, además tampoco existen mayores 

negociaciones informales. Según la encuesta TECHO, tan solo 
existen 3 arrendatarios dominicanos y 3 compradores chilenos, 
por lo tanto, el mercado de la vivienda étnico en el campamento, 
es escaso.

Podrían existir otras formas de cobrar alquiler o de generar 
un mercado informal de la vivienda para migrantes a través de la 
venta de servicios básicos, luz y agua. En este punto encontramos 
que al 76% de las familias dominicanas un vecino les cobra 
informalmente por el agua, es decir que los dominicanos poseen 
un grado de dependencia alto en temimos de servicios básicos, a 
diferencia de los chilenos con un 26% o el resto de los migrantes del 
campamento con un 10%. Cabe señalar que la municipalidad se hace 

3 Catastro campamentos 2016
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cargo de otorgar agua al campamento, pero existen ciertas zonas a 
las cuales no abastece. Es decir que hay familias las cuales acceden 
al agua por otros medios. Con respecto al acceso gratis al agua, el 
67% de los chilenos tiene acceso, un 70 % de las otras etnias en el 
campamento, también tiene accesos, a diferencia del tan solo un 
15% de los dominicanos que lo tienen.

Según conversaciones con Pablo Flores la venta informal de 
agua se produce por conexiones con la población colindante al 
campamento, y proviene de familias chilenas que les cobran a los 
dominicanos. 

Esta situación de informalidad en donde existe un intermediario 
para acceder a los servicios básicos como el agua, es algo que 
se repite en los otros casos en estudio, y se presta para cobros 
excesivos y desregulados.

En cuanto al suministro eléctrico, la situación es distinta, dado 
que existe mayor acceso formal a ésta, llegando incluso a tener los 
chilenos menor acceso directo la electricidad que los inmigrantes.

Por otra parte, en tanto a la forma de ocupación del campamento, 
podemos ver que, sin mayores variaciones entre migrantes y 
chilenos, al 57% de las familias del campamento les fue cedido un 
terreno, lo cual involucra algún intermediario o residente el cual 
les introdujo al campamento, o que corresponde a un modelo 
esperable de ocupación de terreno en campamento. Lo particular 
se encuentra en que los dominicanos declaran en un 42% haberse 
tomado por cuenta propia el terreno, a diferencia de un 10% en 
las otras etnias y un 26 % en los chilenos, lo que nos habla que en 
gran parte de los casos de las familias dominicanas no existe un 
intermediario o que ese intermediario se considera parte del grupo 
encuestado, resaltando la lógica que los dominicanos son una etnia 
aparte o independiente del campamento.

Esto último se puede confirmar cuando se les pregunta a los 
encuestados con respecto a lo que ha mejorado en su vida al llegar 
al campamento: un 60% de los dominicanos responde “tener a los 
familiares o amigos cerca” a diferencia del resto de los pobladores 



95

Pedro Chaná

cuya respuesta se aproxima al 30%. Esto implica el reconocimiento 
de una comunidad por parte de los dominicanos, lo cual podría 
ayudarlos a tener acceso a redes de contactos y trabajo (Corraza, 
2014). 

El estudio del acceso a los servicios básicos podría ser una forma 
de evaluar dicho dominio pauteado por los grupos mayoritarios. Por 
una parte, la municipalidad, que otorga agua a algunos y no a otros, 
y por otra parte las familias chilenas que con esta herramienta 
pueden o no ejercer su dominio.
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Entonces, si bien los dominicanos son los más vulnerados en 
términos de servicios básicos por falta de acceso a agua formalmente, 
también son los más organizados como comunidad, dándole más 
oportunidades laborales y motivaciones para mejorar su situación. 
Esto se podría condecir con que el 55% de los dominicanos tiene 
una visa definitiva, a diferencia de las otras etnias con un 35%. El 
que la mitad de los dominicanos declaren tener visa definitiva y 
vivir en campamento podría indicar expulsión del mercado formal 
e informal y el campamento como una posibilidad alternativa para 
vivir en comunidad.

Con respecto al mercado informal para migrantes, debiese 
existir una correlación entre la cantidad de tiempo de residencia en 
el país y el acceso a servicios básicos, por sobre determinaciones 
étnicas en cada grupo, además de, al tener más tiempo para 
integrarse al campamento al tener más tiempo para la tramitación 
de sus visa y documentos, permisos, y papeles.

En esta tabla podemos ver el cruce de cuántos migrantes llegaron 
y en qué período según cada variante de “interdependencia”. Cada 
porcentaje hace referencia al total actual de migrantes hoy en el 
campamento.

En primera instancia podemos ver que el 2012 se produce un 
alza en la entrada de migrantes, mayoritariamente dominicanos, los 
que en solo un año instalan casi la misma cantidad de hogares que 
los que previamente existían.

Esta gran oleada de dominicanos constata la idea de comunidad, 
lo que se respalda en que el 17% del total de los migrantes llegados 
el 2012, declara una mejoría en su vida por “tener familiares o 
amigos cerca”. 

Con respecto al acceso al agua en el campamento para 
migrantes después del 2012, la dependencia por el agua del vecino 
sube y se suma, mientras que el acceso al agua gratis baja. A medida 
que transcurre el tiempo y aumenta la cantidad de habitantes, las 
áreas habilitadas por el municipio y con abastecimiento de agua se 
saturan, forzando a los migrantes a conectarse informalmente a la 
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población vecina. También es interesante ver cómo la tendencia 
de ceder terrenos disminuye a medida que avanza el tiempo en 
los tramos, y aumenta la tendencia a tomárselos, confirmando esta 
idea de “saturación”. En este caso espacial, utilizando terrenos que 
no están ni habilitados ni guiados por un externo.

La cantidad de migrantes regularizados disminuye según su 
antigüedad. Esto involucra acostumbrarse a la irregularidad como 
forma de vida por parte de los migrantes. Las nuevas generaciones 
tienden a tener más regularidad, lo que se podría deber al 
fortalecimiento de la comunidad.

Por último, podemos notar la generación de micro economías 
internas donde no solo se vende agua o comida en los almacenes 
del campamento. Esto apunta a que, dentro de su vulnerabilidad 
por la ausencia de ayuda estatal o municipal y la falta de servicios 
básicos, surgen alternativas mediante servicios autogestionados, se 
generan redes de apoyo y un entorno económico para sus propias 
necesidades. Es decir, tiene un potencial de integración muy alto, 
gracias a comunidades como la dominicana

.

VIII. Conclusión -1
Funcionamiento

Existen indicios de la formación de un mercado especializado, 
sobre todo en la percepción de los alcaldes entrevistados. 
Principalmente, se forma como un mercado para inmigrantes 

con una relación de mercado de chilenos hacia migrantes. Existen 
casos donde el servicio de vivienda informal se da de migrantes 
para migrantes (Gasic, 2011), pero no se tiene más información 
de estos, dado que ninguno de los del caso de estudio calza con 
estas condiciones, y la mayoría de los estudios al respecto, son 
incipientes en el tema.
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Un mercado de vivienda para inmigrantes vulnerables nace 
desde la informalidad a la que se somete al migrante, más que de 
una oportunidad.

La diferencia de cada caso radica: en el caso de la Casona, 
el propietario se desliga del inmueble, por lo tanto, el mercado 
informal nace desde una lógica del esfuerzo mínimo y abandono del 
inmueble para tener una renta máxima. El inmueble es gestionado 
por medio de terceros que administran el espacio. Sin embargo, la 
intención original es simplemente tener algún ingreso.

En el caso del Cité es todo lo contrario. El mercado nace desde 
una oportunidad donde el administrador se relaciona directamente 
con los inmigrantes, se hace cargo de la mantención y gestión del 
espacio, los ve como fuente de trabajo, inclusive invirtiendo en 
ampliaciones para la vivienda, pero al mismo tiempo abusa de la 
condición migratoria y falta de poder de negociación para poder 
imponerles términos a su conveniencia.

En el caso del Campamento el mercado informal es difuso y nace 
directamente de una necesidad, no se relaciona a la vivienda, pero sí 
a los servicios que ésta requiere, como el agua que se vende entre 
vecinos de manera informal. De todas formas, los campamentos 
apuntan a ser la salida de un mercado informal restrictivo a un 
mercado informal más independiente.

No necesariamente existen tercerizaciones por parte de los 
propietarios. Muchas veces existe un trato directo con los mismos 
migrantes. Lo que sí se repite en los casos donde se arrienda, son 
actitudes racistas del arrendatario que dan origen a negligencias, 
abusos e incluso estafas, cobros indebidos e infraestructura en mal 
estado, todos elementos que se deben a la informalidad contractual. 
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IX. Conclusión -2
Racismo 

Efectivamente el racismo podría ser un factor relevante ante 
la apreciación que existe por los inmigrantes. Sin embargo, el 
ruido, las fiestas, las peleas, la basura y el resto de los problemas 

se encuentran más bien asociados al mal uso de la infraestructura 
por su excesiva subdivisión y la aglomeración de personas.

Esto arroja que el verdadero daño que implica el racimo es más 
estructural y se encuentra desde la cúpula, desde el privado y no 
de los vecinos. No solo el inmobiliario que rechaza o sobre exige a 
los migrantes si no que desde el “inmobiliario informal”, el cual ve a 
los migrantes netamente como una oportunidad, mal acogiéndolos 
en situaciones precarias, aprovechándose de su baja capacidad de 
negociación.

Según caso; el racismo aplica por igual en la casona y el cité. Se 
rige más que nada por una discriminación según color de piel y el 
origen étnico. Este se efectúa por parte de los administradores y, 
se traduce en maltrato y malas condiciones.

En el caso del Campamento es muy difícil de leer o interpretar 
lo que sí existe es una comunidad dominicana que pareciera sentirse 
acogida en el contexto y con proyecciones en la comuna, esto nos 
habla (de) que al menos se sienten integrados entre sus pares.

X. Conclusión-3
Políticas públicas

Si bien existe una vinculación entre técnicos municipales, alcaldía 
y entre ONGs con los migrantes, no existe una conexión fluida 
entre todas estas partes; no pareciera existir un vínculo directo 

con los migrantes, específicamente en temas de vivienda (salud, 
educación y actividades culturales se incorporan con mayor éxito). 
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Probablemente esta condición se da por dos factores: primero,la 
falta de legislación que dé herramientas a los gobiernos locales y a 
las instituciones que giran en torno al tema. Y segundo, lo complejo 
y específico que se torna cada caso a trabajar.

Para lograr resultados es necesaria una política minuciosa que 
trate caso a caso. 

Para temas de vivienda se requiere:

1. Incentivar: la inversión por parte de municipalidades, ONGs y 
cooperativas, para generar viviendas de uso social y mixto que 
no son solamente para inmigrantes o una etnia en común, sino 
que para cualquier persona que la requiera.

2. Diferenciar tipologías de vivienda según la etapa en la que se 
encuentra el inmigrante o “sujeto en transición”, por un lado, 
para el proceso de llegada, con algún sistema mínimo de refugio 
y arriendo de camas y para el proceso de asentamiento, que 
requerirían de un arriendo de piezas a precio justo.

3. Regular el mercado de vivienda informal. En general se puede 
considerar como un negocio o una prestación de servicios, 
esto permitiría regular las condiciones habitacionales de cada 
inmueble. Además, puede producir que las personas que están 
invirtiendo en esta lógica se reconviertan para no perder el 
negocio y así tener un mayor control de la situación por parte 
de los gobiernos locales y el estado

4. Mejorar: Se requiere mejorar el catastro de las necesidades en 
vivienda de los inmigrantes, entender sus intenciones, cuánto 
tiempo pretenden quedarse, para qué vinieron al país, cuáles 
son sus redes. Hoy Chile no sabe qué quieren sus inmigrantes.

Un ejemplo de políticas y proyectos similares es el “Hábitat 
Patrimonial y Mixidad Social en Santiago” (Pujol, 2017), que si bien 
no apela directamente a los inmigrantes, parece una solución lógica 
y mixta a los problemas de suelo urbano en Santiago.
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Resumen
El fenómeno inmigrante latinoamericano en Santiago, se ha dinamizado durante las últimas 
décadas, especialmente en estos últimos cinco años; no obstante, en una ciudad de contrastes, 
aún no se han dimensionado los escenarios reales. El derecho a la ciudad, tan distante al 
habitante nacional, lo es más para el inmigrante. La ausencia de espacio social, manifestación 
de carencias sociales que anulan la expresión de sus habitantes, el espacio que no existe como 
soporte de las expresiones culturales; inhibe asociatividad; surge el miedo y la criminalización 
de la pobreza repelen a los nuevos habitantes siendo confinados en su propia esfera. El medio 
físico y sus configuraciones como hace un siglo son el conventillo, el cite, pueden o no ser 
el escenario de relaciones y consensos. Las nuevas expresiones físicas o réplicas de lo que 
fueron estas tipologías parecen poseer nuevas condicionantes. La proximidad entre individuo 
expresa sus fricciones e individualización en favor de un aislamiento e invisibilización. La 
creencia de que los inmigrantes avecindados en Chile le dan notoriedad a su presencia, a 
través, de formas particulares de ocupar el espacio público, en festividades y de formas que 
no son las acostumbradas por los chilenos, parece haberse replegado hacia la intimidad de 
sus grupos y comunidades en una auto segregación que parece conformar una cadena de 
efectos que culminan en aislamiento. La comuna de Recoleta localiza importante pobreza 
multidimensional, y en su interior los migrantes fueron estudiados en su registro etnográfico 
y espacial como asimismo en entrevistas en profundidad comparando situaciones de peruanos 
(migración consolidada) versus haitianos (migración precaria reciente), y el efecto del tipo de 
hogar o familia en cada grupo. Se concluye que la integración de los migrantes es un proceso 
pendiente de diseñar y construir, a partir de potenciar el conocimiento y la aceptación de la 
diferencia y fortalecimiento del capital social de puente con residentes locales y barrios.

Palabras Clave

Espacio social, hábitat, inmigrante.

Abstract
The Latin American immigrant in Santiago phenomenon, has boosted in recent decades, 
especially in the past five years. However, in a city of contrasts, even real scenarios have 
not been dimensioned. The right to the city, so far the national inhabitant, it is more distant 
for immigrants. The absence of access to thepublic space, many manifestations of social 
deprivation that nullify the expression of its inhabitants, and a space that does not exist to 
support cultural expressions; inhibits associativity; arises fear and criminalization of poverty 
repel the new inhabitants being confined in its own sphere. The physical environment and 
their settings as a century ago are the tenement, the Cité, may or may not be the scenario 
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of relationships and consensus. The new physical expressions or replicas of what were these 
types seem to possess new constraints. The proximity express individual between their 
frictions and individualization in favour of isolation and invisibility. The belief that immigrants 
settled in Chile give notoriety to its presence, through, in particular ways to occupy the public 
space, in festivities and forms which are not usual for Chileans, appears to have retreated 
to the privacy of their groups and communities in a self- segregation that seems to form a 
chain of effects that culminate in isolation. Recoleta is a commune located in the Central City 
that have an important multidimensional poverty, and inside the migrants were studied in its 
register space as well as in interviews in depth by comparing situations of Peruvians (older and 
consolidated migration) and ethnographic versus Haitians (recent precarious migration), and 
the effect of the type of home or family in each group. It is concluded that the integration of 
migrants is a pending policy design and build, starting process of promoting the knowledge and 
the acceptance of difference and strengthening the social capital of bridge with local residents 
and neighborhoods.

Key words
Habitat and social space, immigrant.

I. Introducción
La integración social y laboral, como también el derecho a la reunión 
familiar son fundamentales en el establecimiento de derechos de 
los inmigrantes y derivan de acuerdos y tratados internacionales, 
no obstante falta aún para que se puedan materializar. La comuna 
de Recoleta parece concentrar situaciones altamente críticas; a lo 
que se agrega su posición física en el centro urbano y además la 
marginalidad de su situación resulta un caso de gran interés para 
plantear esta investigación, estableciendo además un marco acotado, 
y de interés multicultural. El aumento visiblemente crítico que 
presenta la comuna de Recoleta; es de alta variedad en las formas 
de sobreutilización de inmuebles antiguos y nuevos para arriendo 
de inmigrantes. Según el censo 2002 en la comuna de Recoleta 
residían 1.511 inmigrantes peruanos, el 1,01% de la población de 
Recoleta. Si bien departamento de salud de la municipalidad cuenta 
347 personas inscritas en los centros de salud de la comuna entre 
las que lideran las nacionalidades peruana y haitiana; al mismo 
tiempo hay 332 que han solicitado atención. El municipio estima la 
existencia de unos 10.000 inmigrantes. 
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Figura 1. Distribución de inmigrantes según nacionalidad 

dentro de la comuna de Recoleta.
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Objetivos específicos
1. Conocer y constatar la calidad del hábitat precario en el cual 

se localizan los inmigrantes, estableciendo diferencias entre 
las tres tipologías de estudio, a través de la percepción de sus 
propios moradores y del estudio de campo.

2. Detectar la relación entre el aislamiento causado por el deterioro 
de las relaciones de sociabilidad de inmigrantes peruanos y 
haitianos, y su autoexclusión de los espacios públicos.

3. Establecer y/o identificar diferencias y similitudes de las 
tres tipologías habitacionales en relación a habitabilidad y 
hacinamiento, reconociendo las potenciales consecuencias en la 
sociabilidad detectada en los posibles espacios comunes.

4. Establecer y/o identificar diferencias y similitudes observadas 
en los tres tipos de familias y sus hijos, sobre la sociabilidad y 
cohesión entre sujetos inmigrantes de una misma nacionalidad 
u origen.

5. Detectar la distribución espacial de peruanos y haitianos en la 
comuna y sus características.

II. Configuraciones espaciales y patrimonio
º
El Cité como una medida de higiene para poder erradicar la 

proliferación de conventillos. Hoy el debate entre patrimonio y su 
destrucción nos encontramos con una gran proporción de cites 
de calidad patrimonial y sin mantención que constituyen un bien 
preciado en nuestra ciudad. En este sentido cabe destacar que el 
valor de este patrimonio no constituye en sí solamente su diseño 
y calidad edificatoria ya que si bien algunos se encuentran tan 
deteriorados y dañados que difícilmente podrían ser conservados; 
no obstante su calidad patrimonial que prevalece, tanto en función 
de su configuración espacial como el sentido que le pueden dar sus 
moradores y potencial de espacio social.

Siendo el cite una versión latinoamericana replicada e importada 
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desde Europa; en Santiago su puesta en marcha es promovida por 
una gran crisis habitacional, debida a la migración campo ciudad 
atraída por la industria manufacturera, crisis que se agrava por el 
terremoto de 1906 destruyendo gran parte de las edificaciones de 
Santiago y luego la quiebra de la industria del salitre, constituyendo 
entonces una respuesta a la necesidad de vivienda a una clase 
trabajadora asentada en los conventillos de Santiago. La medida 
entonces obedece a una decisión tomada y estimulada por el estado 
y en la cual la iglesia católica tiene gran participación (Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2012, pág. 18).

El conventillo Vivienda urbana colectiva, también conocida 
como inquilinato, en Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia, y casa de 
vecindad en España; en Chile los conventillos:

De acuerdo al Reglamento de Conventillos de 1899, fue 
definido como la propiedad destinada a arrendamiento por 
piezas o por secciones, a la gente proletaria” en que “varias 
piezas o cuerpos de edificios arrendado a distintas personas 
tengan patio o zaguán en común(Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, pág. 16). 
Constituyen más allá de lo definido por el mencionado 

reglamento al menos un par de variaciones en su configuración 
dentro de las cuales se podría hacer referencia a los cuartos 
redondos “…el interior de la manzana con piezas (llamadas cuartos 
redondos, que era sólo una habitación con puerta de acceso y sin 
ventanas) conectadas por un pasillo central y en algunos casos con 
un patio interior”(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pág. 16). 
Para el caso las diferencias radicarían en la existencia o no de un 
patio.
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Figura 2.

En función de las definiciones de tipologías históricas 
detectadas en Chile cabe destacar otra tipología “los ranchos, 
cuyos materiales, todos de construcción ligera constituyen una 
masa de materias húmedas y putrescibles”. (Chiang M., 2005, 
pág. 3)
Hoy como hace un siglo atrás existe la clara convicción que estas 

últimas tipologías mencionadas, traen en sí mismas los conceptos 
de inhabitabilidad, destrucción del patrimonio, crisis habitacional y 
problemas sociales entre otros. 

Evidenciándose algunos de estos elementos en la actualidad 
¿Cómo se articula el desarrollo urbano del Gran Santiago que, 
parece enfrentarse a procesos como desarrollos inmobiliarios 
paralelos de tugurización de los barrios del centro urbano ?. No 
obstante, este antagonismo parece priorizar el avance de una 
ciudad en la cual el habitar la ciudad no tiene cabida. 

La crisis habitacional de hace un siglo generó una posición 
respecto a las políticas sociales de vivienda, de ellas hoy se mantiene 
gran parte del patrimonio construido en cites que se mantienen en 
un estado de conservación aceptable. No obstante, el patrimonio 
fundamental de estas configuraciones corresponde a la esencia 
de la vivienda colectiva, patrimonio espacio y las posibilidades 
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de integración social que ofrecen a sus habitantes, patrimonio 
construido, patrimonio social, patrimonio humano

En su inmediatez lo construido y degradado de una ciudad 
que se resiste a integrar a estos habitantes; repeliéndoles y/o 
expulsándoles de espacios de la ciudad. El derecho a la ciudad es 
una ostentación ¿Quién podría pensar en el derecho a la ciudad 
de los inmigrantes? La integración social y laboral, como también 
el derecho a la reunión familiar son temas fundamentales en el 
establecimiento de derechos de los inmigrantes y derivan de 
acuerdos y tratados internacionales, no obstante falta aún para que 
se puedan materializar.

Los modos de ocupación y apropiación del espacio público por 
comunidades inmigrantes en espacios significativos como la plaza 
de armas y costado de la catedral y la lógica de las concentraciones 
de inmigrantes en algunos puntos de la capital es referencial, siendo 
espacios en los que sienten algún bienestar que les congrega, 
punto de encuentro a escala metropolitana, espacio público por 
excelencia, donde el espacio social inmigrante parece no encontrar 
resistencia de la ciudad, pudiendo este ser cargado con su propia 
identidad. El espacio público próximo a sus habitaciones parece no 
existir como lugar, es de paso, no existe vínculo con la habitación la 
vivienda, en esos espacios públicos, donde solo hay vacío. 

De acuerdo al imaginario “conventillo” este podría posibilitar 
cohesión de un grupo de familias estimulando un capital social no 
explorado; en tanto la Plaza de Armas es un gran espacio social; 
tal vez hoy el cité proporcione un espacio físico con atributos que 
no posean las viviendas y espacios referenciales. De los tres tipos 
de habitaciones la configuración física de un cité o pasaje parece 
diferenciarse presentando cierta holgura espacial, o la existencia 
de un espacio intermedio otorga un nexo entre la intimidad posible 
y la ciudad extranjera.

Desde esta perspectiva podrían recrearse espacios con dinámicas 
peculiares en algunos puntos de la ciudad donde se concentren sus 
habitaciones, en los cuales ocasionalmente encuentren espacios 
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cualificados para el encuentro e integración. Estos espacios también 
podrían ser el soporte de otras manifestaciones sociales inclusivas. 
Estos espacios podrían crear un soporte donde posicionarse y 
generar una relación de intercambio con lo chileno o el chileno y e 
integrarse a esta sociedad poco permeable. 

Existen elementos comunes respecto del fenómeno barrios 
degradados habitados por inmigrantes. Tanto marginalidad como 
discriminación, se han dado en muchos momentos de la historia 
y en otros países y por tanto estudiado desde muchas miradas. 
Wacquant, 2001, considera componentes étnicos por una parte y 
por otras ideologías y tensiones que también llevan un componente 
étnico o etnoracial, dentro de nuevas formas de marginalidad. Para 
Wacquant esta marginalidad tiene un fuerte componente en la 
estigmatización previa, es decir; el efecto de estigmatización de los 
propios habitantes genera inseguridad operando en contra de la 
solidaridad social y generando desorganización en una suerte de 
individualización (Wacquant, 2001).

El ciudadano chileno hoy percibe el aumento de inmigrantes 
con características raciales étnicas como el indígena o el negro 
aumentando en forma desproporcionada asociándole erráticamente 
con riesgo, deterioro.  

Si bien el habitante que inmigra a Chile cuyas características 
raciales étnicas como el indígena o el negro, parecen destacarse del 
chileno común lo que resulta, esto solo viene a ser la manifestación 
de un sentir enraizado en la cultura, expresión de una sociedad 
desigual, que exacerba un nacionalismo cuyo origen es una historia 
que construye sobre una identidad relativa, según (Trujillo & 
Tiyoux, 2016): “ […]de hecho no hay base étnica para el estado 
Nacional, el nacionalismo como etnocentrismo lo es en sentido de 
una “etnicidad ficticia” (pág. 52).

La proximidad de los individuos al interior de las unidades y a 
escala de comunidades actúa en favor de su aislamiento y dispersión 
aunque no en distancia física, si a reclusión en su intimidad, en 
individuos solos sin relaciones de colaboración, por repulsión que les 
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causa el exceso de proximidad, (Salcedo, 1977, pág. 266) anulación 
de su expresión; volviéndoles invisibles solitarios y vulnerables. Una 
proximidad física que aniquila las relaciones, y aniquila el espacio 
social, por lo tanto la expresión, y el intercambio social no existen 
las personas se vuelven invisibles para la sociedad que los contiene.

Hace algunos años Stefoni caracterizaba a las comunidades 
peruanas como: 

[…]una serie de locales peruanos vinculados con la comida, 
la venta de productos peruanos, servicios de envío de 
encomiendas, etc. Las propias viviendas se han transformado 
en pequeñas comunidades colectivas compuestas casi 
exclusivamente por peruanos que recrean en forma 
permanente un sentido de identidad particular.(Stefoni, 
Migración en Chile, 2005)
En su Artículo Inmigración y Ciudadanía Stefoni presenta de 

forma analítica como los inmigrantes peruanos han logrado un 
tipo de comunidad en Santiago y entregando un planteamiento 
analítico de como la comunidad es vista por los habitantes y como 
el desconocimiento colabora en la discriminación mermando sus 
derechos. (Stefoni, Inmigracion y Ciudadanía, 2004)

En el marco de la investigación “Espacios públicos urbanos y 
construcción de capital social: estudios de casos en ciudades 
chilenas” reflexiona acerca de la función de los espacios públicos en 
la vida cotidiana, la convivencia colectiva, y la construcción social 
de ciudad, y el lugar que ocupa en una ciudad que se transforma 
continuamente tanto social, cultural y económicamente. Para 
Dascal (2007): 

[…] las relaciones que pueden existir con el capital social, el 
espacio público se traduce en un escenario donde se aprende, 
aunque sea en la co-presencia con el otro; un espacio donde 
existe la potencialidad de expresarse libremente, un espacio 
ganado y sentido como propio; y paradójicamente, también 
el espacio público puede interpretarse como un espacio de 
control, de control por parte del poder. (pág. 42). 
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III. Inmigración Peruana

Según ((INEI), 2013), la emigración peruana es creciente entre 
los años 1990 al 2012, con 46.596, en el año 1990, a 202.722 
el año 2012. En el período de 1990-1994, el promedio anual 

de emigrantes, fue de 58 mil 762 peruanos que salieron cada año. 
Entre los años 1995 y 2000 dicho promedio anual de personas que 
emigraron al exterior fue 38.241. Entre el 2001 y 2006, el promedio 
sube a 122.627 emigrantes y entre 2007-2012, la salida de peruanos 
al exterior se dinamizó considerablemente, con un promedio anual 
de 218 mil 889 emigrantes. La estructura por edades muestra que 
la mayoría de peruanos al momento de salir del país tenían entre 
25 y 34 años de edad con un 26,3%. El 31,6% de peruanos tenía de 
15 a 29 años de edad al momento de partir, y un 42,1% de peruanos 
emigrantes con edades de 30 a 49 años de edad. Por tanto, una 
gran parte la población peruana que ha emigrado es joven y en su 
mayoría, busca empleo.

En Chile la inmigración peruana es sobresaliente a partir de 
1990 luego de la llegada de la democracia en 1990. Desde el 2005 
al 2014 se han entregado 357.897 visas de permanencia definitiva 
a ciudadanos peruanos, y es predominantemente femenina (DEM, 
2016). La Región Metropolitana concentra un 39,6%, según 
INE. (INE, 2015 y DEM, 2016, Migración en Chile 2005 – 2014, 
Departamento de Extranjería y Migración).

IV. Inmigración haitiana

El DEM registra actos administrativos y tendencias respecto al 
otorgamiento de visas temporarias y de permanencia definitiva 
no pudiendo registrar la cantidad de personas a las cuales se les 

entregaron dichos permisos, cabe destacar que es muy posible que 
ante la acelerada entrada de haitianos desde el año 2009, ante las 
barreras normativas, y la incapacidad administrativa para responder 
a estas circunstancias exista una alta proporción de inmigrantes 
haitianos a los cuales no se les haya otorgado aun ninguno de 
estos permisos. Desde el 2006 al 2014 se registra una población 
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predominantemente masculina, 60 % hombres y 40% mujeres. 
Como también de las 13 cartas de nacionalizacion 11 corresponden 
a hombres 2 a mujeres. El 97% de los permisos de permanencia 
definitiva se han dado en la Región Metropolitana; le sigue la región 
de Valparaíso y luego la región de Coquimbo, con el 1,4% y el 0,7% 
de permisos otorgados, respectivamente.(DEM, 2016, Boletín N°1)

El 82 % de visas otorgadas a personas haitianas es de trabajo. 
Atendiendo el conocimiento de la crisis en la que se encuentra su 
país de origen podría ser que estos fuesen predominantemente de 
carácter humanitario no obstante este tipo de visa correspondería 
a solo el 4%. La región de mayor residencia está representada –al 
igual que en caso de las Permanencias Definitivas- por la Región 
Metropolitana, con el 97,6% de permisos otorgados; a ésta le sigue 
la Región de Valparaíso, con el 0,8% de permisos otorgados, y luego 
la Región de Coquimbo, con el 0,6% de permisos otorgados. (DEM, 
2016, Boletín N°1)

Quienes son los inmigrantes haitianos en Chile? Según una 
investigación realizada para el DEM, quienes partieron investigando 
en Haití, no existe mucho conocimiento previo de chile, y dentro 
del poco conocimiento al menos existe la idea de país seguro, como 
también con mayor desarrollo que Haití por tanto atractivo para 
proyectos personales (DEM, Boletín N°1, Migración Haitiana en 
Chile, 2016, pág. 8). La investigación indaga en el imaginario existente 
respecto a chile, dentro del cual se considera el conocimiento de 
esta nación y/o el que puede haber desde sus familiares en chile y 
por qué vienen a Chile

Aunque Chile está siendo un destino elegido para sus proyectos, 
ha sido una opción ante las barreras que ha puesto Estados Unidos, 
Canadá y otros países que eran atractivos para esta inmigración. 
Atributos como accesibilidad, menos racismo, situación económica 
etc., que lo sitúan con ventaja ante Estados unidos, Canadá 
Francia Brasil y República Dominicana. Por otra parte laMisión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, más la presencia 
militar chilena parecen haber generado un vínculo con Chile. (DEM, 
Boletín N°1, Migración Haitiana en Chile, 2016, pág. 8)
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El estudio define tres perfiles de migrantes haitianos, el 
primero con mayor capital económico y redes de apoyo que migra 
a Estados Unidos, Canadá o Francia, luego uno más carenciado 
social y económicamente, pero en rango no crítico (que es el grupo 
predominante de migración a Chile) y, uno tercero precarizado en 
rangos críticos que busca condiciones de subsistencia, inmigración 
rural hacia ingenios de azúcar en República Dominicana.(DEM, 
Boletín N°1, Migración Haitiana en Chile, 2016, pág. 9)

La integración de la comunidad haitiana se diferencia de otros 
grupos migrantes a Chile por su barrera idiomática e integración 
en empleos de bajos salarios y calificación  (DEM, Boletín N°1, 
Migración Haitiana en Chile, 2016)

V. Metodología de estudio de Recoleta

Se aplicó un “estudio de caso” explicativo y correlacional, que 
pretende explicar un fenómeno causado por una situación 
y algunas relaciones entre las variables que se consideran; 

entendiendo que el aislamiento en el que se encuentran los 
inmigrantes es una condición que responde a otros estímulos del 
hábitat sin embargo existen otras variables que son los tipos de 
familias, pero siempre se encuentra presente la idea del hábitat 
precario en el cual aloja y desenvuelve. Cabe destacar que para 
comenzar este estudio se consideró hábitat el tipo de vivienda de 
su localización y a la vez el entorno físico en el cual mora y que 
se encuentra localizado en los sectores deteriorados del centro 
urbano. 

Se trata de un estudio etnográfico, no experimental, en el 
cual se expone la precariedad del hábitat, y al mismo tiempo se 
intenta obtener la percepción de sus habitantes, entendiendo que 
en su percepción juegan un papel importante las expectativas y 
lo vivido antes de comenzar esta vida como inmigrante. De esta 
forma se quiere evidenciar un constructo en el cual se encadenan 
motivación, soledad, riesgo permanente, y profundas carencias; 
fundamentalmente lograr que puedan expresar las motivaciones 



117

Fanny Salazar

que yacen de ese silencio y aislamiento en el cual se encuentran. 
Por otra parte y para este estudio cabe hacerse la pregunta: ¿Qué 
conforma el hábitat de “este” inmigrante? ¿El medio social también 
es hábitat? Y si es así ¿Las manifestaciones xenofóbicas son parte 
del hábitat?

La elección de la muestra corresponde a inmigrantes de zonas 
críticas de la comuna de Recoleta, una muestra en incremento, para 
lo cual se han considerado haitianos y peruanos dentro de los cuales 
ya hay una diferencia previa en virtud del periodo de asentamiento 
de sus comunidades en el país, ya que la inmigración peruana se 
ha comenzado a establecer hace unos treinta años manteniendo la 
primacía respecto a las otras comunidades inmigrantes; en cambio 
la inmigración haitiana data un aumento desde hace unos cinco años 
aproximadamente hoy con un volumen de población cercano a la 
población peruana asentada en Chile.

Evidentemente la velocidad en este proceso implica un periodo 
de adaptación mucho más corto, tanto para la inmigración que 
llega, como para la sociedad que recibe; en virtud de ello, es que 
se precisa atender a los fenómenos y contingencia de modo que 
los actores involucrados puedan tener instancias de participación y 
la sociedad de acogida se posicione y proyecte hacia los próximos 
escenarios de manera que las criticidades que se den en el presente 
no se conviertan en permanentes, en función de las desigualdades 
resultantes de estos procesos.

1. La inmigración peruana en acuerdo a estadísticas DEM (2016) 
posee sesgos juvenil, laboral y femenino, sumado a conflictos 
de convivencia por ser un país limítrofe con antecedentes de 
guerra con chile, pese a una historia común y etnicidad andina 
(con la cual hay vínculos). La inmigración haitiana es distinta 
tanto por su reciente data, barrera idiomática y etnicidad afro 
antes poco visible en la Región Metropolitana de Chile.

2. Luego en función del periodo de inmigración peruana que data 
de los primeros años de la llegada de la democracia a Chile desde 
1990 (DEM, 2016), por lo tanto, suma un periodo de adaptación 
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de casi tres décadas en el país, en el cual esta ha tenido un 
aumento estable, y aunque en el periodo se han ido agregando 
otras nacionalidades de inmigrantes esta ha mantenido su 
primacía respecto a las otras nacionalidades (INE, 2012 y 2018). 

3. Finalmente es de considerar a modo de hipótesis de esta 
investigación que, la percepción que tiene la población chilena 
respecto de ambas comunidades inmigrantes a pesar de tener 
algunos rasgos en común tiene importantes diferencias. Pues 
si bien, ambas buscan fundamentalmente mejores expectativas 
de vida y desarrollo económico y social; la comunidad peruana 
proviene de un país vecino con problemas fronterizos con 
Chile históricos derivados de la guerra del Pacífico y recientes 
vinculada al límite maritimo. Por su parte la comunidad haitiana 
es una población cuya presencia y progresivo aumento, no tenia 
precedentes en Chile y se trata de una cultura afrodescendiente, 
que viene de un país en crisis donde Chile participo activamente 
de la respuesta humanitaria de ONU y Sector Voluntario, lo que 
generó sentimientos de empatía y asistenciales. No obstante, 
más avanzado el proceso de llegada, puede postularse es un 
grupo afectado por problemas de discriminación racial y laboral, 
despertando lo que Josefina Correa Téllez (2016) llama La 
percepción de la inmigración como “problema” y que incluye el 
resurgir de visiones de Raza enmarcadas en “los procesos de la 
formación nacional chilena, a partir del vínculo entre racismo y 
nacionalismo”(Correa Téllez, 2016, pág. 35). La autora destaca 
el papel que han tenido las políticas de migración selectiva como 
la población alemana atraída al sur de Chile a fin del siglo XIX 
con la finalidad de “mejorar la raza chilena”(Correa Téllez, 2016, 
pág. 36). Esta autora define violencia y estigmatización racial 
como “Un proceso de producción de marcas o estigmas en 
que determinados rasgos culturales y corporales se conciben 
como segunda naturaleza y considerados jerárquicamente 
inferiores frente al “nosotros” chileno,…como blanco, civilizado 
y moderno...”(Correa Téllez, 2016, pág. 42).
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En este enfoque sobre ciertos grupos de migrantes, en este 
estudio se aplicaron 12 entrevistas individuales a inmigrantes 
haitianos y peruanos en Tres Tipologías de Vivienda Precaria en 
Recoleta (Casa-habitaciones, Galpón-habitaciones, Cité-casa-
habitación) controlando Situación familiar (inmigrante sin grupo 
familiar, Hogar monoparental con hijos o hijas., Hogar biparental 
con hijos o hijas)

Principales Hallazgos sobre Hábitat precario de localización los 
inmigrantes, según tipologías

La localización de la población inmigrante de estudio se encuentra 
en los sectores más envejecidos de la comuna, especialmente en 
el área inmediata al norte del Río Mapocho. Esto corresponde al 
sector de la Vega, sector Cerro Blanco y en las proximidades de los 
cementerios. El primer tipo de inmueble que acceden son arriendos 
precarios (no existen contratos de arriendo) 

En la Tipología (1) Edificación antigua, y casa con 
habitaciones: operan con subdivisiones de

material ligero (OSB), el baño es común y la cocina también 
común para gran número de habitaciones. Se eliminan los espacios 
comunes para hacer más habitaciones.

Tipología (2) Galpón habitaciones: Solo consta de una 
estructura tipo galpón en la cual se han construido un número de 
habitaciones en estructura de madera, con placa de OSB, por una 
cara, sin aislación.Las habitaciones miden 2,5 m x 2,5 m, alojando 
a dos o tres personas.El galpón visitado contiene 62 habitaciones, 
5 baños. 

Tipología (3) cité casa habitaciones: corresponde a una 
edificación con espacio en común y muchas viviendas. Las viviendas 
se encuentran siendo intervenidas para alojar a más arrendatarios. 
La vivienda visitada, se encontraba intervenida y en el momento 
estaba alojando solo una familia
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Cuando se les pregunta a los entrevistados acerca de las 
condiciones en las cuales vivían en su país manifiestan que existen 
grandes diferencias en relación a la precariedad en la que se 
encuentran, tanto peruanos como haitianos.

Habitabilidad urbana

Siendo Recoleta una comuna privilegiada respecto a comunas del 
Gran Santiago, al tener Parque Metropolitano y Cerro Blanco, es 
preciso aclarar que no son totalmente accesibles para los habitantes, 
poseen rejas y horarios; no siendo espacios del todo practicables, 
sin embargo con un valor paisajístico no solamente para la 
comuna sino que desde otros puntos de la Región Metropolitana.
La morfología del entramado de calles de Recoleta no posee 
espacialidades de recreación, ni áreas verdes; o bien, son mínimas 
y residuales. Cuando a los entrevistados se les preguntó por los 
espacios públicos, cada uno de ellos manifestó no conocer y no 
visitar espacios públicos en la Comuna; a excepción de mujeres con 
hijos que acuden a espacios públicos a nivel Metropolitano (Parque 
de Los Reyes y Plaza de Armas como destino de fines de semana).

Sociabilidad e identificación con el territorio

No visualizan fácilmente espacios públicos, no manifiestan tener en 
su vida cotidiana ese tipo de actividades y no manifiestan sociabilizar 
con otros.No obstante, manifiestan estar imposibilitados de realizar 
actividades en el espacio público después de mucho insistir en la 
idea por parte del entrevistador. 

MP: No, son poco muy pesaditos porque no les gusta la bulla, 
porque no podemos usar un sonido grande, porque cuando 
puse mi equipo mejor lo lleve a Perú, porque te llaman los 
carabineros, no puedes hacer una bulla les molesta. Para evitar 
ese problema mejor no. (Mujer peruana hogar biparental, 
Galpón-habitaciones-Vera 520).
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MP: Yo me siento muy aparte porque no soy mucho de 
compartir con nadie. Es que no tenemos amistades somos 
nosotros y ya. Y yo me siento muy aparte.
HP: La verdad yo acá tengo que cuidarme de un peruano en 
vez de un chileno, siendo el mismo compatriotas míos…Tengo 
que cuidarme de ellos.
FS: ¿O sea ustedes creen que se encuentran divididos como 
compatriotas?
HP: Si (Familia Peruana, entrevista a ambos, cité-casa – 
Avenida La Paz)
En el caso de los haitianos, comúnmente la población chilena llega 

a considerar que ellos no reconocen espacios públicos. Tomando 
en cuenta que esta consideración llega a ser un prejuicio, a dicho 
prejuicio comúnmente se le da la explicación relacionada con poco 
tiempo de estadía de este colectivo inmigrante, enfatizando que 
es muy corto para identificarse con la configuración de espacios 
públicos en Santiago. Sin embargo manifiestan discriminación en la 
calle: 

El problema es que como dijo el ahorita uno siempre anda 
buscando la mejoría; en verdad que nosotros hemos gastado 
dos millones de acá de allá paca para venir, pero uno se imagina 
cuando tiene…dos millones vez de tenerlos, discriminaciones, 
hay partes que uno llega siempre hay una forma de tratar sin 
embargo el otro día yo vengo yo del trabajo, voy pasando con 
la bici y me dice una señora de edad “córrete un lado basura” 
y yo digo “dios le bendiga” y seguí mi camino y es chilena y me 
duele esa palabra de corazón y si hubiera estado cerca de mi 
casa me hubiera ido para evitar porque quizás más adelante 
hay otra persona que me dice otra cosa peor y en verdad yo 
entendí que una persona que está dejando su casa para buscar 
mejoría o también podría buscar la muerte.(Hombre haitiano, 
casa habitaciones-El Salto Chico 1332)
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Figura 3. Hitos valorados por los inmigrantes a escala metropolitana

Aunque los inmigrantes haitianos están concentrándose en los 
mismos sectores habitacionales que peruanos y otros inmigrantes 
presentan algunas diferencias en sus relaciones, el idioma, tiempo 
de llegada a Chile (muy reciente) y otros aspectos que serán 
expuestos más tarde. En virtud de estas diferencias es que fue 
extremadamente difícil acceder a algunos inmuebles y entablar una 
conversación de confianza. 
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VI. Distribución espacial de peruanos y haitianos en la comuna 
y sus características

Si bien hace dos años atrás la percepción es que los peruanos eran 
predominantes en la comuna y en los sectores más deteriorados 
y envejecidos de la comuna,  hoy la concentración de personas 
haitianas es tan visible como la peruana. Durante esta investigación 
y en la búsqueda de personas para entrevistar los inmuebles 
predominantemente peruanos, estaban cercanos a inmuebles 
predominantemente haitianos. El efecto de concentración está 
saturando el sector norte de barrios comerciales, expandiéndose en 
el resto de la comuna y otras comunas de la Región Metropolitana.

La mayor parte de los haitianos, por su estado de aislación y 
falta de redes declaran no conocer la ciudad, ni la comuna en que 
se encuentran. De los entrevistados más del 50 % manifestó no 
conocer o no haber visitado el municipio tanto en haitianos como 
peruanos.

En el encuentro con configuraciones espaciales como el cite 
donde se cree que existen posibilidades de practica social entre 
compatriotas, se observó que los grupos familiares se repliegan a 
la intimidad de la familia, manifestando malestar por la proximidad 
de los vecinos aun habitando una sola casa. Si bien surgen algunas 
interrogantes es preciso aclarar que un cite es habitado por 
inmigrantes de distintas nacionalidades, pero aun albergan chilenos 
y en este caso chilenos tan empobrecidos como inmigrantes, por 
tanto la generación de espacios sociales cuenta con otro factor que 
diferencia a sus habitantes según el origen e historia.
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Resumen
En un contexto de segregación urbana extrema como el de la metrópolis de Santiago 
de Chile, el sector de Mapocho – La Chimba está siendo remodelado por iniciativa 
local. Se trata de una zona con elevada presencia de migrantes internacionales 
tanto como sub arrendatarios de vivienda como comercio informal y jornales 
de mercado. Este artículo cuestiona en tres niveles de hipótesis la capacidad 
intercomunal para esta gestión, la posibilidad de densificar residencialmente el 
sector escasamente poblado, compatibilizando los equipamientos metropolitanos 
con sus entornos y coordinar iniciativas sectoriales con proyectos locales como el 
diseño de la Explanada de los Mercados. Para ello se presentan las características 
multidimensionales del sector, el nuevo marco de documentos recientes 
internacionales y chilenos que vuelven a poner en perspectiva esta remodelación, la 
presentación del Plan Maestro de regeneración Mapocho – La Chimba, impulsado 
por el Gobierno Regional, y el Concurso de la Explanada de los Mercados antes de 
concluir verificando las hipótesis iniciales.

Palabras clave
Densificación, eesarrollo económico local, patrimonio, regeneración urbana.

Abstract
In Santiago, Chile, metropolis of extreme urban segregation, the Mapocho - La 
Chimba sector is being remodeled by local initiative. Regeneración urbana, 
Patrimonio, Zona de Inversión Pública Prioritaria (ZIPP), Desarrollo Económico 
Local, Densificación.It is an area with high presence of international migrants both 
as tenants of housing such as informal trade and market workers. This questions 
in three levels of hypothesis the intercommunal capacity for this management, the 
possibility of residential densification of this scarcely populated sector, making 
metropolitan facilities compatible with their surroundings and coordinating sectoral 
initiatives with local projects such as the design of the Explanada de los Mercados. 
For this, the sector’s multidimensional characteristics are presented, the new 
framework of recent international and Chilean documents that put this initiative in 
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perspective, the presentation of the Mapocho - La Chimba Regeneration Master 
Plan, promoted by the Regional Government, and the Contest of the Explanada de 
los Mercados before concluding verifying the initial hypotheses.

Key Words

Densification, local economic development, heritage, urban regeneration.

I. Introducción

Chile es récord OCDE en segregación social1, sigue 
expulsando hasta hoy las viviendas de sus más pobres2 a la 
extrema periferia o derechamente fuera de las ciudades. Las 

causantes son principalmente las políticas urbanas y habitacionales 
revisadas sólo tímidamente3. A pesar de los diagnósticos claros 

1 Ver: OCDE, 2013, p. 58. Además “En el contexto de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es el país más desigual con un coeficiente 
Gini de 0,494. Con una mayoría de población urbana, obviamente esa desigualdad se 
manifiesta con especial nitidez en nuestras ciudades.” (MINVU, 2013, p. 10)
2 “La pobreza y su desigual distribución territorial y de acceso a oportunidades, es una de 
las principales debilidades de Chile. […] Se manifiesta en todas las esferas de la sociedad 
chilena, desde las oportunidades de educación y empleo, hasta el acceso a servicios 
públicos, transporte o recreación. Pero su manifestación más visible es la segregación 
social urbana resultante de la postergación y exclusión de los sectores vulnerables en el 
acceso a los bienes públicos dentro de la ciudad.” (CNDU, 2015: 4).
3 El Decreto Supremo N°78 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del 02 de marzo 
de 2014, con que se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) en el 
primer gobierno del presidente Piñera (2010 2014), indica que “la segregación no sólo 
afecta a las personas que viven en los sectores segregados, sino que a toda la población, 
interpela además a nuestros valores y concepto de sociedad, y daña la competitividad y 
sustentabilidad de nuestras ciudades” A su vez la presidenta Bachelet, durante su segundo 
gobierno (2014 – 2018), al referirse a los desafíos en materia de vivienda y desarrollo 
urbano, en su mensaje a la nación del 21 de mayo de 2014 indica que solicitó al Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) que formulase “una propuesta de reforma en 
materia de suelo, que nos permita implementar una política que garantice la integración 
social y se prioricen los fines sociales sobre los particulares.” Esta solicitud presidencial 
se enmarca a su vez en la voluntad presidencial de dar continuidad al proceso de 
implementación de la PNDU, que definió la Integración Social como prioridad entre 
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de los nuevos socios internacionales de Chile4 y de las propias 
conclusiones y políticas nacionales (MINVU, 2014 y CNDU, 2015), 
la tendencia no cambia: Chile sigue sin abordar con decisión estos 
desafíos.

Hay iniciativas que hacen sentir que, aún son posibles ciudades 
más justas, que vayan en línea con una renovada Política Nacional 
de Desarrollo Urbano5 que indica la necesidad de hacer viviendas y 
desarrollos urbanos más equitativos, mejor ubicados e integrados, 
aunque esto no se ha traducido todavía en un instrumental acorde6. 
Del mismo modo, las políticas habitacionales se empiezan a dirigir 
hacia la integración social, recuperación de barrios y viviendas 
existentes. Un caso de los incipientes pero persistentes avances en 
la planificación integral y desarrollo es la remodelación urbana del 
sector Mapocho – La Chimba. Ésta ha consistido principalmente en 
la elaboración del Plan Maestro de Regeneración y del Concurso 
de Arquitectura de la Explanada de los Mercados, primera iniciativa 
derivada del Plan Maestro. Se han abordado así la vivienda, el trabajo 
y la realidad migrante entre muchos otros aspectos del sector7.

los lineamientos y objetivos nacionales. (CNDU, 2015: 4) “Este objetivo debe ser de 
prioridad nacional” indica la PNDU (MINVU, 2014: 23). Hay así un reconocimiento de la 
prioridad en las políticas públicas de la Integración Social en dos gobiernos de tendencias 
distintas.
4 Chile es miembro de la OCDE desde 2010. Además ha suscrito los principios de la 
agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de la Organización de Naciones Unidas (ver : 
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/2017/07/26/-c-mo-
avanzan-chile-y elmundo-hacia-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-.html), y la Nueva 
Agenda Urbana Habitat III de Naciones Unidas (ver : http://www.habitat3.cl/proyectan-
desafios-de-la-nueva-agenda-urbana-parachiletracumbre-de-naciones-unidas-habitat-iii/) 
5 Si bien no exenta de polémicas en su elaboración dado que fue sólo un selecto grupo 
elegido arbitrariamente el encargado de discutirla y producirla entre 2011 y 2013.
6 “El marco conceptual y legal de los actuales instrumentos de planificación territorial en 
Chile fue establecido en los años 1960, con una legislación que data de la década de 1930, 
sin tener en sus actuales contenidos ninguna capacidad de coordinar la inversión pública, 
el transporte y el uso y disponibilidad futura del suelo, manteniendo inalterables los 
patrones de segregación social. Frente a estas debilidades, la OCDE (2013) recomendó 
un proceso de planificación integrado y una coordinación más flexible para lograr 
superar esta situación” (CNDU, 2015: 36).Dicho proceso aún no acontece.
7 El presente artículo es producto de la exposición de ambas iniciativas en el Seminario 
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Ambas iniciativas han sido completadas, y la planificación y 
desarrollo del sector continúan con el establecimiento durante 
2017 de la Secretaría Ejecutiva, al alero de la Asociación de 
Municipalidades Mapocho – La Chimba, que involucra a las 
municipalidades de Independencia, Recoleta y Santiago. Además, 
desde la conclusión del Plan Maestro en 2012, varios documentos y 
acuerdos internacionales y nacionales desafían a las políticas urbanas 
chilenas y en particular a iniciativas como Mapocho – La Chimba 
con un nuevo marco referencial. Al menos cinco documentos, 
todos publicados en los últimos cinco años, obligan a una nueva 
perspectiva: los diagnósticos urbanos de la OCDE (OCDE, 2013), la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano (Gobierno de Chile, 2014) 
y las Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social 
Urbana (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 2015), la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) o la Nueva Agenda 
Urbana (ONU, 2017) de la Organización de Naciones Unidas. 
Este nuevo marco permite exponer hipótesis a distintos niveles y 
evaluar los avances para su demostración, y sacar conclusiones con 
perspectiva que sean de utilidad para el futuro del sector en una 
nueva etapa de su desarrollo, y evitar que estos esfuerzos sean 
descontinuados frente a otras prioridades8.

En distintos niveles o escalas de desarrollo del plan maestro y 
sus precisiones, como la planificación y diseño de la Explanada de 
los Mercados, aparecen varios supuestos o hipótesis implícitos y 
explícitos derivados de las preguntas sobre urbanismo operativo. 
Una hipótesis inicial es que es posible planificar y gestionar la 
remodelación urbana de un sector metropolitano neurálgico 
chileno por iniciativa local o intercomunal, lo que se está haciendo 
desde 2013, cuando se crea la Asociación de Municipalidades 

“Vivienda, Trabajo, Emprendimiento: una aproximación a la realidad migrante en Chile” 
realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile el 09 
de noviembre de 2017.
8 Al respecto, ver el artículo del diario El Mercurio del 25 de febrero de 2018: “Gobierno 
culminará con obras urbanas emblemáticas en estado de «proyecto»”, en: http://
impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=20180225&dtB=25-02-2018%20
0:00:00&PaginaId=12&bodyid=3
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Mapocho – La Chimba, sin el Gobierno Regional metropolitano de 
Santiago. Esto sería polémico con un mayor protagonismo de los 
gobiernos regionales y las áreas metropolitanas previsto en Chile. 
Al precisar el desarrollo del sector, los enclaves de equipamientos 
metropolitanos en él condicionan fuertemente su futuro. Así, 
con mayor detalle, otra hipótesis es que los equipamientos 
metropolitanos que vitalizan el sector son compatibles con su 
condición actual de pericentralidad y de un desarrollo residencial 
de densidad adecuada. 

Para comprender desde una visión amplia los desafíos que hay 
detrás de esta propuesta de remodelación y verificar las hipótesis, a 
continuación se propone, primero, presentar (1) una visión sintética 
del sector Mapocho – La Chimba; luego exponer (2) los nuevos 
elementos de marco que le otorgan una renovada perspectiva 
a la remodelación de Mapocho – La Chimba y a las hipótesis de 
investigación implícitas y explícitas a ser demostradas; en un tercer 
momento (3) el Plan Maestro de regeneración de Mapocho – La 
Chimba se expone con sus elementos más significativos, seguido 
por su primera consecuencia, (4) el Concurso de Arquitectura de la 
Explanada de los Mercados. Al final, se proponen (5) conclusiones 
generales de los avances de ambas iniciativas analizando la 
demostración de las hipótesis iniciales. 

II. El sector Mapocho – La Chimba

Otrora primera periferia de la ciudad colonial de Santiago de 
Chile, el sector de Mapocho – La Chimba es hoy neurálgico 
en el funcionamiento metropolitano de la capital chilena. 

Como muchas periferias históricas de grandes ciudades, Mapocho 
– La Chimba ha acumulado equipamientos e infraestructuras 
urbanos que la ciudad no supo o se negó a acoger en su centro9, 
en la regularidad de sus manzanas (León Echaiz, 1975 y 2017: 388 – 
392). También ha sido un territorio de acogida multicultural desde 
inicios de la historia de la ciudad colonial.

9 Francisca Márquez señala que “desde el siglo XVI, durante la Colonia, en la Chimba se 
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Principalmente, desde el siglo XIX hasta nuestros días, se han 
instalado y funcionan en el sector conventos y monasterios, al 
menos cuatro mercados – siendo la Vega Central el más importante 
– y comercios, cuatro hospitales públicos, la clínica privada con 
más capacidad del país10 y el campus universitario de la Salud de 
la Universidad de Chile, lugar de mayor producción científica 
en biomedicina de Chile11, además del Cementerio General, de 
carácter histórico y simbólico para la Nación, y del Católico. 
Las lógicas propias de funcionamiento de cada uno de estos 
equipamientos e infraestructuras han hecho que estos adquieran 
carácter de enclaves, configurando una manifiesta autonomía 
y ostracismo con sus entornos inmediatos, deteriorando el 
sector12. Y, a excepción de aquellos religiosos, la mayoría de estos 
equipamientos se encuentran hoy en plena vitalidad, consolidados 

instala material y simbólicamente lo que el centro de la ciudad niega: los cementerios, 
los hospitales, el mercado, los indios y los inmigrantes empobrecidos en busca de mejor 
fortuna. La Chimba ha sido durante más de cuatro siglos frontera, trastienda, pero 
también cobijo y lugar de la diversidad” (Márquez, 2017, p. 95)
10 Ver Diario Financiero, 27 de septiembre de 2017, en: https://www.df.cl/
portafolio_salud/zoom/con-nuevainfraestructuraclinica-davila-consolida-apuesta-hacia-
la/2017-09-26/125640.html.
11 Ver: http://www.uchile.cl/noticias/122766/somos-la-unidad-con-mas-produccion-en-
biomedicina
12 Mangin y Panerai consideran a los hospitales, universidades y otros, entre los cuales 
los mercados, como “Grandes equipamientos” (Mangin, Panerai, 2002: 212). Además se 
refieren al desafío de la inserción en los tejidos urbanos de estos grandes equipamientos. 
Al respecto indican que “a partir de los enclaves fabriles se ofrece la oportunidad 
de retomar la cuestión del recinto urbano contemporáneo. A menudo asimilado 
negativamente al enclave infranqueable, el recinto con diferentes grados de permeabilidad, 
aparece como una alternativa a los campus universitarios de la periferia [recordemos 
la polémica santiguina de las universidades “cota mil” http://www.plataformaurbana.cl/
archive/2009/01/13/launiversidad%E2%80%A6-o-lo-que-quedade-ella-a-proposito-de-
la-polemica-causada-por-felipe-berrios/], a la megaestructura de un hospital o a la fábrica 
impenetrable. El juego sobre los distintos tipos de límites, de travesías, de “ciudad dentro 
de la ciudad”, permite
crear diferencias de estatus y establecer comunicaciones entre las actividades sin 
disolverlas necesariamente en el tejido urbano. Estos terrenos deben ser considerados 
también como una ocasión para reflexionar sobre el “lugar de los lugares” del trabajo 
terciario contemporáneo en la ciudad.” (Mangin, Panerai, 2002: 221-222). 
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en sus emplazamientos y sin planes de reubicaciones – a pesar de 
algunas polémicas13 –, y le otorgan al sector riqueza económica y 
cultural, además de identidad14. Y “si bien cada una de las dimensiones 
territoriales puede parecer genérica en sí, la combinación de éstas 
en el territorio es bastante única” (DESE UC, 2012: 348)15. 

Entre medio de los equipamientos, se ubican barrios residenciales 
fuertemente impregnados por las condicionantes de los enclaves 
y actualmente habitados por una alta proporción de migrantes 
internacionales recientemente avecindados en Chile. De hecho, 
muchos de los residentes han sido y son usuarios, o trabajan en 
estos equipamientos, especialmente en los mercados y comercios 
(Marquéz, 2017, p. 104-106). Además, la ocupación de un tercio del 
territorio del sector por estos enclaves, la envergadura de cada uno 
de ellos y sus usos exclusivos en horarios hábiles o inusuales – como 
las intensas logísticas de los mercados en plena noche –, se oponen 
a una mayor presencia residencial del sector al dejar amplias horas 
del día y de la semana sin ocupación ni control social. Por eso, el 
sector se encuentra escasamente poblado, a pesar de su ubicación 
privilegiada a pasos del centro fundacional de la ciudad, y su 
conectividad insuperable en todos los modos de transporte urbano16. 
De hecho, obviando a los habitantes que pasan por este territorio 
en transporte a través de las principales arterias metropolitanas 
(metro, autopista y avenidas con transporte público), el contraste 
es elevado entre los usuarios del sector, 240.000 personas/día 

13 Véase por ejemplo la declaración de la Vega Central como patrimonio cultural 
en contra de su reconfiguración en la década de 2000 para transformarla en centro 
comercial. Ver: https://www.nodo50.org/pretextos/vega.htm
14 Son numerosas las referencias culturales arraigadas en el sector. De muestra, un botón: 
la cueca “Una perra con un perro” del cantautor Roberto Parra Sandoval. Escuchar en 
https://www.youtube.com/watch?v=Ralp2ovpKZ4.
15 De hecho, es difícil encontrar otro territorio en el Gran Santiago donde el rol 
metropolitano potente y vigente esté presente al mismo tiempo que su preponderancia 
patrimonial, que se ve conflictuado por las actividades comerciales y residenciales, con 
características marcadamente multiculturales.
16 Se estima que la ocupación de suelo para vivienda es de entre 50 y 75% en una ciudad 
(Kunz Bolaños, 2003:177). En el sector de Mapocho – La Chimba dicha proporción no 
alcanza al 30%. 
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hábil calculados en 2012, y sus residentes, apenas 14.000 personas. 
Esto equivale a una de las densidades residenciales más bajas del 
pericentro: 66 habitantes / hectárea (66 hab / ha). Esta densidad es 
además más baja que el promedio de densidad de las tres comunas 
que contienen este territorio17. Este “despoblamiento” residencial 
no se condice con la ubicación privilegiada en la metrópolis con 
respecto a la geografía de oportunidades que ésta ofrece, sobre 
todo considerando la extrema marginalidad y segregación urbana 
santiaguina (OCDE, 2013, p.58). Además, este despoblamiento es 
propio del pericentro de Santiago, que sigue sin capturar residentes 
luego de décadas de desuso18 - ver Fig. 1. Densidades habitacionales 
por distritos censales, en base al Censo 2002 – a pesar de una 
creciente tendencia de “vuelta al centro” de los residentes del 
Gran Santiago19. Es necesario revitalizar y repoblar el pericentro, 
para reducir la presión por crecimiento periférico que aumenta la 
marginalidad.

El sector Mapocho – La Chimba sigue mostrando descuido 
y deterioro en sus tejidos urbanos, y una mala relación entre 
enclaves y otros usos. Un desafío actual es así integrar mejor los 
enclaves al sector y compatibilizar los usos con amplias áreas de 
usos residenciales diversos más densas. Otro aspecto relevante 
de Mapocho – La Chimba es la presencia histórica de migrantes 
internacionales y por lo tanto su multiculturalidad, ya que ha sido 
un territorio receptor de inmigrantes y escenario de su mezcla con 
los habitantes locales desde los tiempos de la Colonia. Actualmente 
esta multiculturalidad se expresa sobre todo por una presencia 

17 Respectivamente, la densidad residencial para el censo de 2002 (censo vigente al 
momento de la elaboración del estudio DESE UC, 2012) de la comuna de Recoleta es 
de 91,5 hab/ha, la de Independencia 88,5 hab/ha, y de la comuna de Santiago es de 89,6 
hab/ha.
18 Ver plano: Densidades habitacionales por distritos censales, 2002, en Galetovic, 2006, 
p. 22
19 Ver: De Mattos, C. (2012) Crecimiento de la población de Santiago entre 2002 y 
2012: ¿Compactación o expansión? Una falsa disyuntiva, Revista Planeo N°8, IEU UC, en: 
http://revistaplaneo.cl/2012/11/05/crecimiento-de-la-poblacion-de-santiago-entre-2002-
y-2012-compactacion-o-expansion-una-falsa-disyuntiva/
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marcada en algunas zonas por inmigrantes latinoamericanos y 
asiáticos que trabajan y residen en el sector y sus inmediaciones. Este 
fenómeno configura unas características particularmente difíciles 
de monitorear por el carácter críptico del fenómeno migratorio y 
por su relativa novedad como tema relevante de política pública por 
su magnitud20. Esta presencia migrante es seguramente más visible 
en su dimensión comercial que residencial. De hecho ha tenido 
consecuencias muy positivas desde sus orígenes para el territorio 
de la ciudad y el sector. En particular actualmente, las inmigraciones 
latinoamericanas con sus actividades son capaces de darle un nuevo 
valor a actividades que se encontraban alicaídas especialmente en 
los mercados hortofrutícolas y de productos frescos (DESE UC, 
2012: 383). Así, los inmigrantes latinoamericanos y asiáticos se han 
integrado a las actividades comerciales del sector. Los primeros 
principalmente como trabajadores, aunque cada vez con más 
presencia en comercio orientado a prestar servicios a dicha colonia 
(como son los servicios de telefonía y transferencia de divisas), y la 
masificación de restaurantes. En cuanto a los inmigrantes asiáticos, 
estos están asociados a aquellos productos que son importados 
desde su continente (telas, insumos, joyería, confecciones, entre 
otros). Y una de las mayores características de la presencia de 
comunidades extranjeras o pertenecientes a pueblos originarios 
chilenos es la apertura hacia la diversidad cultural. Un ejemplo 
de ello es el Jardín Infantil JUNJI ubicado en las laderas del Cerro 
Blanco, que incorpora un programa de educación especial para 
niños pertenecientes a estos pueblos. Esto coincide con el centro 
ceremonial mapuche ubicado en las laderas del Cerro Blanco. Por 
otra parte, la presencia extranjera en el área de estudio produce una 
serie de actividades comerciales relacionadas con sus residencias, 
como son principalmente los centros de llamados o los lugares de 
transferencia de dinero al extranjero. Las redes de contactos de 
los extranjeros entre sí en el área de estudio permiten generar 
mayores lazos que generan sectores más afiatados al interior de 

20 En los momentos en que se termina de redactar este artículo no están aún disponibles 
los resultados pormenorizados del Censo 2017. 
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ellos mismo, constituyéndose como pequeños barrios (DESE UC, 
2012, p. 384).

Sin embargo, se percibe una baja integración de los comerciantes 
de origen extranjero a las cámaras de comercio locales, a excepción 
de la Cámara de Comercio Chileno-Coreana ubicada en Patronato. 
Esto seguramente es debido a la precariedad y situación informal 
de los miembros de las comunidades. En residencias, condiciones 
de vida en hacinamiento, lo que produce poco incentivo al cuidado 
del patrimonio construido 

Además, las zonas de alta concentración de población inmigrante 
latinoamericana en el área se caracterizan por sus altos niveles 
de hacinamiento y, consecuentemente, porque la gente realiza su 
vida fuera de la casa, trasladando al espacio público actividades 
que normalmente asimilamos al espacio privado. La precariedad 
de condiciones de vida produce tugurización, explotación por los 
dueños de los edificios sobre sus habitantes y una situación informal 
e ilegal de ocupación de los inmuebles para residir. Por ejemplo, 
un punto de integración, precaria sin duda, es el equipamiento del 
área de estudio. Efectivamente, en estas grandes instalaciones de 
servicios de salud especialmente, se puede dar cierto encuentro 
entre grupos diversos tanto por ingresos como por etnias. Sin 
embargo, esto no está asegurado debido a las condiciones de 
legalidad precaria en que se encuentran muchos inmigrantes, 
condiciones que les impide muchas veces acceder a dichos servicios. 
La situación respecto de integración de inmigrantes en educación 
es más compleja por las mismas razones expuestas y porque la 
población migrante es en mayor medida de adultos que no utilizan 
los equipamientos educacionales.

Para revitalizar este sector y todas sus dimensiones 
mencionadas, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 
realizó la elaboración del Plan Maestro de regeneración Mapocho – 
La Chimba entre 2011 y 2012, adjudicado mediante licitación pública 
a la Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (DESE UC) como consultor (DESE 
UC, 2012). Luego, se conformó la Asociación de Municipalidades de 
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Mapocho – La Chimba en 2013, integrada por las municipalidades 
de Independencia, Recoleta y Santiago21. Entre 2014 y 2016, esta 
asociación realiza el Concurso de Arquitectura de la Explanada de 
los Mercados como primera iniciativa derivada del Plan Maestro22 
ubicada en torno a los límites entre las tres comunas. 

Fig. 1. Densidades habitacionales por distritos censales, en base al Censo 2002

Fuente: Galetovic (2006) p. 22, intervenido por el autor

21 Con el Acuerdo N°130 del 16 de abril de 2014 del Concejo municipal de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago se “Aprueba estatutos para la incorporación de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago a la asociación de municipios Mapocho – La Chimba”. 
Sendos acuerdos de los concejos municipales respectivamente de las municipalidades 
de Independencia y Recoleta aprobaron también dichos estatutos en fechas cercanas.
22 Ver las bases del Concurso en http://www.munistgo.info/concursoexplanada/ y las 
propuestas adjudicadas con los premios de los dos primeros lugares del Concurso en 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/explanada-de-los-mercado.
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III. Un nuevo marco actualiza la perspectiva sobre la 
remodelación de Mapocho – La Chimba

En resumen, en lo que concierne al desarrollo de un sector 
como Mapocho – La Chimba, en los casi seis años transcurridos 
entre que concluyó la elaboración del Plan Maestro (fines 

de 2012) y la actualidad (inicios de 2018), cinco documentos 
internacionales y nacionales – diagnósticos de la OCDE (OCDE, 
2015) sobre Chile (2013), la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (PNDU, 2014), sus derivados de propuestas de política de 
suelo (CNDU, 2015), la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana 
(Habitat III) de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2017) 
– coinciden en recomendar la integración social “[regenerando] la 
ciudad segregada” (CNDU, 2017, p. 16), en particular aquellas áreas 
urbanas bien ubicadas y subutilizadas. Esta puesta en perspectiva, 
le otorga evidentemente una nueva vigencia a la planificación y 
desarrollo del sector.

No corresponde preguntarse sobre la pertinencia de las tareas 
recomendadas por los diferentes documentos expuestos, dado 
el consenso de la comunidad internacional y nacional. En cambio, 
sí interesa cómo Chile aborda la realización de dichas tareas. La 
pregunta entonces es: ¿se puede remodelar hoy un sector urbano 
neurálgico de la metrópolis de Santiago? Además, ¿se puede hacerlo 
descentralizadamente, por iniciativa regional y/o intercomunal 
como recomiendan la OCDE, la PNDU, y la Nueva Agenda Urbana? 
Las tres hipótesis iniciales expuestas en introducción se revitalizan 
así a la luz de estos documentos recientes.
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IV. El Plan Maestro de Regeneración 
Mapocho – La Chimba

De la cooperación internacional descentralizada al Concurso 
de Arquitectura de la Explanada de los Mercados: más de dos 
décadas de planificación y eventos en Mapocho – La Chimba.

En 1995, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle (1994 – 2000), la Région Île-de-France y la Región 
Metropolitana de Santiago, regiones respectivas de las 

metrópolis de París y de la capital chilena, celebran un convenio 
de cooperación descentralizado23 cuyas temáticas involucradas son 
Ordenamiento Territorial, Urbanismo, Cultura y Patrimonio, entre 
otras materias24. En 2003, durante la presidencia de Ricardo Lagos 
(2000 – 2006), se lanza el Plan Estratégico Anillo Interior de Santiago 
como proyecto emblemático del Bicentenario de la República para 
la capital chilena25. La cooperación internacional interregional se 
concentra desde entonces en aquellas áreas relevadas dentro del 
Plan del Anillo Interior (MINVU, 2013), como el sector de Mapocho 
– La Chimba. Del 2005 al 2008 se da inicio a una institucionalidad 
conformada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago – 
que encabeza la iniciativa – y los tres municipios que comparten el 
territorio de Mapocho – La Chimba. En 2011, el Gobierno Regional 
licita el estudio de elaboración del Plan Maestro del sector con 
recursos de la cooperación con la Région Île-de-France que se 
adjudica a un equipo multidisciplinario de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (DESE UC, 2017). El estudio se desarrolla entre 
2011 y 2012. Luego de terminado, en 2013, los tres municipios 
involucrados conforman la Asociación de Municipalidades Mapocho 
– La Chimba con el objetivo de desarrollar una planificación y 
desarrollo integrales en el sector. Como primera iniciativa, la 

23 Convenio llamado “descentralizado” a pesar de que los jefes de los gobiernos 
regionales en Chile no son elegidos democráticamente. 
24 Ver: https://www.gobiernosantiago.cl/convenios-2
25 Ver: Moris, 2013
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Asociación de Municipalidades lanza el Concurso de Arquitectura 
de la Explanada de los Mercados en 2014, que concluye en marzo 
de 2016 con un proyecto adjudicado.

Desde la firma del convenio internacional de cooperación entre 
las dos regiones, los estudios e iniciativas de Mapocho – La Chimba 
se han sucedido durante más de dos décadas, seis gobiernos 
nacionales y regionales26, y seis gobiernos locales en las tres 
municipalidades involucradas, de variadas tendencias políticas. Ante 
la evidente sostenibilidad temporal y del interés de los distintos 
gobiernos, es posible concluir que la persistencia de actividades 
en el sector es debida a la constancia dada por la cooperación 
internacional, ante la ausencia de políticas y planes nacionales. Sin 
el acuerdo con la Région Île-de-France, seguramente ni el Gobierno 
Regional ni las municipalidades en sus quehaceres le abrían dado 
prioridad al desarrollo de este territorio.

La propuesta adjudicada para la elaboración del Plan Maestro 
de Regeneración a la DESE UC en 2012 organiza el estudio en 
cuatro etapas – ver Fig. 4. Estructura de cinco etapas y productos, 
–. La primera etapa se llama revisión de antecedentes y diagnóstico 
(Etapa 1), y define nueve estudios de diagnóstico sobre temáticas 
relevantes, entre las cuales: patrimonio, movilidad y transporte, 
enclaves y dispersión de la vivienda, encadenamientos productivos. 
La segunda etapa, síntesis estratégica y visión de desarrollo (Etapa 
2), hace una síntesis estratégica del diagnóstico, establece una 
visión de desarrollo, escenarios e imágenes objetivo conceptuales. 
La propuesta de plan maestro de regeneración (Etapa 3) es la 
tercera etapa y estructura una 1propuesta urbana, sus respectivas 
herramientas de financiamiento, aspectos legales y normativos, y la 
factibilidad de la evaluación social. Los planes asociados (Etapa 4) 
constituyen la cuarta etapa.

26 En Chile los jefes de los Gobiernos Regionales son aún elegidos por el Gobierno 
nacional de turno. Esto cambiará a partir de 2020, con la elección democrática de los 
Gobernadores regionales.Ver: https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/02/06/chile-
avanza-en-descentralizacion-gracias-a-la-ley-que-regula-la-eleccion-de-gobernadores-
regionales/
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Para realizar el estudio se constituyó un comité asesor que 
involucró a tres unidades de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(FADEU, PUC). Además, la consultoría francesa solicitada por bases 
estuvo a cargo de la arquitecta – urbanista Dominique Petermüller27. 
El equipo fue dirigido por Jaime Pujol y Pablo Contrucci28, e 
integrado por al menos 14 profesionales de diferentes disciplinas.

Fig. 2. Catastro de áreas especiales y grandes unidades interiores de Santiago.
Fuente: Moris, R., Reyes, M. (1999), p.25

27 La arquitecta y urbanista Dominique Petermüller colaboró con la Municipalidad de 
Santiago en la década de 1990 desde el Atelier parisien d’urbanisme (APUR) en el marco 
de cooperación entre las municipalidades de Santiago y París. Ver parte de su biografía en: 
https://www.amc-archi.com/article/dominique-petermuller-architecte-et-urbaniste,4506
28 Pablo Contrucci se había desempeñado antes del estudio como director de la 
Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN), jefe del Proyecto de 
Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) Urbanya (grupo Yaconi Santa Cruz) y, jefe de 
la División de Desarrollo Urbano (DDU- MINVU, 2014-2018).
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Fig. 3. Propuestas de Seccionales
Fuente: Moris, R., Reyes, M. (1999), p.30. Nótese cómo el seccional intercomunal 

N°4 corresponde casi exactamente al polígono de estudio del Plan Maestro 
Mapocho – La Chimba



147

Jaime Pujol

Fig. 4. Estructura de cinco etapas y productos, Estudio de elaboración del Plan 
Maestro de regeneración Mapocho – La Chimba

Fuente: DESE UC, 2012, p.11
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Fig. 5. Estructura del equipo de trabajo
Fuente: OCUC, 2012, p. 13

Etapa 1. Revisión de antecedentes y diagnóstico preliminar

En la primera etapa del estudio, “revisión de antecedentes y 
diagnóstico preliminar”, se hacen nueve estudios, cada uno 
concluye con un diagnóstico sintético estratégico. Éstos son: 1. 
Análisis de referentes nacionales e internacionales y sus modelos 
de gestión respectivos para aplicación en el barrio; 2. Catastro y 
análisis de actores relevantes; 3. Análisis urbano – metropolitano y 
vocación del área de estudio; 4. Diagnóstico de competitividad de 
redes empresariales existentes; 5. Estudio de casos de iniciativas de 
desarrollo económico local (DEL) urbano – barriales, nacionales e 
internacionales; 6. Catastro y análisis físico – urbano; 7. Catastro 
y análisis patrimonial y cultural; 8. Análisis de funcionamiento de 
equipamientos metropolitanos del barrio; 9. Análisis ambiental.

Tres conclusiones generales se obtienen a partir de los nueve 
estudios de diagnóstico. La primera es que el sector es más que “un 
barrio” único (DESE UC, 2012: 4). Sin duda se trata de un área a 
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estudiar en conjunto y es difícil considerar sus partes por separado, 
aunque eso no la convierte en un barrio, concepto que alude más 
bien a un área de imagen homogénea y cualidades también únicas 
y no plurales. Esto es evidente en la percepción de un interior y 
un exterior en un barrio bien definido. No es el caso del sector 
Mapocho – La Chimba, en donde hay varios “interiores”. En efecto, 
sectores que sí podrían considerarse “barrio” al interior del área 
de estudio – como podrían ser, a modo de ejemplo, el entorno de 
la calle Fariña o la faja paralela por el poniente de Independencia 
–, tienen características identitarias suficientes para ser percibidas 
como barrio. Muchos usuarios y residentes así lo manifiestan en las 
entrevistas. La segunda conclusión luego del diagnóstico es el ajuste 
del perímetro propuesto por las bases del estudio donde se decide 
dejar fuera la totalidad del Cementerio General por su extensión 
y las relaciones que tiene con sus usos contiguos que excedente el 
contexto y propósitos de establecer un Plan Maestro para el sector 
de Mapocho – La Chimba. La tercera conclusión fue orientar la 
metodología del estudio hacia modelos de gestión para proponer 
unidades territoriales de acción con características comunes (DESE 
UC, 2012, p. 5). 

Los aspectos más relevantes y originales de los nueve estudios 
del diagnóstico son: el Patrimonio, ya que se considera tanto el 
formal como el informal y el paisaje; la Movilidad y transporte, que 
involucra la intensidad del transporte público creciente, el espacio 
de logística compleja y no planificada en torno a los mercados y áreas 
comerciales, y la población flotante; los Enclaves de equipamientos 
y dispersión de vivienda y los dos principales Encadenamientos 
productivos de los mercados de productos frescos y la Salud.

Patrimonio: más allá de lo formal

Con respecto al patrimonio, el estudio planteó una reseña histórica 
y análisis de las zonas e inmuebles patrimoniales29. Los aspectos 

29 Las zonas e inmuebles patrimoniales están regidos por dos leyes. Respectivamente, 
las zonas típicas y monumentos históricos están normados por la Ley Nº 17.288 de 
1970 que legisla sobre Monumentos Nacionales. A su vez las zonas e inmuebles de 



150

Remodelación urbana de Mapocho–La Chimba 

más relevantes de lo patrimonial se refieren a entender desde qué 
momento en el desarrollo urbano de la ciudad las infraestructuras 
metropolitanas se implantaron en este sector y por qué. Esto explica 
la densidad patrimonial de los inmuebles históricos del sector y, 
sobre todo se releva, además del patrimonio formal, tanto aquellos 
inmuebles y espacios públicos significativos para la comunidad, 
que no necesariamente están gravados patrimonialmente – entre 
los que figuran numerosos cités no destacados por las categorías 
patrimoniales oficiales – así como los espacios e inmuebles de valor 
patrimonial no formalizados y destacados por los expertos del 
equipo DESE UC. Por último, también fue relevado el paisajismo 
como patrimonio, o sea, las continuidades verdes al interior de 
las manzanas, sobre todo en aquellas ubicadas al norte del área 
de estudio donde las construcciones se disponen prioritariamente 
en volúmenes aislados, las vistas lejanas en ejes viales y aquellas 
notables que relacionan al sector tanto con la geografía cercana 
de los cerros Blanco y San Cristóbal como con la lejanía de las 
cordilleras de los Andes y la Costa. La síntesis expresada en un 
único plano – ver Fig. 6. Patrimonio: atributos y potencialidades 
– permite tomar consciencia cabal de las distintas presencias 
patrimoniales arquitectónicas y paisajísticas aglutinadas en el área 
de estudio, las ubicaciones de sus distintas categorías y su densidad 
patrimonial mayor en torno al río Mapocho, al sur del sector.

Estas conclusiones permitieron en las tres comunas hacer 
ajustes con respecto a los valores patrimoniales en los respectivos 
planes reguladores. En particular, la municipalidad de Independencia 
aprobó en 2014 por primera vez su Plan Regulador Comunal (PRC) 
desde que se separó administrativamente de la comuna de Santiago 
en 1992. Y este nuevo PRC incorporó varios de los criterios 
patrimoniales identificados en la elaboración del Plan Maestro 
Mapocho – La Chimba, especialmente aquellos reclamados por la 
ciudadanía. También introdujo aspectos recomendados como los 
ajustes de alturas y constructibilidad de las nuevas edificaciones. A 

conservación histórica (ZCH e ICH) son regidos por el artículo Nº60 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. N°458 de 1976).
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fines de 2017, Recoleta se encuentra en proceso final de aprobación 
de su PRC incorporando también recomendaciones patrimoniales y 
normativas del estudio.

A su vez, desde la ciudadanía, se releva el patrimonio no tangible 
en un proceso complejo y exhaustivo de participación ciudadana. 
Este se identifica con el carácter popular vinculado a los mercados 
y las pérgolas de flores que han producido históricamente 
mucha actividad cultural e imaginario colectivo con la presencia 
arquetípica del roto chileno o de las cuecas choras30 o urbanas por 
ejemplo, y una densa red de asociaciones culturales vinculadas a 
expresiones artísticas populares (DESE UC, 2012, p. 235-255). Por 
otra parte, las temáticas vinculadas a la salud y al funcionamiento 
de los cementerios también son relevados. Por ejemplo, destacan 
los saludos tradicionales a los cortejos fúnebres de notables 
pasando entre las pérgolas de flores camino al cementerio, o la 
cultura de los hospitales psiquiátrico, Roberto del Río de niños, 
San José, Hospital Clínico de la Universidad de Chile J. J. Aguirre, y 
las varias expresiones vinculadas a la cultura fúnebre en uno de los 
principales cementerios históricos del país. Así, los equipamientos 
metropolitanos históricos impregnan el sector de Mapocho – La 
Chimba.

30 Se recomienda escuchar: “Una perra con un perro”, cueca de Roberto Parra, op. cit.
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Fig. 6. Patrimonio: atributos y potencialidades
Fuente: OCUC, 2012, p. 370
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Transporte, movilidad y logística complejos asociados a los 
equipamientos metropolitanos (DESE UC, 2012, p.133 – 166)

Un tema relevante de este diagnóstico consiste en constatar 
que Av. Independencia es la segunda arteria más transitada en 
transporte público de superficie después de la Av. Alameda B. 
O’Higgins – Av. Providencia, y seguida por Gran Avenida: tiene 35 
recorridos de Transantiago (DTPM)31 con una frecuencia de más 
de 180 buses/hora Esto justificó luego la construcción en curso 
del corredor de DTPM en Av. Independencia que se inaugurará 
en 2018. Existe así una excelente conectividad del sector con la 
ciudad. Todo lo anterior y los avances en movilidad y transporte 
en el centro fundacional de Santiago – Plan Centro – inspiraron 
a SECTRA a partir de 2013 para retomar los estudios de uno o 
dos puentes al poniente del Centro Cultural Estación Mapocho, los 
que unirían las calles Escanilla con San Martín y/o López de Alcázar 
con Amunátegui entre las comunas de Independencia al norte y 
Santiago al sur, aliviando los tránsitos en el sector.

A su vez, la logística, la movilidad y la necesidad de 
estacionamientos es intensa, particularmente en las inmediaciones 
de la Vega Central y los mercados. Esto hace que los suelos se 
especialicen en estos usos, a pesar de los horarios legales nocturnos 
para realizar cargas y descargas. El estudio calcula que unos 5.000 
vehículos particulares se estacionan y que unos 180 camiones/día 
transitan y se estacionan particularmente por Av. La Paz incluso 
en horarios diurnos entorpeciendo los tránsitos de transporte 
público y privado. Esto, sumado a la intensidad peatonal, indica la 
imperiosa necesidad de reorganizar la convivencia entre todos los 
modos de transporte en esta zona. Se advierte también que uno de 
los mayores desafíos para que los mercados y las áreas comerciales 
del sector sigan funcionando es que dicha convivencia sea posible, 
reorganizando en particular la intensa logística.

31 Desde entonces, Transantiago cambió de denominación por Directorio de Transporte 
Público Metropolitano (DTPM).
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Fig. 7. Área de influencia de las estaciones de metro existentes y futuras
Fuente: DESE UC, 2012, p.136

Fig. 8. Mapa de especialización de espacios
Fuente: DESE UC, 2012, p.158
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Fig. 9. Detalle de la zona Sur del área de estudio: uso peatonal
Fuente: DESE UC, 2012, p.154

Enclaves de equipamientos metropolitanos y dispersión 
residencial: ¿dos caras de la misma moneda?

El catastro y análisis físico – urbano en el estudio (DESE UC, 2012: 
168-202) comprende tres partes. La primera está dedicada a realizar 
un catastro predial para conocer en cada uno de los 2.400 predios 
aproximadamente del área de estudio las características físicas de 
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sus inmuebles (materialidad, estado visual, tipo de agrupamiento, 
régimen de propiedad, tipo de propiedad), sus usos por pisos y sus 
valores urbanos, lo que arroja que las construcciones en su mayoría 
se encuentran en estado regular o bueno, con mucha presencia 
de elementos de arquitectura en tierra y albañilería confinada. La 
segunda parte del estudio está dedicada a establecer el catastro 
de “coherencia urbana” de las edificaciones en torno a los ejes 
viales principales del sector. Se establecen así las coherencias 
y disrupciones edificadas a lo largo de Av. La Paz, Av. Recoleta, 
Av. Independencia, Artesanos e Ismael Valdés Vergara – ver Fig. 
10. Imagen de fachada oriente de Av. La Paz, entre calles Lastra y 
Antonia López de Bello.

Fig. 10. Imagen de fachada oriente de Av. La Paz, entre calles Lastra y Antonia 
López de Bello

Fuente: DESE UC, 2012, p.178

Pero es, sin duda, la tercera parte del diagnóstico físico – urbano, 
la que releva un aspecto único del sector Mapocho – La Chimba: 
la presencia de enclaves de equipamientos metropolitanos que le 
otorgan carácter y riqueza. Si bien las dimensiones territoriales del 
sector pueden parecer genéricas, es la combinación de éstas en 
un mismo lugar de la ciudad las que lo hacen único. (DESE UC, 
2012, p. 348): no parece haber otro lugar en la ciudad con un rol 
metropolitano potente, vigente y central como el que le otorgan 
los grandes equipamientos. Además estos tienen compromisos 
históricos con la metrópolis. El alto contenido patrimonial está 
también determinado en gran medida por los enclaves, desconocido 
para la mayoría de la población. Ellos son también responsables 
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de la trama vial estrangulada de difícil traspaso oriente-poniente. 
(DESE UC, 2012, p. 280)

Como otros grandes equipamientos urbanos en Santiago y otras 
ciudades de Chile y el mundo, estos se situaron históricamente 
cerca de la ciudad central pero fuera de ella, para permitir 
principalmente el funcionamiento de ésta. Lo hicieron generalmente 
en supermanzanas (Mangin y Panerai, 2002, p. 220) disruptivas 
con respecto a la regularidad de las manzanas de la fundación 
colonial. En este sentido, el Centro expulsó a sus confines de 
entonces, a la Chimba32, aquellos equipamientos necesarios para 
su funcionamiento pero “incómodos” o incluso peligrosos para sus 
habitantes.

Las áreas de mercadeo y comerciales, el área de los hospitales 
y la Clínica Dávila, incluso el Cementerio General, no evidencian 
signos de ser equipamientos a desplazar. De hecho, en entrevistas 
con actores relevantes del sector, aparecen permanentemente sus 
respectivos planes de desarrollo in situ33. Y esto a pesar de que 
algunos de ellos no han estado exentos de polémica sobre una 
eventual reubicación, como La Vega o el Instituto Psiquiátrico34. Más 
aún, la mayoría de estos “grandes equipamientos” son generadores 
de riqueza y de conocimiento de punta en biología y salud35. Por su 
ubicación, estos equipamientos son referentes sobre todo para la 

32 En quechua, Chimba significa “de la otra banda, del otro lado”
33 Y esto a pesar de que algunos de ellos no han estado exentos de polémica sobre 
una eventual reubicación, como La Vega o el Instituto Psiquiátrico. Ver la reacción de 
la Corporación de Familiares y Amigos de Personas Discapacitadas Psíquicas de 
Chile (CORFADICH) de 2009 a los anuncios de reducción de superficie del Instituto 
Psiquiátrico asociados a la regeneración del sector Mapocho – La Chimba: http://www.
discapacidadsiquica.cl/proyecto_mapocho.html
34 Ver la reacción de la Corporación de Familiares y Amigos de Personas Discapacitadas 
Psíquicas de Chile (CORFADICH) de 2009 a los anuncios de reducción de superficie 
del Instituto Psiquiátrico asociados a la regeneración del sector Mapocho – La Chimba: 
http://www.discapacidadsiquica.cl/proyecto_mapocho.html
35 Ver: http://www.uchile.cl/noticias/122766/somos-la-unidad-con-mas-produccion-en-
biomedicina. Existe la posibilidad de establecer un clúster de la Salud que vincularía a 
las facultades de Medicina, Ciencias Químicas y Farmacéuticas y Odontológica de la 
Universidad de Chile con los hospitales y clínica del sector.
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zona norte de la metrópolis como los hospitales San José y Roberto 
del Río, que constituyen la principal infraestructura del Servicio 
de Salud Metropolitano Norte (S.S.M.N.). Además, en todos los 
hospitales y en el Instituto Psiquiátrico, la Clínica Psiquiátrica de 
la Universidad de Chile y la Clínica Dávila, se imparten clases de 
las facultades ligadas a la Salud de la Universidad de Chile y de 
otras universidades36, de tal manera que facultades universitarias, 
junto a hospitales y clínicas, constituyen una concentración de 
equipamientos y producción de conocimiento ligados a la Salud. 
Igualmente, las diferentes partes de La Vega son un referente 
comercial.

A pesar de su vigencia, los equipamientos no consiguen buenas 
relaciones con su entorno inmediato. Esto es debido, por una 
parte, al excepcional tamaño que ocupan territorialmente37, lo que, 
a su vez, tiene consecuencias en la trama vial, irregular en el sector 
de estudio producto de las grandes superficies que ocupan los 
equipamientos, condicionando las continuidades para circular. Se 
producen estrangulamientos en varios puntos, dejando zonas muy 
aisladas a pesar de la proximidad física a las grandes arterias viales 
y estaciones del Metro. Por esta razón, a pesar de tratarse de un 
sector bien conectado a la metrópolis, se encuentra mal irrigado 
internamente.

Los usos propios de los grandes equipamientos son 
monofuncionales y excluyentes de otras actividades, como los 
residenciales. Se trata de usos diurnos que producen desertificación 
en horarios que no son los de funcionamiento de los equipamientos, 
sobre todo nocturnos. Asociado a una mala iluminación general 
del área, a la falta de residentes (14.000 personas viven el sector 
versus unos 240.000 usuarios aproximadamente en día hábil), 
hay una marcada sensación de inseguridad en las calles del 

36 Por ejemplo, la Clínica Dávila tiene un convenio con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Diego Portales.
37 A modo de ejemplo, la manzana casi completa que ocupan el Hospital Clínico y la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tiene 17 ha aprox., o sea el equivalente 
a unas 17 manzanas del centro de Santiago.
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Fig. 11. Equipamientos metropolitanos en el área de estudio
Fuente:DESE UC, 2012, p.180
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sector al caer la noche. La “desertificación” se ve agravada por 
la yuxtaposición de varios equipamientos en distintas zonas del 
barrio. Por lo general, entre ellos, solo hay vialidades, no otros 
usos. Por ejemplo, las infraestructuras de la Salud en torno al Cerro 
Blanco alcanzan 55 hectáreas aproximadamente reunidas, sin 
espacio para otras funciones. Hay así largas secuencias de frentes 
y muros cerrados y sin uso nocturno. De igual modo, el conjunto 
de equipamientos contiguos del Mercado Tirso de Molina, la Vega 
Chica, la Vega Central, y la Clínica Dávila ocupa una superficie total 
de 9,5 hectáreas aproximadamente. De tal manera, la coexistencia 
territorial de estos grandes equipamientos, que puede parecer 
una “heterogeneidad positiva” a gran escala, produce expulsión y 
especialización de actividades en sus inmediaciones. Y es necesario 
subsanar esta situación pensando en un desarrollo urbano 
polifuncional del lugar, propio de áreas urbanas centrales.

Fig. 12. Equipamientos metropolitanos de Salud en la zona norte del sector
Fuente: DESE UC, 2012, p.185
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Fig. 13. Supermanzana de 17 ha. de Facultad de Medicina y Hospital Clínico, 
Universidad de Chile

Fuente: DESE UC, 2012, p. 191

En esta manzana se ubican también el Instituto Médico Legal y 
el Instituto Nacional del Cáncer.  

Los grandes equipamientos contenidos en supermanzanas son 
11: el Mercado Central, el Centro Cultural Estación Mapocho, el 
mercado de abasto Tirso de Molina, la Vega Chica y el Baratillo, la 
Vega Central, la Clínica Dávila, el Instituto Psiquiátrico, las facultades 
de Ciencias Químicas Farmacéuticas, de Odontología y de Medicina 
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de la Universidad de Chile, el Hospital Clínico y Clínica Psiquiátrica 
de la Universidad de Chile, los hospitales San José y Roberto del 
Río del Servicio de Salud Metropolitano Norte (S.S.M.N.), el 
Antiguo Hospital San José y el Cerro Blanco. Para cada uno de 
ellos se estudia su funcionamiento interno y sus interacciones con 
sus contextos inmediatos, identificando los accesos peatonales 
y vehiculares, sus tipos de cierros (cierros opacos, permeables 
visualmente, medianeros, etc.), zonas especiales (estacionamientos, 
zonas deportivas, zonas de logística, zonas patrimoniales, 
ubicación de edificios de próxima construcción, etc.) y principales 
circulaciones internas vehiculares y peatonales.

Las conclusiones son que varios enclaves tienen potencial de ser 
cruzados u ocupados con otros usos. Por ejemplo las supermanzanas 
del campus Norte de la Salud de la Universidad de Chile pueden 
permitir acceder mejor a través de ellas a los hospitales San José, 
Roberto del Río, J. J. Aguirre e Instituto Psiquiátrico. Del mismo 
modo, los mercados al sur del área de estudio, combinados con las 
calles Salas, Gandarillas, Trieste y Trento, producen continuidades 
peatonales en sentido Norte – Sur para acceder al mayor mercado 
del área, la Vega Central, y sus áreas mayoristas aledañas. También 
se concluye que el Cerro Blanco y sus áreas verdes en sus faldeos 
son de difícil acceso desde el sector producto de sus pocas entradas, 
siendo que ésta es la mayor área verde del sector con potencial de 
esparcimiento.
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Fig. 14. Vega Central / Vega Chica / Tirso de Molina
Fuente: DESE UC, 2012: 198
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Nótese cómo los mercados y comercios hacen uso de 
bodegas en torno a ellos. O sea, para su funcionamiento, no les 
basta con la superficie y supermanzanas que ocupan, sino que 
necesitan expandirse más allá de sus límites prediales para sus 
encadenamientos productivos. De esta manera el enclave de los 
mercados es mayor que la superficie aparente de los predios de los 
mismos mercados. 

Fig. 15. Catastro predial de tipo de bodegaje
Fuente: DESE UC, 2012: 198
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Fig. 16. Habitabilidad: problemas y detractores
Fuente: DESE UC, 2012, p. 367
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Dos grandes encadenamientos productivos sin gobernanzas38 

En el diagnóstico físico del estudio se identifican grandes enclaves 
que, además de ocupar un tercio de la superficie del sector, 
conforman dos zonas de alta especialización de las actividades 
ahí desarrolladas, generándose importantes aglomeraciones 
empresariales y de actividad económica en torno a ellas. Estas 
corresponden a la aglomeración de Salud, con varios hospitales, 
una clínica privada y facultades universitarias de la Universidad de 
Chile, y a la zona de mercados y comercio minorista especializado. 
Sus condiciones estructurales son propicias para iniciativas de 
promoción del desarrollo territorial basado en redes de empresas 
y cooperación empresarial (Alburquerque y Dini, 2008).

En el área de estudio, aproximadamente el 38% de los predios 
tiene un uso relacionado con alguna actividad económica en 
sus primeras plantas. La mayor parte de estos tiene algún uso 
comercial, incluyendo al bodegaje que en un cuarto está dedicado a 
alimentos perecibles, como el almacenamiento de frutas y verduras. 
Al analizar el grado de especialización, medido como el porcentaje 
del número de empresas por actividad sobre el total de empresas 
en el sector, se observa que las empresas que realizan actividades 
relacionadas con la cadena de valor del mercado hortofrutícola 
representan el 26,3%, las actividades relacionadas a la industria y 
comercio textil son el 21, 1%, el comercio especializado alcanza al 
7,1% y los servicios de salud al 1,5%. Adicionalmente, las actividades 
de alimentación (restaurantes y comidas) son el 6%. El restante 38% 
corresponde a otras actividades. (DESE UC, 2012, p. 260).

La zona de mercados – la Vega Central y los otros tres mercados 
del área de estudio – representan uno de los aspectos más 
identitarios del sector de Mapocho – La Chimba. A pesar de que 
los mercados junto a los mayoristas han disminuido su parte en el 
mercado de hortalizas y frutas, en particular frente a Lo Valledor39, 

38 Ver 3.8 Diagnóstico de competitividad de redes empresariales, en DESE UC (2012), 
p. 256 – 277
39 Como antecedente, las ferias libres adquieren las hortalizas que comercializan en un 
77% en Lo Valledor y un 14% en La Vega, y las frutas en un 48% en Lo Valledor y 33% en 
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es precisamente el tamaño y escala de negocios desarrollados en 
la Vega Central uno de sus principales factores diferenciadores, lo 
que ha permitido que aún coexista en una zona central de la ciudad. 
Esta condición es especial para el abastecimiento de negocios de 
mediana y baja escala de consumo de productos frescos, con una 
frecuencia de compra diaria o tres veces a la semana (restaurantes, 
hoteles y verdulerías). En esta función de abastecimiento de 
mediana y pequeña escala cumplen un rol importante como agentes 
intermediadores. (DESE UC, 2012, p. 265). Parece preciso destacar 
que el área del enclave de los mercados tiene una población 
flotante de unas 100.000 personas en día hábil, que aumenta en fin 
de semana. Esto contrasta con el hecho de que prácticamente en 
este enclave de los mercados no hay residentes. (DESE UC, 2012, 
p. 256-268)

Es importante advertir que tanto los supermercados (que 
representan en conjunto aproximadamente el 30% de las ventas de 
hortalizas y frutas frescas y que han tenido una tasa de crecimiento 
en el número de salas de ventas del 46% en el periodo 2008-2011 
en la ciudad) como las ferias libres (lugar de compra minorista 
del 70% de frutas y verduras de la ciudad) representan amenazas 
reales al funcionamiento de los mercados. Estos datos precisan una 
reflexión comercial competitiva para adecuar su funcionamiento y 
su rol con los mayoristas y bodegueros del lugar. (DESE UC, 2012, 
p. 363)

Respecto al enclave de la Salud, esta temprana vocación en el 
sector comienza a mediados del siglo XIX. Las cuatro instituciones 
embrionarias de la Salud son el Hospital San José, el Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre – ex Hospital San 
Vicente de Paul –, la Clínica Dávila40 –perteneciente originalmente 
a la Clínica Alemana – y el Instituto Médico Legal. Se sumaron 

La Vega (USACH, 2008).
40 Hoy por hoy, la Clínica Dávila es centro de salud privado más grande de Chile (Diario 
Financiero 2010 y 27 de septiembre de 2017), https://www.df.cl/portafolio_salud/zoom/
con-nueva-infraestructura-clinica-davila-consolida-apuesta-haciala/2017-09-26/125640.
html
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luego el campus de la Salud de la Universidad de Chile41 con sus 
tres facultades, el Instituto del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico y el 
Hospital Roberto del Río. Juntos, todos estos equipamientos están 
instalados en unas 30 hectáreas de superficie de terreno. 

También se han concentrado los servicios funerarios. Aunque se 
observa una disminución de estos servicios en torno al Cementerio 
General. El principal indicador levantado en el estudio corresponde 
a la capacidad atractora de población que genera este enclave 
de la Salud, usuarios y trabajadores. Las cuatro instituciones que 
forman parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte (S.S.M.N.) 
tienen una población flotante diaria en día hábil estimada en 50.000 
personas incluyendo pacientes, acompañantes y personal. Otras 
53.000 personas son usuarios y trabajan en el Hospital de la U. de 
Chile J. J. Aguirre. La Clínica Dávila tiene una población flotante 
diaria en día hábil de unas 28.500 personas. Y las Facultades del 
campus Norte de la Universidad de Chile tienen una concentración 
de 7.100 usuarios diarios. O sea, el enclave de la Salud reúne en 
total a unos 140.000 usuarios en día hábil. (DESE UC, 2012, p. 268-
273).

Ninguna de las dos áreas de encadenamientos productivos posee 
gobiernos o gobernanzas que le entreguen coherencia y lógica a los 
dos principales encadenamientos productivos de la Salud y de los 
mercados de productos frescos. Por una parte, la administración 
de la Vega Central actúa como referencia y aglutinador de los 
varios mercados, locales mayoristas y zonas de almacenamiento de 
productos frescos. Hay que reconocer eso sí que las autoridades 
municipales y regionales hacen referencia a la administración de la 
Vega Central para discutir y acordar varios planes de transporte y 
logística y turismo, etc. 

Una situación similar ocurre en el enclave de la Salud. De hecho, 
en el campus Norte de la Salud de la Universidad de Chile, una 
gobernanza oficial universitaria vincula a las tres facultades y al 

41 El campus Norte de la Salud de la Universidad de Chile es donde se crea la mayor 
producción científica en biomedicina de Chile, ver : http://www.uchile.cl/noticias/122766/
somos-la-unidad-con-mas-produccion-en-biomedicina
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hospital clínico J. J. Aguirre, reuniendo regularmente a los decanos 
y director de turno del hospital, y haciendo rotar el liderazgo de 
dicha gobernanza entre las máximas autoridades de las cuatro 
unidades universitarias. Y como ya se vio antes, los vínculos son 
fuertes entre este campus universitario de la Salud, ubicado al 
centro, y los varios hospitales públicos y la clínica privada del sector, 
que se ubican en su entorno. Se comparten médicos, practicantes 
y resultados de investigación entre todas estas instituciones. Sin 
embargo, en rigor, la gobernanza del campus de la Salud no es capaz 
y no tiene la autoridad para aglutinar a todas las instituciones de la 
Salud del sector.

Etapa 2. Síntesis estratégica y visión de desarrollo42

A partir de los nueves estudios del diagnóstico, en la síntesis 
estratégica se reúnen los conceptos que mejor describen el sector 
de estudio, sus problemas y potencialidades, así como el sueño que 
los diferentes actores tienen sobre el territorio. Se organizan en 
cinco dimensiones territoriales. Estas sirven para ordenar el análisis 
y las propuestas bajo los conceptos de atributos y potencialidades, y 
de problemas y detractores que residen en su (1)rol metropolitano, 
(2) patrimonio, (3) cualidades ambientales, (4) multiculturalidad y (5) 
habitabilidad. Cada uno de estos aspectos entregó condiciones sobre 
las cuales fundar una visión de desarrollo. Metropolitanamente, 
es destacable entre los atributos y potencialidades del el sector 
Mapocho – La Chimba la concentración de potentes, vigentes y 
atractivas actividades económicas de escala metropolitana que 
caracterizan y constituyen su base económica. Por lo mismo, se 
explicita la necesidad de “desencapsular” los funcionamientos e 
integrarlos con sus contextos inmediatos. 

Visto el patrimonio local desde sus atributos y potencialidades, 
surgen claramente tanto la concentración de patrimonio construido 
en el sur del área de estudio como el patrimonio paisajístico en el 
norte. El desafío está en la puesta en valor del patrimonio construido 

42 DESE UC, 2012: 348-390
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que está difuso y la coincidencia con sectores de comercio en la zona 
sur del área de estudio. Los problemas y detractores consideran 
la amenaza y deterioro del desarrollo urbano no respetuoso del 
patrimonio construido y paisajístico, un uso comercial y de vivienda 
indiscriminado con los inmuebles que ocupa o bien por la presencia 
de edificaciones patrimoniales muy deterioradas, tugurizadas y/o 
abandonadas. 

Multiculturalmente, por un lado se reconoce el desafío de 
integración, con políticas públicas nacionales, y las propiamente 
territoriales como aportes directos, vinculados muchas veces a 
la cotidianidad, a enriquecer las expresiones de bagaje cultural. 
Así existe un desafío de integración productiva. Los atributos 
y potencialidades de la Multiculturalidad, referida a la identidad 
popular y la presencia de migrantes extranjeros en el área de 
estudio es seguramente más visible en su dimensión comercial 
que residencial. Esta presencia ha tenido consecuencias muy 
positivas desde sus orígenes para el territorio de la ciudad y el 
área. De hecho, las inmigraciones recientes de latinoamericanos y 
asiáticos han demostrado darle un nuevo valor a actividades que se 
encontraban alicaídas en los mercados y el comercio especializado. 
Una de las características de la multiculturalidad como expresión 
residencial es que las comunidades extranjeras o pertenecientes a 
pueblos originarios chilenos conocen una apertura creciente hacia 
la diversidad cultural. Un ejemplo de ello es el Jardín Infantil JUNJI 
(Junta Nacional de Jardines Infantiles) ubicado en las laderas del 
Cerro Blanco, que incorpora un programa de educación especial 
para niños pertenecientes a estos pueblos. Esto coincide con el 
centro ceremonial mapuche ubicado en las laderas del Cerro Blanco. 
Contrariamente, entre los problemas y detractores destaca la baja 
integración a las redes de fomento comerciales por parte de las 
comunidades migrantes extranjeras y en residencias, condiciones 
de vida en hacinamiento, lo que produce poco incentivo al cuidado 
del patrimonio construido.

Entre los atributos y potencialidades de habitabilidad destacan 
las actividades económicas beneficiadas por su excelente 
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accesibilidad dada por los usos intermodales y los desplazamientos 
peatonales. Por otra parte, una actividad residencial con incipiente 
capacidad para atraer nuevos habitantes y constituirse en “barrio 
habitable” dada la proximidad a equipamientos atractivos para la 
vivienda y el creciente desarrollo de nuevas viviendas que deriva 
de políticas de regeneración urbana y de las tendencias actuales de 
las comunas de acogida del área de estudio. Entre los problemas 
y detractores distinguimos aquellos que lo son para los usuarios, 
como espacios públicos ubicados entre las grandes actividades que 
están estropeados y con problemas de accesibilidad y los que afectan 
a los residentes: desarrollo contrastado y que podría deteriorarse 
como, por ejemplo las discontinuidades residenciales en varios 
sectores y vivienda estropeándose en el área de estudio, efecto de 
compensación con respecto a las actividades metropolitanas y la 
existencia de espacios públicos para esparcimiento de residentes 
insuficientes y de difícil accesibilidad.

Como síntesis estratégica, fue posible formular una visión de 
desarrollo: 

Fortalecer el rol metropolitano que desempeña el sector 
Mapocho – La Chimba capitalizando la energía que deriva 
de su accesibilidad y localización única, poniendo en valor el 
patrimonio y la multiculturalidad que lo han caracterizado 
desde sus orígenes, afianzando la base económica local y 
mejorando la calidad de vida tanto para sus actuales habitantes 
y usuarios como de nuevos residentes y actividades de diversa 
índole. (DESE UC, 2012, p. 390 – 418)
Esta visión de desarrollo concibe directrices necesarias para 

organizar acciones:

• Capitalizar accesibilidad y localización aprovechando la energía 
de su situación pericéntrica

• Poner en valor el patrimonio

• Afianzar la multiculturalidad del sector

• Fortalecer la base económica del área de estudio
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• Mejorar condiciones de habitabilidad como factor atractor 
tanto para usuarios como residentes actuales y potenciales

A partir de estas cinco directrices, los problemas detectados y 
evitar los riesgos de deterioro presentes en el área, los propósitos 
se agruparon en ocho categorías:

1. Espacio Público

2. Tránsito, Transporte y Vialidad

3. Equipamiento

4. Imagen Urbana y Patrimonio

5. Actividades Económicas y Comercio

6. Integración Social y Cultural

7. Vivienda

8. Otros

La elaboración de los distintos escenarios de desarrollo 
permitió analizar y comparar el desarrollo del área de estudio 
frente a diferentes alternativas de intervención y avanzar en la 
identificación de aquellas acciones y/o proyectos que permitieran 
detonar el plan maestro de regeneración urbana. Para ello se 
elaboró un modelo que sintetizara cada escenario en función de 
diferentes modelos de gestión, zonas de gestión, efectos esperados 
y acciones propuestas. Con esta metodología, y considerando que 
el sector de Mapocho – La Chimba no es un único barrio, sino que 
tiene identidades y problemáticas distintas, se identificaron Zonas 
de Gestión Integrada (ZGI) que responden a lógicas similares de 
intervención para aprovechar sinergias y ser detonantes del proceso 
de regeneración urbana deseado de manera territorializada para 
mejorar su visibilidad.

Se identificaron cinco Zonas de Gestión Integrada (ZGI):

• ZGI 1: Campus Biomédico: en torno a las instalaciones de la 
Universidad de Chile, los tres hospitales del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte (S.S.M.N.), la nueva estación de Metro 
Hospitales (Línea 3) y el Cementerio General.
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• ZGI 2: Explanada de los Mercados: en torno a los mercados 
que dan al espacio del río Mapocho y la Estación Mapocho entre 
calle Ismael Valdés V., Artesanos, Parque Forestal y Estación 
Mapocho.

• ZGI 3: Mercados: serie de instalaciones de mercado masivo 
que van desde el Mercado Central, el mercado de abastos Tirso 
de Molina, las Pérgolas de las Flores, la Vega Chica/Baratillo, la 
Vega Central y los bodegueros / mayoristas del sector Av. La 
Paz, Salas, Fariña. Se suma a esta serie el comercio minorista de 
telas entorno a la Av. Independencia y el de confecciones que 
rebalsa del barrio Patronato por el oriente del área de estudio.

• ZGI 4: Cerro Blanco y Viviendas: entorno del Cerro y el 
cerro mismo.

• ZGI 5: Patrimonio-Comercio-Vivienda: distrito amplio en 
el sector sur de las comunas de Independencia y Recoleta que 
combinan edificación de carácter patrimonial discreto con 
actividad masiva de comercio y, en menor escala, viviendas en 
diversos estados de deterioro.

Se modelaron cinco escenarios de desarrollo:

• Escenario Tendencial: Corresponde a la situación esperada sin 
intervenciones coordinadas.

• Escenario Probable: Corresponde a la situación esperada 
con el resultado de proyectos aislados con diferentes grados 
de coordinación. Este escenario está asociado a la gestión 
de aquellos proyectos más probables de ocurran, como la 
Explanada de los Mercados o el Campus Norte de la Salud, 
y que requieren acciones de gestión focalizada que permitan 
capitalizar externalidades para un área mayor a los proyectos.

• Escenario Deseable: Corresponde a la situación esperada 
resultado del plan maestro para el área de estudio completa y 
con visión y manejo integrado. Este escenario está asociado a la 
materialización de la visión de desarrollo, la cual se prospecta a 
5, 10 y 15 años como tres escenarios distintos.
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Fig. 17. Escenario de desarrollo probable
Fuente: DESE UC, 2012, p.404
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Fig. 18. Escenario de desarrollo tendencial
Fuente: DESE UC, 2012, p.401 
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Etapa 3. Plan Maestro de Regeneración Mapocho – La Chimba

El objetivo principal de la propuesta de Plan Maestro consiste en 
“generar una estrategia que sea capaz de identificar acciones y 
proyectos en curso y nuevos que, mediante la puesta en marcha 
modelos de gestión adecuados y de diversa índole y niveles de 
coordinación, puedan transformar el territorio aprovechando 
al máximo sus elementos atractores y atributos positivos para 
disminuir los problemas y elementos detractores.”(DESE UC, 
2012: 418). Estas acciones fueron formalizadas con 45 proyectos 
de los cuales nueve se proponen como proyectos detonantes y 
han merecido una profundización a nivel de perfil de tal manera de 
poder ser postulados al Sistema Nacional de Inversiones. El filtro 
estratégico por medio del cual se priorizaron los proyectos, de 
acuerdo a la metodología propuesta, contiene factores que tienen 
por objeto medir aspectos relativos a respuestas de objetivos 
estratégicos; gestión del proyecto; impacto territorial; participación 
ciudadana, sinergia con otros proyectos y financiamiento. De 
acuerdo a lo anterior, se establece la siguiente matriz por cada una 
de las cinco Zonas de Gestión Integrada (ZGI) y sus respectivos 
proyectos validada por ciudadanía y mandante.

Los nueve proyectos priorizados y perfilados para postular a 
etapa de Diseño del Sistema Nacional de Inversiones43 se ubican en 
tres de las cinco Zonas de Gestión Integrada. Según la metodología 
de priorización del estudio, esta concentración busca generar 
sinergia entre ellos. Los nueve proyectos priorizados son de 
espacios públicos (6) – entre los cuales está el Concurso de diseño 
de la Explanada de los Mercados –, la recuperación de fachadas o 
integrales de inmuebles de ubicación estratégica (2) y un programa 
de mejoramiento competitivo de los mercados (1). El listado es el 
siguiente:

43 Según las metodologías NIP del Sistema Nacional de Inversiones, cada uno de los 
proyectos priorizados se desarrolló a nivel de perfil con los elementos del proyecto, 
la identificación del problema a resolver, configuración de alternativas de solución, 
presupuesto, evaluación costo-eficiencia, proceso de participación ciudadana y modelo 
de gestión..
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Zona de Gestión Integrada Campus Biomédico:
• Reformulación del perfil de Av. Zañartu

• Reformulación del perfil de Av. Santos Dumont

• Reformulación del perfil de Av. La Paz Norte

Zona de Gestión Integrada Explanada de Mercados:
• Concurso de Diseño Explanada de Mercados

•  Recuperación Edificio Aillavilú

•  Recuperación de Fachadas entorno a Explanada

Zona de Gestión Integrada Mercados:
• Remodelación Espacios Públicos acceso sur Vega Central

• Accesos Vega Central Lastra

• Programa de Mejoramiento Competitivo de Mercados

Junto con la constitución de una propuesta técnica y la 
generación de condiciones que favorezcan la participación de 
la comunidad involucrada, se propuso así un Directorio del Plan 
Maestro. Ver Figura más adelante.

Etapa 4. Planes asociados

Plan de Acción e Implementación: Para implementar el Plan 
Maestro, se propone un plan de acción e implementación que 
considere tres grupos de proyectos en función de sus valores 
estratégicos: proyectos detonantes, imprescindibles para poner 
en marcha el plan y con gran poder para catalizar proyectos del 
segundo grupo; proyectos estratégicos o de lanzamiento que tienen 
por función darle cuerpo al plan; proyectos de consolidación o 
régimen que, no siendo imprescindibles, es esperable que se pongan 
en marcha cuando el plan esté consolidado. Así, no hay una “ruta 
crítica” sino más bien una secuencia de tres grupos de proyectos 
en donde el prerrequisito es de grupo a grupo y no de proyecto a 
proyecto. No hay una secuencia ideal única para poner en marcha 
los proyectos, el plan ofrece flexibilidad al respecto.
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Plan de Participación Ciudadana: El Plan de Participación 
Ciudadana se ha basado en los principios de inclusividad, 
transparencia, enfoque de género, deliberación, validación técnica, 
respeto de los compromisos, y contractualización de los mismos. 
En términos operativos, se distingue entre tres tipos de proyectos: 
proyectos de punto, proyectos de línea, y proyectos de área. 
Para los proyectos de punto, se propone una metodología de 
grupos de trabajo, con los actores ya identificados, involucrados y 
comprometidos en la etapa anterior. Para los proyectos de línea, 
se propone una metodología de “charrete”, complementada con 
estrategias de invitación y compromiso de cartas y puerta a puerta. 
Para los proyectos de área, se propone la realización de consultas 
a expertos con metodología Delphi, y asambleas participativas 
de amplia convocatoria, vía cartas y puerta a puerta. En todos 
estos casos, se propone la participación de representantes de las 
instituciones públicas involucradas, en especial de los municipios, y 
la firma conjunta de un documento final que formaliza los acuerdos 
y compromete tanto a los actores sociales como a la autoridad.

Plan de Difusión y Marketing: La propuesta considera la 
elaboración de un Plan de Difusión y Marketing que tiene como 
propósitos prioritarios como (a) definir la información sobre 
envergadura, propósito e implicanciasdel plan; (b) precisar las 
etapasdel plan y sus respectivos proyectos de desarrollo, y c) 
proponer una imagen corporativapara el plan, que considere una 
marca y caracterice los elementos de identidad. El plan de difusión 
debe comunicar conceptos centrales del plan maestro como su 
envergadura, sus propósitos y sus implicancias. Esta comunicación 
estratégica debe estar dirigida a los diversos públicos que es 
posible identificar de entre los usuarios permanentes, esporádicos 
y potenciales. El plan debe ser capaz de transmitir también las 
particularidades de cada una de las cinco Zonas de Gestión 
Integrada (ZGI) y los proyectos asociados.

Plan de Seguimiento: Se requiere de una permanente evaluación 
sobre la base de indicadores preestablecidos y universalizados que 
sean capaces de medir diferenciadamente los resultados atribuibles 
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a los proyectos de aquellos relacionados con la evolución del 
territorio como órgano en permanente cambio. Se propone una 
matriz de criterios para evaluar los proyectos detonantes basada en 
mediciones de cantidad, calidad, costo y tiempo de los resultados. 
Por último, se propone un plan de difusión complementario al de 
promoción del plan para que, una vez en régimen, se mantenga una 
buena comunicación entre los actores y el público para controlar 
la adhesión al plan.

Fig. 19. Escenario de desarrollo deseable a 15 años
Fuente: DESE UC, 2012, p.433 
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Fig. 20. Organigrama de directorio, secretaría ejecutiva y zonas de gestión 
integrada

Fuente: DESE UC, 2012

Revisión de avances para la demostración de las hipótesis iníciales

El primer supuesto que subyace en la elaboración del plan maestro 
de regeneración de Mapocho – La Chimba es que se trata de una 
Zona de Inversión Pública Prioritaria, ZIPP (MINVU, 2014: 25) 
(CNDU, 2015: 22), a pesar de que la ciudad de Santiago no cuenta 
aún con un Plan de Ciudad (CNDU, 2015: 21). En esta ZIPP se 
hará una remodelación urbana (CNDU, 2015: 22) por iniciativa 
descentralizada, o sea regional o intercomunal. Al respecto hay 
varios avances. El primero, es sin duda la misma existencia del plan 
maestro de regeneración recién expuesto (DESE UC, 2012) que 
indica cómo abordar la remodelación urbana de este sector. El 
segundo logro es también la trascendencia del interés e iniciativas 
en el sector durante varios gobiernos nacionales, regionales y 
municipales, lo que no es fácil de lograr en el contexto urbano 
chileno. La creación de la Asociación de Municipalidades Mapocho 
– La Chimba en 2013 permitió que los alcaldes elegidos o reelegidos 
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en 2016 continúen con las iniciativas, incluso las profundicen con 
la creación de su Secretaría Ejecutiva, que está principalmente 
abocada a concretizar los resultados del Concurso de la Explanada 
de los Mercados que se revisará a continuación. Sin embargo, queda 
pendiente a este nivel lograr una actuación que involucre a los 
equipamientos metr

Fig. 21. Plan Maestro de Regeneración y sus 45 proyectos
Fuente: DESE UC, 2012
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Fig. 22. Listado de los 45 proyectos del Plan Maestro de Regeneración
Fuente: DESE UC, 2012
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Los desafíos pendientes corresponden a que, más allá de que 
el sector no se encuentra en ningún instrumento de planificación 
territorial – ni el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) 
ni en ninguno de los tres planes reguladores comunales (PRC) –, 
en la práctica no ha habido un avance más allá de la realización 
del Concurso de la Explanada de los Mercados. Tampoco existe 
aún una implicancia de los actores a cargo de la gobernanza de 
los dos principales encadenamientos productivos del sector, los 
mercados y el enclave de la Salud. Se recuerda que ambos son los 
mayores responsables de la vitalidad y vigencia del sector Mapocho 
– La Chimba en el contexto metropolitano. Por ello, resulta 
imprescindible involucrarlos lo antes posible en la remodelación 
del sector. Y esto podría darse a través de propuestas de sistemas 
de reajuste de suelo (CNDU, 2015: 23)44.

Tampoco ha habido avances en abordar la disociación existente 
entre enclaves de equipamientos metropolitanos y la dispersión de 
los usos residenciales. Ya se subrayó la necesidad urgente de repoblar 
el sector para ayudar revertir la extrema segregación santiaguina. 
Y es necesario abordar esto a través de la compatibilización de 
los enclaves con las residencias – por ejemplo creando un campus 
universitario con viviendas, o mercados con usos residenciales 
próximos, contiguos y/o sobrepuestos – sin que las viviendas 
perjudiquen el funcionamiento de éstos, sino que produciendo la 
sinergia para fortalecerlos en su ubicación metropolitana actual. Lo 
anterior necesita ser abordado considerando y compatibilizando los 
desarrollos con el abundante patrimonio construido en el sur del 
sector y el paisajismo del norte. Para ello, tanto en América Latina 

44 Sistema de Reajuste de Suelo como aquel propuesto en el proyecto de título 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales (FAAD UDP) de la 
estudiante Daniela Rodríguez (enero de 2017), denominado Densificación en torno al 
metro Hospitales, Barrio de la Salud, que reajusta la supermanzana donde se ubican 
la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En esta 
propuesta de proyecto de título, se introducen espacios públicos (vialidades y espacios 
de esparcimiento) que logran favorecer la conformación del campus Norte de la Salud, 
reordenar y densificar en usos y residencialmente la manzana, reduciendo el enclave, 
produciendo continuidades peatonales y vehiculares, y tornándola más eficiente y eficaz 
en sus usos, compatible con su contexto inmediato.
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como en el avance de algunos programas nacionales nivel municipal 
ofrecen pistas de las cuales inspirarse, profundizar y mejorar, como 
la recuperación del Centro Histórico de Quito, el Programa de 
Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) o el 
Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 
Emblemática (PRBIPE) para dos polígonos patrimoniales de la 
comuna de Santiago45.

Fig. 24. Vista hacia el Cerro Blanco de la nueva espacialidad producida por la 
vialidad introducida en la supermanzana de la Facultad de Medicina U. de Chile.

Fuente: Rodríguez, 2017, p. 60-61

Concurso de Arquitectura de la Explanada 
de los Mercados, 2014 – 2016

En 2013, los tres alcaldes de los municipios involucrados en Mapocho 
– La Chimba elegidos en octubre de 2012, todos pertenecientes 
a partidos de la coalición política de centro izquierda “Nueva 
Mayoría”46 – sustituyendo a alcaldes salientes de derecha en las 
tres comunas – deciden darle continuidad a las iniciativas del 
sector. Para ello, la primera definición es crear la Asociación de 
Municipalidades Mapocho – La Chimba. Se elaboran así los estatutos 
de la asociación que son votados y ratificados por cada uno de 

45 Las tres iniciativas mencionadas han contado con una actuación importante del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y las dos últimas que son nacionales han estado a 
cargo de la gestión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) del Ministerio 
del Interior.
46 Respectivamente Gonzalo Durán (Partido Socialista) sustituye a Antonio Garrido 
(Renovación Nacional) como alcalde en la municipalidad de Independencia, Daniel Jadue 
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los Concejos Municipales47, junto con definirse recursos anuales 
para su funcionamiento.Lo segundo es establecer las iniciativas del 
Plan Maestro (DESE UC, 2012) a las cuales abocarse. Se definen 
tres. Primero, en una de la Zona de Gestión Integrada donde 
colindan los tres territorios comunales en torno al río Mapocho, 
se decide realizar el Concurso de Arquitecturarecomendado en el 
Plan Maestro en el espacio público denominado Explanada de los 
Mercados. Este espacio – fronterizo entre las tres comunas donde 
confluyen la Estación Mapocho, el Mercado Central, el Parque 
Forestal, el Mercado de abastos Tirso de Molina, la Piscina Escolar 
de Kulczweski de la U. de Chile y el ex Instituto de Salud Pública 
– juega un rol relevante en el reconocimiento del Patrimonio del 
sector, considerando que en él se ubicó también el Puente Cal 
y Canto y que aglutina en torno a sí una alta concentración de 
inmuebles protegidos en los tres territorios comunales. Además se 
trata de un punto neurálgico de transporte para toda la metrópolis 
de Santiago. La segunda iniciativa de la nueva asociación municipal 
consiste en la recuperación de 20.000 m2 de fachadas de edificios 
patrimoniales en el espacio en torno a la Explanada de los Mercados 
de cada una de las comunas, o sea 60.000 m2 de fachadas en total. 
Y la tercera iniciativa consiste en la recuperación de los 60.000 
m2de espacio público patrimonial asociado a los edificios en los que 
se van a intervenir las fachadas.

(Partido Comunista) sustituye a Sol Letelier (Unión Demócrata Independiente) en la 
municipalidad de Recoleta y Carolina Tohá (Partido por la Democracia) sustituye a Pablo 
Zalaquett (Unión Demócrata Independiente) como alcaldesa en la municipalidad de 
Santiago..
47 Con el Acuerdo N°130 del 16 de abril de 2014 del Concejo municipal de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago se “Aprueba estatutos para la incorporación de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago a la asociación de municipios Mapocho – La Chimba”. 
Los mismos estatutos fueron también aprobados en los concejos municipales de las 
municipalidades de Independencia y Recoleta.
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1era etapa del Concurso internacional de 
Arquitectura Explanada de los Mercados

De las tres iniciativas antes mencionadas, se decide darle prioridad 
al Concurso de Arquitectura de la Explanada de los Mercados 
con recursos por $30 millones que son ganados a nombre de 
la asociación a fines de 2014 en el CNCA. Una vez obtenidos y 
atribuidos los recursos, se complementan las bases con todos los 
proyectos del área que se sabe están en las respectivas carteras 
sectoriales. Por cada una de las tres comunas, se organizan así tanto 
reuniones participativas como encuestas a usuarios y caminatas 
participativas. Toda la información elaborada se sistematiza por los 
técnicos de los tres municipios, es compartida y ajustada con la 
ciudadanía, y se incluye en las bases del Concurso.

Fig. 23. Recuperación de espacios públicos y de fachadas de inmuebles 
patrimoniales en torno a la Explanada de los Mercados.

Fuente: Asociación de Municipalidades Mapocho – La Chimba, noviembre 2014.
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En línea punteada roja aparece el área del Concurso de la 
Explanada de los Mercados, en línea punteada celeste los espacios 
públicos a remodelar en cada comuna y con línea sólida negra, 
las fachadas de los inmuebles patrimoniales a recuperar en cada 
comuna.

El jurado del Concurso estuvo conformado por: el Premio de 
Urbanismo de Francia, Frédéric Bonnet; el Premio nacional de 
Arquitectura 2002, Juan Sabbagh, en representación del Colegio 
de Arquitectos de Chile; los alcaldes de las municipalidades de 
Independencia y Recoleta, respectivamente Gonzalo Durán y 
Daniel Jadue; un representante de la ciudadanía por cada comuna, 
Rosa Rauque por Independencia, Rosa Chandía por Recoleta 
y Senaquerib Astudillo por Santiago, quien además es elegido 
como presidente del jurado; el Director de Obras Municipales de 
Santiago, Miguel Saavedra,; Mariela Leiva en representación del 
CNCA, Valeria López en representación del Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, Humberto Eliash como representante 
de los concursantes y Loreto Wahr en representación de DTPM. 
Respectivamente como director y secretario del Concurso se 
designa a Jaime Pujol, funcionario de la Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN) de la Municipalidad de Santiago y a Sergio 
Castillo, Asesor Urbanista de la Municipalidad de Independencia, 
quienes tienen derecho a voz pero no a voto en las reuniones del 
jurado. 

Los dos equipos finalistas son respectivamente SHIFT (liderado 
por Stephan Schaale) arquitectos y DUPLA arquitectos (liderado 
por Julio Poblete). El tercer lugar se lo adjudica el equipo de Plan 
Común (De Ferrari, Grass) y la mención honrosa recae en el 
equipo de Igor Rosenmann junto a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.Luego de la premiación de la primera etapa, se organiza 
una muestra de los 19 proyectos entregados durante 15 días en 
el Hall de acceso del Centro Cultural Estación Mapocho. Durante 
la premiación de la primera etapa, varias expresiones culturales 
del sector se manifiestan: i) el artista plástico Senaquerib Astudillo, 
presidente del jurado y representante de los vecinos de Santiago 
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en el jurado, presenta una serie de fotografías con la historia de los 
últimos 20 años de lo que él llama la desaparecida Plaza Venezuela 
y ii) también la Mapocho Jazz Band, banda de bronces, presenta dos 
obras originales dedicadas a este lugar de Santiago que es objeto 
del Concurso.

De la propuesta ganadora, del equipo Dupla Arquitectos, se 
valora particularmente el esfuerzo por vincular los territorios 
de las tres comunas, sin considerar tránsitos vehiculares entre 
las avenidas Independencia y Recoleta. Sin embargo, se encarece 
mejorar en el proyecto definitivo la claridad de algunos espacios 
públicos resultantes – como el de calle Ismael Valdés Vergara que, 
con un tránsito equivalente al de Av. Andrés Bello al sur del río, 
tienen una expresión no equivalente en sus pavimentos –, diseños 
poco contundentes, o aspectos patrimoniales poco resuelto48. 
Luego de la premiación que sigue, los dos proyectos finalistas, el 
ganador y el segundo lugar, son expuestos en el Hall de acceso al 
Centro Cultural Estación Mapocho durante 15 días. - Durante 2017, 
se establece la secretaría ejecutiva que trabaja principalmente para 
concretar los resultados del Concurso.

48 Ver Asociación de Municipalidades Mapocho – La Chimba (2016) Acta de Resolución 
del Jurado, Concurso de la Explanada de los Mercados, 11 de marzo de 2016, Santiago 
de Chile
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Fig. 24. Planta e imágenes del primer lugar, Equipo DUPLA arquitectos.

Fuente: Asociación de Municipalidades Mapocho – La Chimba, 2016.
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V. Conclusiones generales para el futuro del 
desarrollo del sector Mapocho – La Chimba

La primera conclusión sobre la regeneración del sector 
Mapocho – La Chimba tiene que ver con la revisión de la primera 
hipótesis planteada en introducción, ya que resulta cuestionable la 
planificación y gestión del sector desde una instancia intercomunal 
que no considera al Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago. Se trata de un organismo que promovió, lanzó y elaboró 
del Plan Maestro de Regeneración del sector a través de una 
licitación pública. Esto es relevante actualmente en que la nueva 
Secretaría Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades Mapocho 
– La Chimba se encuentra gestionando los recursos para hacer 
realidad los principales resultados del Concurso de Arquitectura 
de la Explanada de los Mercados, como son sus cruces Norte – 
Sur para mejorar los vínculos en el lugar. Hay conciencia de que 
estos recursos derivarán principalmente de Fondos Nacionales de 
Desarrollo Regional (FNDR) y de fondos sectoriales coordinados 
por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) 
de los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y 
de Transportes y Telecomunicaciones principalmente. Para ello, el 
rol del Gobierno Regional es fundamental, y se sabe que a partir de 
2020 dicho rol se verá fortalecido con la elección democrática de 
los Gobernadores Regionales. 

Más aún, las Zonas de Inversión Pública Prioritaria (ZIPP) que 
dependerán de los Planes de Ciudad que se establezcan en cada 
ciudad o área metropolitana según recomienda la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano dependerán de los gobiernos regionales. Y 
esto podría ser relevante para incidir en volver a introducir viviendas 
en el sector de Mapocho – La Chimba, hoy deficitariamente 
poblado. Con respecto a la segunda hipótesis, no ha habido ningún 
avance con respecto al desarrollo residencial que le otorgue una 
densidad habitacional adecuada a este sector del pericentro. Y esto 
a pesar de que todas las municipalidades de las comunas a las que 
pertenece el sector desarrollan actualmente iniciativas innovadoras 
de vivienda tanto en contexto patrimonial, como el Programa de 
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Revitalización de Barrios en Santiago, como de promoción de la 
vivienda subsidiada en arriendo, en Recoleta, con el lanzamiento 
reciente de la “inmobiliaria popular” como Independencia. Este 
aspecto necesario sigue sin ser abordado en el sector. Tampoco 
ha habido contactos entre la Asociación de municipalidades y las 
instituciones a las que pertenecen los enclaves de infraestructuras 
del sector, por lo que no habido hasta ahora adecuaciones de estos 
con sus contextos inmediatos y entre ellos. 

Sin embargo, sí se advierte que la Asociación de Municipalidades 
de Mapocho – La Chimba realiza exitosamente el Concurso 
de Arquitectura Explanada de los Mercados sin el Gobierno 
Regional. Y logra llevarlo a cabo y coordinar las distintas iniciativas 
sectoriales, sobre todo vinculadas a temas de transporte y 
movilidad – las ciclovías Mapocho Pedaleable, Mapocho 42K, el 
corredor de transporte de Av. Independencia, la remodelación de 
la estación de metro Cal y Canto con la intermodalidad de la nueva 
Línea 3 –, en torno a un proyecto de arquitectura concreto que las 
compatibiliza o descarta – como la estación intermodal de superficie 
en algún momento promovida por DTPM (ex Transantiago), y 
que desaparece de las dos propuestas finalistas del Concurso 
de Arquitectura –. También, la Asociación de Municipalidades, a 
través de cada una de las municipalidades asociadas, logra realizar 
un proceso de participación ciudadana complejo que reúne 
exitosamente a residentes, usuarios, comerciantes, y ciudadanía 
interesada en Patrimonio, promotores de desplazamientos 
sustentables, en particular asociaciones de ciclistas, etc. Esto es 
seguramente debido a los lazos cotidianos que tiene cada una de 
las municipalidades con la ciudadanía de sus comunas respectivas. 
La Asociación logra así ser una buena interfaz entre las iniciativas 
sectoriales, no necesariamente coordinadas entre sí, la ciudadanía 
y la voluntad local. Y obtiene una solución espacial, o propuesta 
arquitectónica del proyecto ganador del Concurso que concita 
acuerdo entre los diferentes actores, incluso las instituciones que 
promueven proyectos públicos en particular como Metro, DTPM, 
SECTRA, MOP, etc. De este modo, los resultados del Concurso 
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son mucho más que “bonitos dibujos”: encarnan la coordinación 
entre la visión ciudadana y compatibilización de todas las iniciativas 
sectoriales, privadas y locales. Sin duda, haber ejecutado el 
Concurso de la Explanada de los Mercados, que corresponde a una 
de las nueve propuestas priorizadas en el Plan Maestro en una de 
las cinco Zonas de Gestión Integrada identificadas, es un avance 
mayor en su concreción pues propone una propuesta espacial que 
recoge las solicitudes ciudadanas, y es ampliamente legitimada y 
compartida. Es más, el éxito de este proceso ha conducido a que 
otras iniciativas ciudadanas y públicas se “cuelguen” de la Asociación 
de Municipalidades para promover sus propuestas en materias de 
seguridad, de sustentabilidad o turísticas, lo que la reconoce y 
refuerza institucionalmente en su rol de coordinación. Quedaría 
así demostrada la tercera hipótesis de que es posible planificar 
localmente este tipo de iniciativas.

Ahora, desde una perspectiva mayor, no sólo está por verse si 
la Secretaría Ejecutiva será capaz de concretar las primeras obras 
resultado del Concurso de la Explanada de los Mercados. Esto ni 
siquiera alcanzaría el escenario probable del Plan Maestro –Fig. 18. 
Escenario de desarrollo probable – al no incorporar una gestión 
para la gobernanza de uno de los dos encadenamientos productivos 
del sector como es el polo de la Salud con facultades, hospitales 
y clínica asociados. Esto además dista del escenario de desarrollo 
deseable para Mapocho – La Chimba - Fig. 20. Escenario de 
desarrollo deseable a 15 años – con una integración de los enclaves 
de equipamientos metropolitanos con sus respectivos entornos, 
considerada en la segunda hipótesis, con actuaciones específicas en 
cada una de las cinco Zonas de Gestión Integrada (ZGI) detectadas, 
con el establecimiento de una gobernanza para los mercados de 
productos frescos, el otro encadenamiento productivo mayor 
del sector, además de gestiones inmobiliarias específicas para la 
recuperación patrimonial e inclusión de usos residenciales en torno 
al Cerro Blanco. Para ello será necesario aglutinar las voluntades 
privadas y públicas de los principales actores de los encadenamientos 
productivos de la Salud y de los Mercados además de involucrar a 



193

Jaime Pujol

las capacidades inmobiliarias privadas y públicas para potenciar los 
usos residenciales y recuperar el descuidado patrimonio del sector. 
Los ritmos de desarrollo no podrán ser los mismos considerando 
que la única iniciativa mayor en los casi seis años transcurridos 
desde terminado el Plan Maestro en 2012 es el proyecto de 
arquitectura adjudicado en 2016 del Concurso de la Explanada 
de los Mercados. ¿Será capaz la Asociación de Municipalidades de 
abordar los complejos y dispares desafíos de este sector? ¿O la 
batuta de este tipo de iniciativas debiera de radicar en los gobiernos 
regionales con renovadas competencias, y no en voluntades locales? 
La respuesta se encuentra en los próximos dos años de desarrollo 
de esta iniciativa al cabo de los cuales coincidirán tanto la elección 
democrática de los nuevos Gobernadores Regionales como de 
Alcaldes en 2020.
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COMENTARIOS VESNA MANDAKOVIC

Desde una mirada centrada en emprendimiento e innovación, 
el tema de migraciones y emprendimiento es una línea de 
literatura que se está trabajando de manera creciente en 

Chile y en el mundo. Por lo que agradezco la invitación a comentar 
las presentaciones desde esta perspectiva. Mis comentarios se 
van a centrar en las ponencias de la primera parte que está más 
relacionada con mis líneas de trabajo, por ejemplo, en el trabajo 
de Camilo Arriagada hay un modelo que se llama modelo de 
gravitacional, que realza las distancia entre ciertas características 
del país de origen y país del destino. Entonces surge como primera 
cuestión la situación de los países latinoamericanos que tienen 
instituciones frágiles y que están teniendo crisis frente a fenómenos 
globales que hacen que nuestro país se está volviendo un foco de 
atracción. En general el fenómeno migratorio reciente en Chile, 
está cambiando, los países de origen no solo son países vecinos 
(Perú, Argentina, Bolivia) sino también países como Haití, con 
débiles instituciones y altos problemas de pobreza, que trae nuevos 
desafíos para la sociedad chilena como diferencias en el idioma. 

Segundo, los migrantes son más emprendedores que los locales 
y eso está demostrado en distintos países del mundo, la literatura 
principalmente está concentrada en los países más desarrollados, 
nosotros hemos hecho estudios para el caso de Chile y esta 
tendencia también se mantiene. 

¿Por qué se empezó a estudiar el emprendimiento y las 
migraciones en el mundo? La literatura proviene del norte a partir 
por ejemplo del caso de Silicon Valley, donde se advertía que, el 
70 % de emprendimientos tecnológicos estaban desarrollados por 
migrantes y empezó a estudiarse el fenómeno basado en identificar 
las diferencias en los atributos personales que los hacían más 
emprendedores que los locales.

Las motivaciones para emprender que generalmente se definen 
son dos: por oportunidad y por necesidad. El emprendedor por 
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oportunidad, identifica una oportunidad en el mercado y la explota, 
generando empleo, innovación y alto valor agregado. El emprendedor 
por necesidad, emprende porque no encontró otra alternativa en 
el mercado laboral formal. Este tipo de emprendimiento, por lo 
general, está más relacionado con empleos precarios e informales. 

¿Qué es lo que se observa en países latinoamericanos o 
africanos? Lo que se observa que el emprendimiento por necesidad 
es una herramienta de movilidad social, una herramienta de 
empoderamiento, y en el caso de las mujeres, es una forma de 
emancipación. Eso es muy nuestro, está muy arraigado a la cultura 
latinoamericana. En definitiva, en Chile el emprendimiento por 
necesidad es una tendencia creciente que llevado a las migraciones, 
puede ser una forma de integración o empleos de transición. 

Cuando uno trata, por ejemplo, con mercados laborales poco 
flexibles como el nuestro, uno dice, la idea de capacitar y entregar 
competencias para para insertar al emprendedor por necesidad al 
mercado laboral formal no es fácil. Tenemos mujeres que tienen 
que quedarse en su casa y cuidar a sus hijos, tenemos grandes 
distancias dentro de la zona metropolitana que dificulta la movilidad 
en nuestras ciudades. 

Si el emprendimiento es una forma de integración, de movilidad 
y emancipación, la medición del éxito ya no son solo las ventas o el 
número de empleo generados. Por lo que cuando Camilo habla de 
emprendedores exitosos ¿cómo medimos el éxito? Es una discusión 
reciente donde no son las ventas necesariamente, ni el nivel de 
empleo que se está generando en ese negocio, sino lo que te está 
aportando emprender como una medida de satisfacción respecto al 
trabajador, al rubro y la economía urbana. 

La presentación de Estefanía Palacios muestra un estudio del 
fenómeno migratorio desde una visión más general. Nos muestra que 
el fenómeno desde la mirada de la economía laboral es heterogéneo. 
Los datos generados utilizando la Encuesta Casen en trabajadores 
asalariados, es distinto que el concepto de emprendedores, 
y vemos que más allá de los estereotipos, hay migrantes que 
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tienen alto capital humano y es un grupo poco estudiado porque 
probablemente sus necesidades sociales son menores, y parece que 
se restringe la mirada a estudiar el autoempleo de los migrantes, 
que se llaman también patrones y empleadores en la encuesta y 
efectivamente se mantienen la tendencia que tienen mayores 
posibilidades de emprender.

Llama la atención que, los migrantes con alto capital humano, por 
lo general tienen bajo capital social en el país de destino. Ejemplo 
de esto es el caso de haitianos profesionales trabajando en empleos 
precarios, que comentaban hoy en una de las ponencias. ¿Por qué 
es tan difícil la integración de los migrantes, a pesar de tener alto 
capital humano? porque tienen problemas para revalidar su título 
porque no tiene redes y en Chile las redes son muy importantes, 
y por lo tanto el empleador cuando tiene que decidir a quién 
contrata según una universidad que ya conocen en Chile versus 
una que no conocen y se asocia a países más pobres, se desconoce 
el título y se opta por contratar a la persona local. Allí un ejemplo 
práctico de detalles importantes como son los costos de revalidar 
y certificar estudios de migrantes con alto capital humano para que 
no sean contratados en empleos donde están sobrecalificados y 
por lo tanto subpagados.

El emprendimiento se está transformando para ellos, en una 
forma de ocupar este capital humano que ellos saben que tienen, 
pero el mercado no valora. Ahora la pregunta siguiente que surge 
¿es difícil emprender si eres migrante? Si no eres chileno y no tienes 
residencia definitiva lo es, y carecemos de políticas que se hagan 
cargo de un fenómeno tan heterogéneo como las migraciones. El 
nuevo proyecto de ley me parece no se está haciendo cargo de 
todo este espectro de migrantes y tiene sesgos. Se debe avanzar, 
en conocer mucho más y mejor nexos de migración, economía y 
emprendimiento, en el contexto de Chile.
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COMENTARIOS LORETO WAHR

Mis comentarios se concentran en la segunda parte de este 
seminario, ya que se profundiza sobre el desarrollo local. Se 
trata de una escala territorial con múltiples oportunidades, 

pero también desafíos nuevos. Como señaló la intervención de 
Jaime Pujol, a propósito de nuevas líneas de proyectos urbanos y 
locales, podemos decir que se ha avanzado en un modelo territorial 
complejo, como es el caso de la Explanada de los Mercados, 
emplazado en el límite de tres comunas, con tres ordenamientos 
territoriales distintos y con tres autoridades que gestionan 
este territorio según sus distintas visiones, pero sin embargo la 
experiencia del lugar es completa y unitaria. En este contexto, urge 
coordinación y visión estratégica urbana en las acciones políticas 
que definen el territorio. 

Cuando una iniciativa de inversión es lo suficientemente robusta 
y tiene un trabajo innovador como el caso de la explanada, es un 
activo que trasciende de la contingencia política y se puede seguir 
trabajando. Ahora bien, la complejidad de este territorio nodal, 
plantea nuevos desafíos para avanzar hacia una comprensión 
integral e intersectorial, donde de fenómenos como el migratorio 
y el comercio informal, entre otros, impactan en este territorio, a 
través de nuevas formas de ocupación en el espacio público, y otros 
aspectos que es necesario profundizar. 

En este tipo de territorios, con una alta concentración de 
equipamiento de escala metropolitana, borde del centro fundacional 
de la ciudad y polo de servicios, con una alta aglomeración de 
actividades, la movilidad pasa a ser un ámbito fundamental de su 
desarrollo. Está el proyecto de la línea 7 del Metro y “Mapocho 
pedaleable” que, iniciativas que aparecen ex post al origen del Plan 
Maestro de esta Explanada (año 2015, comienzos 2016), donde se 
cruzan migrantes, locales y población flotante siendo un tipo de 
territorio que se está modificando muy rápido sin disponerse de 
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una imagen objetivo concertada en las distintas escalas y actores 
involucrados. 

Además de estas cuestiones de orden institucional y de 
planificación, también cabe una visión crítica a los arquitectos y al 
tipo de concursos de Planes Maestro, porque sobre ponderamos 
las dimensiones físicas y olvidamos las experiencias de los lugares 
que se van construyendo y modificando y que son parte de la 
esencia del lugar.

En el concurso se planteó una explanada que, articula y une 
zonas, pero olvida que es un polo de movilidad central en el 
funcionamiento de la ciudad y de la accesibilidad a este nodo de 
actividades, donde siempre es necesario contrastar la experiencia 
de las personas que viven, trabajan y circulan con la expresión física 
que tiene el lugar y el cómo se distribuye para las distintas funciones 
y usos. Entonces lo que ocurre es que se toman decisiones de liberar 
espacio para dignificar el patrimonio, y mover paraderos más lejos; 
sin embargo no estamos viendo que la gente va a tener que caminar 
a ese paradero y que esa experiencia, implicaº más tiempo, más 
fricción entre los distintos modos, y que no siempre están dadas la 
condiciones físicas. Las personas siempre queremos y buscamos el 
camino más corto y/o el más rápido. Todo hemos visto esas plazas 
rectangulares perfectas que se interrumpen por una circulación en 
diagonal porque lo que la gente hace, es el camino más directo. 

Este tipo de situaciones obliga a relevar y celebrar el cómo 
avanzamos en los estudios etnográfico urbano e inter disciplinar, 
que son temas no decorativos sino que deben permear las distintas 
herramientas en el desarrollo de la ciudad. Los migrantes han 
contribuido a re estudiar los cites, las casonas, los campamentos 
después de una moda de pensar que lo estético y espacial es lo que 
entrega valor e importa, sin mirar sus usos y demografía y la riqueza 
de la vida urbana de los lugares. 

Un segundo enganche de lo planteado en las distintas 
presentaciones, es la necesidad de poner en relieve la armonía, 
donde las cosas y espacios tienen que ser bonitas y agradables, 
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revalorizando el patrimonio, pero sobre todo, se debe comprender 
la vocación de los lugares y por lo que ocurre en ellos, si hacemos 
como tablula rasa, se pierde la identidad de los lugares, se generan 
errores y no se generar oportunidades de proyectos más certeros. 
Cuando trabajé en Transantiago, aprendimos que cuando no 
miramos la experiencia de la gente, la experiencia de cómo recorre, 
de cómo vive en los lugares, al final del día hacemos una trampa 
en solitario y matamos a la gallina de los huevos de oro. Este es 
un aprendizaje grande que hacer como disciplina y debe definir 
un estilo de trabajo: la colaboración e incorporación de todos los 
actores en la discusión del desarrollo de los territorios. 

Respecto, como a los temas de habitabilidad y vivienda, y 
de generar oportunidades para el desarrollo, yo creo que este 
territorio tiene un rol central. Presenta muchas oportunidades para 
poder equilibrar desarrollo económico, social y también generar 
oportunidades de localización a la gente. Todos hemos criticado 
los guetos verticales, pero detrás de eso hay una necesidad de la 
gente de estar próxima a sus empleos y a los servicios que la ciudad 
ofrece. Detrás de eso tipo de densidad hay una necesidad de que 
la gente puede y vive en una pieza de 2 x 5, para poder resolver 
barreras de tipo económicas y de movilidad. En una urbe donde 
hay personas que pueden llegar a gastar 5 horas al día en viaje, 
solo para cubrir su necesidad de desplazamiento para acceder a 
un empleo, se hace visible que esta experiencia cotidiana deteriora 
su calidad de vida, y constituye barreras de acceso a los ingresos y 
oportunidades. Ahí hay un desafío que es bastante grande, que los 
migrantes lo tienen mucho más incorporado en su ADN de buscar 
centralidades y por eso tienden a concentrarse en hábitats que nos 
sorprenden. 

La centralidad de la ciudad no es solo en el centro sino que 
también lo vamos a ver en la centralidad de comunas como 
Quilicura y La Florida que ofrecen nodos con atributos de centro. 
Este fenómeno es estructural y muy clave, respecto de dónde 
debemos generar regulación e incentivos. El rol del Estado es 
generar las regulaciones e instrumentos como los arriendos, que 
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hasta hoy incluso ni siquiera hemos definido dentro de los planes 
de barrios siendo evidente su necesidad para migrantes y locales. 

Por otro la falta de regulación ha permitido que el sector 
privado, desarrolle su gestión inmobiliaria sin ver impactos en 
educación, temas de empleabilidad, y disponibilidad de espacio 
público, entre otros de forma que las herramientas de planificación 
se están quedando cortas en todo ya que solo regula algunos 
aspectos a través de las normativas. Ya es un consenso la necesidad 
de implementar una planificación integrada pero que implicancias 
tienen esto. Podemos estar de acuerdo con los diagnósticos, 
pero las brechas están en el cómo se hace., es decir de qué forma 
definimos un equilibrio entre generar adecuadas inversiones, una 
buena regulación que incentive sin congelar ni elitizar. 

La Chimba es un ejemplo donde aumenta la presencia de 
migrantes, y existe gran valor patrimonial en la misma morfología 
urbana de cités y pasajes; por otra parte, La Vega, tiene atributos 
culturales e identitarios, que son parte de la experiencia del lugar y 
donde es evidente la aglomeración de puestos de migrantes. En un 
proceso de trasformación urbana se presenta el dilema de lograr 
conservar estos lugares y sus atributos, pero también la renovarlo 
integralmente. Son espacios que no deben elitizarse pero tampoco 
ser espacios para los segmentos más vulnerables. 

Se requiere realizar una invitación donde todos tengan cabida, 
porque la centralidad implica mixtura y diversidad, que abarque desde 
los ámbitos multiculturales, pero también los sociales. Pero cómo 
se logra esto, en consideración a que se ha mostrado y explicitado 
en este seminario, las dificultades que tenemos como sociedad para 
integrar la diversidad. Esto también la vivimos con una segregación 
de nuestros propios compatriotas. Replicamos lo que ellos también 
sienten cuando decimos los chilenos discriminan a los migrantes es 
porque ellos a su vez se sienten discriminados, los peruanos a la 
vez se están vengando un poco de como los hemos discriminamos 
nosotros por años. Entonces con estos nuevos migrantes pobres, 
estamos generando una cultura de la discriminación tenemos que 
ser capaces de integrar el valor multiculturalidad.
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Por último: todos hemos hablamos de los peatones, pero los 
peatones significan más veredas, más espacio para caminar, pero 
nos encontramos con el poste con el quiosco, con el vendedor 
ambulante. Ese vendedor ambulante también tiene una necesidad, 
¿Que vamos a hacer en este caso? El desafío está en ver la diversidad 
expresada hoy en la multiculturalidad, como un valor potencial y 
gestionarlo en los proyectos, haciéndonos cargo de estos desafíos, 
para que las soluciones los incorporen y le asignen un rol. 
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COMENTARIOS: ELEONORA LÓPEZ 
(moderadora de panel)

Las ponencias expuestas dentro del presente seminario más allá 
de exponer los problemas referentes a la precariedad laboral y 
habitacional de los colectivos inmigrantes en Chile también han 

establecido metodologías para abordarlos. 

En este sentido hay dos puntos de gran relevancia que se han 
mencionado en cada una de las ponencias: el primero de ellos 
es la interdisciplinariedad desde la cual se propone abordar los 
problemas y los fenómenos de una forma mayormente holística, 
permitiendo proporcionar esta perspectiva a todas las aristas que 
tienen dichos fenómenos, no solo desde una perspectiva cuanti o 
cualitativa, sino desde las disciplinas involucradas. 

Por otro lado, se ha mencionado la necesidad de configurar los 
problemas antes mencionados como un elemento estructural y, 
por ende, como construcciones políticas. Configurar los problemas 
como un elemento estructural y político permite constituir la 
vinculación entre un nivel macro político y un nivel micro político, 
y esa relación -que a veces resulta compleja vislumbrar- deviene 
necesaria para evidenciar la existencia de racismos institucionales 
y cotidianos. 

Dichos racismos operan contra los colectivos inmigrantes 
invisibilizando la problemática laboral y habitacional, al naturalizar 
y justificar las desigualdades sociales que se materializan en la 
etnificación de la mano de obra y la precariedad habitacional. 
En Chile, los migrantes con perfiles mayormente vulnerables 
de acuerdo a su interseccionalidad identitaria –migrantes 
afrodescendientes y andinos de clases socioeconómicas bajas- son 
los principalmente afectados ante esta invisibilidad, naturalización y 
justificación de sus problemáticas laborales y habitacionales. Ante 
el presente escenario tenemos la necesidad de seguir trabajando en 
este sentido. 
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Resumen
El presente artículo muestra los resultados inherentes a los rubros de inserción 
laboral y situación habitacional del colectivo inmigrante haitiano, tanto cuantitativos 
-obtenidos de la Encuesta para la caracterización socioeconómica y cultural de 
la migración haitiana en Santiago de Chile-, como de los hallazgos cualitativos 
referentes a un Grupo de Discusión. En relación a lo anterior, mediante el desarrollo 
de Metodología Mixta, se logró evidenciar la profunda vinculación existente entre 
las condiciones socioeconómicas inherentes a la inserción laboral del colectivo 
inmigrante haitiano en Santiago con las condiciones sociales y materiales referentes 
a su situación habitacional. Finalmente, ofrecemos una síntesis analítica, apuntando 
nuevas evidencias e interconexiones en relación a la realidad laboral y situación 
habitacional –evidenciadas en la experiencia sociocultural-, del colectivo migrante 
haitiano en Santiago de Chile. 

Palabras clave
Colectivo migrante haitiano, Inserción laboral, setodología mixta, situación 

habitacional, transnacionalismo/

Abstract

This paper shows the inherent results of the labor insertion 
and housing situation of the Haitian immigrant collective, both 
quantitative –obtained from the Survey for the socioeconomic 

REPRESENTACIONES CUANTITATIVAS 
Y CUALITATIVAS REFERENTES A LA 

INSERCIÓN LABORAL Y SITUACIÓN 
HABITACIONAL DEL COLECTIVO 

INMIGRANTE HAITIANO EN SANTIAGO 
DE CHILE: RESULTADOS DE UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO-DESCRIPTIVO

Eleonora López Contreras, Luna Benavente de la Cerda, Pedro 
Chaná Ferrada y Catalina Ramírez González*
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and cultural characterization of Haitian migration in Santiago, 
Chile–, as well as the qualitative findings referred to a Discussion 
Group. In relation to the above, through the development of Mixed 
Methodology, it was possible to demonstrate the deep link existing 
between the socioeconomic conditions inherent to the labor 
insertion of the Haitian immigrant collective in Santiago, with the 
social and material conditions related to their housing situation. 
Finally, we offer an analytical synthesis, pointing out new evidences 
and interconnections in relation to the labor reality and housing 
situation -evidenced in the sociocultural experience- of the Haitian 
migrant collective in Santiago, Chile.

Key words

Haitian migrant collective, housing situation, labour insertion, 
mixed methodology, transnationalism.

I. Introducción

En el presente artículo se presentan los hallazgos investigativos en 
relación a las temáticas inserción laboral y situación habitacional 
del proyecto Estudio exploratorio-descriptivo de las múltiples 

realidades del colectivo inmigrante haitiano en Santiago de Chile1, 
teniendo como objetivos caracterizar sociodemográficamente, 
laboral y habitacionalmente, a la población haitiana que se 
congrega concretamente en la comunas Estación Central, Quinta 
Normal, Quilicura y Santiago Centro pertenecientes a la Región 
Metropolitana de Chile, así como distinguir diversas estrategias de 
reproducción social presentes en la vida cotidiana en Chile de los 
migrantes haitianos, en relación a su inserción laboral y situación 
habitacional. 

1 Proyecto patrocinado por la Dirección de Asuntos Académicos (DAE) de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
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Para llevar a cabo dichos objetivos, desde la línea cuantitativa 
de análisis, se realizó el diseño2, la traducción del castellano al 
kreolle3, la aplicación4, el análisis estadístico e interpretación de 
los resultados de la Encuesta para la caracterización socioeconómica 
y cultural de la migración haitiana en Chile5 aplicada en las comunas 
de Quilicura, Estación Central, Santiago y Quinta Normal6. 
Asimismo, por parte de la línea cualitativa de análisis, se realizó 
laplaneación7, desarrollo8, grabación, transcripción9 y análisis10 del 

2 Diseño del instrumento cuantitativo dentro Encuesta de Caracterización 
sociodemográfica y cultural del colectivo inmigrante haitiano en Chile se realizó con 
una estructura de etnoencuesta biográfica, siguiendo una lógica de IAP. Encuesta basada 
en la metodología utilizada por la encuesta de caracterización de la migración femenina 
peruana en Chile dentro del Proyecto FONDECYT 11121177 Dirigido por la Doctora 
Menara LubeGuizardi.
3 La traducción de la presente encuesta fue realizada por Dalinx Noel.
4 La aplicación de la presente encuesta contó con el desarrollo de talleres de capacitación 
dirigidos a los encuestadores en terreno. La técnica de muestreo se constituyo mediante 
muestro Aleatorio Simple y Bola de nieve. La aplicación consto de un universo de 100 
encuestas (50 hombres y 50 mujeres migrantes haitianos en Chile mayores de 18 años).
5 Cabe mencionar que los presentes resultados de la Encuesta de Caracterización 
sociodemográfica y cultural del colectivo inmigrante haitiano en Chile corresponde a su 
primera vez de aplicación, motivo por el cual se han identificado elementos que esperan 
ser modificados en futuras aplicaciones como lo es su extensión y el manejo de rangos 
en lugar de números precisos.
6 La aplicación de la presente encuesta fue realizada por MirlandeSimon, Dalinx Noel, 
Farah Noel y Lenet Charles (migrantes haitianos en Chile) en las comunas de Quilicura, 
Estación Central, Santiago Centro y Quinta Normal.
7 Desarrollo de pauta de ítems a tratar de acuerdo a una perspectiva desde la Etnografía 
multisituada (Marcus, 1995) desde la cual se propone un reconstrucción experiencias 
laborales y realidad habitacional tanto origen y destino.
8 En el desarrollo del presente Grupo de Discusión participaron en el rol de etnógrafas 
Estefanía Palacios, Carolina Díaz y Gloria Bobadilla. En el rol de moderadora fue 
desarrollado por Eleonora López Contreras integrantes del Núcleo de Estudios 
Transdisciplinares sobre Migración Haitiana.
9 La transcripción del dicho Grupo de Discusión fue llevada a cabo por Estefanía Palacios, 
Luna Benavente, Carolina Díaz y Eleonora López.
10 El presente análisis del Grupo de Discusión se realizó con el programa MAXQDA de 
análisis del discurso y fue llevado a cabo por Luna Benavente y Eleonora López.
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Grupo de Discusión sobre Inserción laboral y realidad habitacional 
de migrantes haitianos en Chile11.

La presente investigación es de corte exploratorio basándose 
concretamente en una Metodología Mixta (Hernández, Fernández, 
y Baptista, 2004) donde se desarrollaron técnicas de aproximación 
de carácter cuantitativo y cualitativo. De esta forma desarrollamos 
una síntesis que pretende articular los resultados relativos a 
los resultados cuantitativos de la Encuesta de caracterización 
sociodemográfica y cultural del colectivo inmigrante haitiano con 
los hallazgos cualitativos del Grupo de Discusión anteriormente 
mencionados. Dentro del presente análisis se retomaron como 
principales líneas epistemológicas y teóricas del Transnacionalismo12 
y la Etnografía Multisituada13. La conjunción analítica de ambos plexos 
de comprensión, nos permitió configurar un contexto heurístico de 
articulación de los espacios locales, propios de Santiago de Chile, en 
su intrínseca vinculación con los espacios propios de Haití y aquellos 
correspondientes al itinerario migrante; interconectados mediante 
la experiencia migratoria de de los agentes analizados. A su vez, 
basándonos en la Perspectiva Decolonial14, logramos evidenciar la 
significación e implicancias materiales producto de la interacción 
social entre el colectivo migrante haitiano y la comunidad nativa 

11 Los participantes del grupo focal corresponde a un perfil correspondiente a migrantes 
haitianos hombres, bilingües (kreolle- español), de diversos perfiles socioeconómicos, 
mayores de 18 años.
12 La Transnacionalismo supone que la migración internacional constituye una 
experiencia de simultaneidad espacio temporal entre las comunidades de origen, transito 
y destino deviniendo en la configuración de campos sociales transnacionales. (Levitt y 
GlickSchiller, 2004).
13 De acuerdo con Marcus (2007, p. 13) la etnografía multisituada tensiona la lógica 
espacio temporal del análisis situado en solo punto, así la etnografía multisituada no 
comprende un etnografía en movimiento, sino que parte de su plexo epistemológico 
y metodológico de interconexiones y relaciones de los procesos que deben ser 
identificadas.
14 El Decolonialismo supone una posición epistemológica dentro de la cual se comprende 
el orden moderno del Sistema Mundial configurado a través de una jerarquía racial, 
económica, política y cultural constituida desde una lógica eurocéntrica. (Grosfoguel y 
Mignolo, 2008).
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en Chile, tomando como línea de análisis la posición y disposición 
ocupada en el campo transnacional santiaguino producto de la 
etnificación de la mano de obra. 

II. Resultados relativos a la Encuesta de 
caracterzación sociodemográfica y cultural 

del colectivo inmigrante haitiano

La encuesta realizada consideró un total de 134 preguntas 
que abordaron variables como: vida familiar en origen y 
destino, educación tanto en Haití como en Chile, trayectoria 

migratoria, violencia intrafamiliar, violencia social, inserción laboral, 
condiciones habitacionales, entre otras. Con el objetivo de focalizar 
el análisis de la dimensión laboral y habitacional, se analizaron las 
preguntas referentes a estas variables (Anexo 1). El análisis de estos 
datos diferenciados por comunas nos permite aproximarnos a la 
complejidad particular de cada territorio, arrojando las primeras 
líneas propositivas en torno al tema. 

Las comunas estudiadas presentan altas tasas de crecimiento de 
población migrante, elemento que puede ser analizado al considerar 
que la Región Metropolitana de Santiago cuenta con un promedio 
de 7% de población inmigrante; asimismo cabe mencionar que las 
comunas estudiadas superan dicho porcentaje: Quilicura (8%); 
Quinta Normal (11%), Santiago (28%) y Estación Central (17%) 
(INE, 2018)

El vertiginoso crecimiento de la población migrante, ha 
repercutido ha movilizado distintas respuestas institucionales 
por parte de los municipios, creándose oficinas y programas para 
atender a la población migrante. En esta línea destaca que todos los 
municipios estudiados poseen “Sello Migrante” -certificación oficial 
que el Estado chileno entrega a aquellos municipios que trabajan 
con una perspectiva intercultural, a través del Departamento de 
Extranjería y Migración.
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Dentro de los principales hallazgos respecto a la vivienda que 
diferencia a las comunas podemos encontrar la satisfacción respecto 
a la vivienda. Como se señala en los gráficos 1 y 2 la comuna de 
Quilicura muestra altos índices de satisfacción respecto a la vivienda, 
esto coincide con menor presencia de pieza compartida y por ende 
tiende a estar asociado a mejores condiciones de habitabilidad. 

A su vez, Estación Central es la comuna más preocupante en 
términos de satisfacción de vivienda en relación con los resultados 
de la encuesta analizada. Situación que coincide primordialmente 
con la oferta a la que accede la comunidad migrante son piezas y 
departamentos compartidos, en contraste con las otras comunas 
analizadas donde se observa oferta de casa y casa compartida, es 
decir, que el nivel de satisfacción de los residentes inmigrantes está 
ligado el nivel de independencia y privacidad que pueden alcanzar 
en los distintos modelos de vivienda15. 

En la comuna de Santiago destaca el alto número de piezas 
compartidas y un alto nivel de “muy insatisfecho” que está por 
sobre las otras comunas. 

15 La presente afirmación parte de la evidencia encontrada en el trabajo etnográfico 
de Pedro Chaná Mercado informal de viviendas para inmigrantes. Estudio descriptivo 
de casos en Santiago, Región Metropolitanaasí como en la etnografía de Eleonora López 
Contreras (Des)Configuración del habitus desde experiencias de sufrimiento social en niños 
hijos de inmigrantes de la comuna de Estación Central. Ambas investigaciones han logrado 
evidenciar la oferta habitacional accesible a los inmigrantes racializados de bajos recursos 
económicos dentro de la comuna Estación Central dentro de las cuales se presentan 
-a causa de las estructuras espaciales de casas particulares o sítes dentro de los cuales 
se modifica la estructura habitacional para alojar a una mayor cantidad de inmigrantes- 
importantes niveles de hacinamiento.
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Gráfico 1. Satisfacción con la vivienda según comuna.

Gráfico 2. Tipo de vivienda según comuna.
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Gráfico 3. Contándolo a usted ¿cuánta gente vive en su vivienda? - según comuna.

Las comunas de Santiago y Estación Central se concentran 
en el primer tramo (de 1 a 5 habitantes), esto se condice con la 
configuración de la vivienda que tiende a ser más pequeña, en 
comparación con las comunas de Quilicura y Quinta normal en las 
cuales se tiende a tener más habitantes por vivienda, sin embargo 
la unidades habitacionales resultan ser considerablemente más 
amplias en términos espaciales.

Gráfico 4. Causas de insatisfacción en la vivienda. 
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Respecto a las causas de la insatisfacción sobre la vivienda, 52 % 
de los migrantes haitianos encuestados respondió que la principal 
causa es no tener un baño propio, 41% migrantes mencionaron 
no tener cocina propia y 38% migrantes afirmaron como causa de 
insatisfacción vivir con muchas personas. Es importante resaltar que 
las principales insatisfacciones mencionadas por los encuestados, 
son aquellas que vulneran su privacidad en la unidad habitacional. 
Asimismo 26% de los migrantes encuestados mencionaron como 
insatisfacción habitacional “el espacio” y 12% migrantes afirmaron 
como causa de insatisfacción no contar con servicios básicos. 

Ante las causas de insatisfacción en la vivienda antes 
mencionadas, resulta de gran importancia considerar que el 33% 
de los migrantes encuestados viven en una pieza y el 15% en una 
pieza compartida, situaciones habitacionales dentro de las cuales 
no se puede tener baño ni cocina propios así como altos índices 
de hacinamiento16. Llama poderosamente la atención que el 48% 
de hacinamiento identificado en la presente encuesta (conformado 
por la suma de aquellos migrantes haitianos que viven en una pieza 
como aquellos que comparten la pieza) coincide con el 48,3% 
de hacinamiento medio alto en el colectivo inmigrante haitiano 
identificadas por el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad 
Humana, Migraciones y Desarrollo (2016, p. 37). A su vez, solo el 
24% viven en unidades domesticas, tanto departamento como casa, 
no compartidas por personas ajenas a su núcleo familiar. 

En relación a las anteriores circunstancias habitacionales 
evidenciadas dentro de los presentes resultados, es importante 
considerar el alto costo económico asociado a la vivienda que 
pagan los migrantes encuestados. En este sentido, el 40% paga 
entre 100 y 150 mil pesos, mientras que el 21% paga entre 150 a 
200 mil pesos y el 14% entre 250 y 300 mil pesos. Rangos que en el 
mercado regular de vivienda en las comunas señaladas, se accede a 
condiciones habitacionales por sobre a las características descritas 

16 Entendido como un promedio de más de 2.5 personas por dormitorio en la unidad 
domestica (OBIMID, 2016, p. 18).
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por los encuestados17. Este elemento nos lleva a presumir valores 
y condiciones por fuera del mercado regulado, elemento que 
requiere ser profundizado, analizando la capacidad de negociación 
de la comunidad, observando abusos de poder que puedan estar 
sucediendo. 

De acuerdo a las evidencias cuantitativas mostradas 
anteriormente, podemos delinear una relación entre el alto 
costo económico de la vivienda, las situaciones de precariedad 
habitacional (materializadas en la ausencia de baño y cocina 
propios, hacinamiento y falta de servicios básicos). Respecto a las 
condiciones contractuales bajo los cuales los migrantes haitianos 
encuestados arriendan su vivienda, el 55% declara arrendar sin 
contrato escrito y un 14% no conoce al dueño (véase grafico 5), 
este punto es relevante para destacar la precarización del mercado 
informal de arriendo en este caso representados por los inmigrantes 
sin contrato, el mercado informal se basa en la confianza recíproca 
entre patees “arrendador y arrendatarios”(Abramo, 2012) y dicha 
“confianza” que estructura el mercado informal se puede ver 
afectada al no conocer al dueño.

Resulta interesante ampliar la indagación respecto a la relación 
de estos datos con la situación migratoria de la comunidad migrante 
Haitiana, en la encuesta aplicada el 71% de los encuestados cuenta 
con alguna visa que permite acceder el mercado regulado de vivienda 
(Permanencia temporal, Permanencia Definitiva y Permanencia 
Definitiva en trámite), datos que reflejan la importancia de generar 
mayor indagación sobre mecanismo de discriminación y otras 
barreras de acceso al mercado regulado de la vivienda. 

17 La evidencia ha sido observada por Pedro Chaná en su investigación Mercado informal 
de viviendas para inmigrantes. Estudio descriptivo de casos en Santiago, Región Metropolitana.
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Gráfico 5. ¿bajo qué estado habita su vivienda?

Con relación a la inserción laboral, llama la atención que un 
porcentaje considerable de los migrantes haitianos encuestados 
no realiza ninguna actividad remunerada. De esta forma podemos 
observar que un 42% se encuentra sin empleo (Véase gráfico 6). 
Dicha situación contraste con los propios motivos de su inmigración 
hacia Chile, en los cuales se encuentra como razón esencial de su 
migración la búsqueda de un trabajo en destino. Asimismo esta 
situación resulta altamente contrastante con las tasas de desempleo 
de la población nativa chilena, mismas que para el año 2017 son 
de 7% (Banco Central de Chile, 2017). Asimismo cabe de resaltar 
que del total de trabajadores, correspondiente al 56% del total de 
inmigrantes encuestados, el 17% no posee contrato de trabajo. En 
este sentido, la irregularidad laboral de los inmigrantes haitianos 
posibilita la presencia de recurrentes violaciones a sus derechos 
como trabajadores. En relación a lo anterior, hemos identificado 
que el 25% de los inmigrantes encuestados trabaja más de 45 horas 
semanales –límite legal en Chile-, sin remuneración por horas 
extras.
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Grafico 6 ¿Trabaja en Chile?

En relación a la modalidad a través de la cual los inmigrantes 
haitianos ejercen su trabajo (ya sea como Trabajador a sueldo 
fijo, Trabajador por día, Dueño del negocio y Vende algo o trabaja 
por cuenta propia) es relevante mencionar que solo el 1% Vende 
algo o trabaja por cuenta propia. Esta información contrasta 
con las evidencias proporcionadas por diversas investigaciones 
socioeconómicas (Véase Guarnizo, 1998; Tovar y Paredes, 2013; 
Portes, Guarnizo, Landolt, 2013; Arriagada 2014), dentro de las 
cuales se vincula el emprendimiento con los distintos colectivos 
migrantes en diversas coordenadas a nivel global. Por ende, 
es de gran importancia comprender las variables culturales, 
sociaeconómicas y contextuales que influyen en que el colectivo 
migrante haitiano devenga una excepción en la presencia de mayor 
emprendimiento en su experiencia migratoria en destino. 

De acuerdo a los ingresos socioeconómicos mensuales, 
logramos observar que un 26% de los migrantes encuestados no 
percibe ninguna cantidad monetaria y solo el 3% percibe por arriba 
de los 500 mil pesos chilenos18. De esta forma la mayor proporción 
de inmigrantes encuestados, correspondiente al 31%, percibe entre 
250 y 350 mil pesos chilenos19 (Véase Grafico 7). 

18 Aproximadamente 833.33 dólares.
19 Aproximadamente 416.66 y 583.33 dólares respectivamente.
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Grafico 7 ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?

En concordancia con lo anterior de acuerdo a los ingresos 
mensuales, el 14% solo tiene gastos que van de los 0 a los 50mil 
pesos chilenos mensualmente. A su vez, el 49% gasta entre 100 y 
300 mil pesos chilenos mensualmente (Véase Grafico 8).

Grafico 8 ¿Cuáles son sus gastos mensuales?
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De acuerdo a los gastos mensuales del colectivo migrante 
haitiano encuestado, llama la atención que el costo del arriendo 
mensual deviene en el egreso mayormente oneroso, mismo que 
ocupa casi la totalidad de sus gastos mensuales. Esto lo podemos 
observar en el hecho que el 40% de los encuestados paga 
mensualmente de arriendo entre 100 y 150 mil pesos, el 21% de 150 
a 200 mil pesos y el 14% de 200 a 250 mil pesos chilenos; cifras que 
resultan sumamente representativas en relación al rango de ingreso 
mensual mayormente mencionado por los migrantes encuestados 
que va de los 250 mil a los 350 mil pesos chilenos. 

Grafico 9 ¿Cuál es el costo mensual de su arriendo?

Realizando una articulación de los datos cuantitativos hasta 
este momento analizados, hemos logrado identificar una amplia 
proporción de situaciones relativas al colectivo migrante haitiano 
que dejan ver una relación inequitativa en el ámbito laboral y 
habitacional. En relación al ámbito laboral se presentan trabajos 
remunerados con bajos sueldos mensuales y un horario que 
supera la jornada legal semanal. A su vez, en el ámbito habitacional 
la oferta generalizada hacia el colectivo haitiano se caracteriza 
por altos costos de arriendo por el pago de piezas o piezas 
compartidas que no poseen baño o cocina propios. En este sentido, 
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el colectivo haitiano en Chile deviene en el grupo migrante con 
peores condiciones habitacionales y el segundo grupo con peores 
condiciones monetarias, solo por debajo del colectivo dominicano 
(OBIDEM, 2016, p. 28). De acuerdo a lo anterior daremos paso 
en el siguiente apartado al análisis cualitativo inherente al ámbito 
laboral y habitacional, con la finalidad de lograr entretejer las 
causalidades y experiencias que articulan las relaciones cuantitativas 
anteriormente mostradas. 

III. Resultados del grupo de discusión sobre 
experiencias laborales y realidad habitacional

Nuestra primera aproximación de análisis de los presentes 
grupos de discusión consistió en entrecruzar la información 
otorgada por los participantes en ambos grupos focales 

y así elaborar perfiles migratorios, teniendo como foco para la 
estructuración de éstos la interseccionalidad de sus capitales 
(económicos, laborales, simbólicos y culturales) (Bourdieu, 2011) 
constituidos desde sus sociedades de origen. Estos perfiles fueron 
creados con la finalidad de establecer un primer acercamiento a las 
experiencias migratorias en destino y aportar información sobre 
las principales fortalezas y necesidades presentes en el proceso de 
integración y asentamiento en Chile, más no de definir patrones o 
universalizar comportamientos que puedan detener un posterior 
análisis o complejización del fenómeno migratorio.

Para esto, nuestras interrogantes centrales fueron conocer: 
¿Cuáles son los posibles Capitales Estratégicos y posibles estrategias 
de movilización de estos capitales en los distintos perfiles de 
migrantes? 

Asimismo logramos identificar distintos momentos del 
proceso migratorio, que se identifican de las siguientes formas: 1) 
Desdibujamiento y desvalorización de los diferentes capitales en los 
agentes migrantes en Chile (Desclasamiento, emprobrecimiento, 
invalidación de grados académicos, etc...) a causa del peso estructural 
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del racismo institucional20 y racismo cotidiano21. 2) Generación de 
estrategias de reproducción social en destino diferenciadas de 
acuerdo a los perfiles de los migrantes, en relación a sus capitales 
de origen, que se traducen o no, en mejores condiciones laborales 
y habitacionales.

En este sentido se realizó una tipología referente a los 
participantes de los grupos de discusión considerando características 
más representativas de acuerdo a sus capitales culturales. De esta 
forma se identificaron 3 perfiles: 

1) Activistas sociales22 (Correspondiente a 2 participantes 
dentro del grupo de discusión); caracterizados por contar con 
carreras universitarias –ya sea terminadas o inconclusas- en origen, 
generalmente sus familias poseen emprendimientos económicos, 
representan cabezas de red migratoria dentro de su red social 
transnacional, tanto ellos como sus familiares habían tenido 
migraciones internacionales previas y sus motivos para emigrar 
de Haití se relacionan con la violencia política de este país.“Soy 
un amigo de la organizativos sociales, social comunitarios y mi 
profesión es muchas cosas, eh.. Soy diseñador gráfico, estudiante o 
ex estudiante de tercer año en Administración económica y social” 
(D. 32 años).

2) Cabezas de red migratorias23 (Correspondiente a 3 
participantes dentro del grupo de discusión); caracterizados por 

20 El concepto de racismo institucional se comprende de acuerdo con Van Dijk 
(2006, 12) como: “las prácticas discursivas organizadas de las élites, como en el caso 
de los debates en el parlamento, las noticias que aparecen en la prensa, el documento 
burocrático y lenguaje de la administración nacional o local, o los libros de texto en la 
escuela y en la universidad”.
21 Entiéndase por racismo cotidiano a las discriminaciones de rutina, consideradas 
inocuas que sin embargo trastocan la integridad intelectual y moral de los agentes que 
las padecen, influyendo en la constitución de su personalidad (Wieviorka, 2007, p. 13).
22 Este perfil se denominó Activistas sociales, debido a la vinculación que poseen dichos 
migrantes haitianos con Organizaciones No Gubernamentales en Chile vinculados con 
movimientos a favor de la promoción de los derechos humanos de los sujetos migrantes 
haitianos. 
23 Este segundo perfil se diferencia del primer perfil por las vinculaciones que tienen 
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contar con estudios universitarios-generalmente concluidos-, 
representar cabeza de red migratoria dentro de su grupo social, 
poseer migraciones previas –en la mayoría de los casos a República 
Dominicana24–, sus motivos para emigrar de Haití se relacionan 
con la ausencia de oportunidades laborales y la violencia política 
de dicho país. “De allá, estudiante de ingeniería civil, pero por la 
situación económica y del gobierno, pero al momento el país está 
muy malo, pero voy a terminarlo”(J.H., 34 años).

3) Migrantes por Red social(Correspondiente a 2 participantes 
dentro del grupo focal); pertenecen a una red social que promovió 
su migración dado que ellos no son cabezas de red migratoria, 
asimismo Chile se constituye como su primer destino migratorio 
internacional y sus motivos para emigrar de Haití se circunscriben 
en su totalidad a la falta de oportunidades socioeconómicas.

En Haití, estaba profesor, yo trabaje como profesor para 
enseñar a los niños, yo pase 2 años trabajando en empresa 
para fabricar la bebida en Haití. Entonces yo trabaje en  
construcción, haciendo la cerámica [...] y me vine acá porque 
mi primo me contó (O.  26 años).
Concretamente logramos identificar que los capitales culturales, 

sociales y económicos configurados desde origen pertenecientes 
a los 3 perfiles influyen predominantemente en su inserción 
socioeconómica, concretamente relacionada a su realidad laboral y 
situación habitacional en Chile. 

De esta forma, dentro del perfil correspondiente a Activistas 
sociales se logró identificar que en Chile si bien enfrentaban 
situaciones de desconocimiento de sus capitales culturales, como lo 
es la no convalidación de sus títulos universitarios en los primeros 
momentos de su migración a Chile, experimentaban una inserción 

los migrantes en destino con Organizaciones No Gubernamentales. Carecen de éste 
elemento que supone una mayor agencia dentro de la inserción social de dichos 
migrantes en la sociedad de destino.
24 País relacionado históricamente con una migración haitiana “pauperizada” cuyos 
agentes tienen como característica bajos niveles educacionales, mayoritariamente origen 
rural (Rojas, Amode y Rencoret, 2015, p. 12).
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laboral en escala acelerada por estrategias de movilización de sus 
capitales culturales y sociales:

[...] bien, también estoy haciendo un diplomado en derechos 
laborales en la Universidad Católica, soy uno de los fundadores 
de[...]25 el presidente de él, de ésta alianza y también somos los 
seleccionados para empezar a trabajar en la AFP, lo invitaron… 
en dos, en la próxima semana (D. 32 años).
En relación a la situación habitacional, los migrantes 

pertenecientes al perfil Activistas sociales poseen como unidad 
habitacional departamentos no compartidos con personas ajenas 
a su familia nuclear, es decir, viven exclusivamente con sus hijos y 
parejas. Si bien eso no quiere decir que estén exentos de abusos 
por parte de los arrendadores, las redes que logran activar les 
permiten apuntar con mayor información a los lugares que desean.

De acuerdo a los migrantes con el perfil de Cabezas de red 
migratoria, su experiencia laboral en Chile se circunscribe a 
inserciones laborales en el sector de servicios y construcción 
dentro de los cuales enfrentan circunstancias de precariedad 
socioeconómica: “Soy de profesión soy ingeniero civil y ahora en 
Chile trabajo en una cafetería que está ubicada en la calle [---] con 
[---], trabajo como vendedor y estudio, no me alcanza para casi 
nada pero puedo comer.” (W. 26 años). La situación habitacional 
de los migrantes con el presente perfil, radican dentro de unidades 
habitacionales identificadas como “piezas” –que pueden conformar 
una unidad doméstica mayor como departamentos o casas- mismas 
que son compartidas con miembros de la familia extendida –primos 
o tíos-. 

Pero la vida no solamente para mí, sino para los haitianos en 
general es muy difícil, el tema de la casa también, pagamos 
una pieza a $200.000 es antigua muy incómoda, hay muchas 
cucarachas en la pieza” (W.26 años).

25 Con la siguiente indicación [---] se omitieron nombres propios referidos por los 
participante en el Grupo de Discusión con la finalidad de resguardar el anonimato.
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Las condiciones de salubridad de los espacios dispuestos 
para el arriendo tanto como los requisitos, montos y reglas de 
habitabilidad quedan no solo por fuera de un contrato legal escrito 
que proteja a ambas partes del trato, sino que sujetas a discreción 
del arrendador que en reiteradas oportunidades no duda de abusar 
de su posición de poder frente al inmigrante, estableciendo así 
normas y exigencias fuera de lo que entendemos por un contrato 
de arrendamiento escrito y al mismo tiempo otorgando escasas 
o nulas garantías sobre los derechos tácitos de quien arrienda un 
inmueble. Es de esta manera que hasta los migrantes haitianos 
que tienen la posibilidad de arrendar un inmueble independiente 
para su núcleo familiar sufren de condiciones abusivas difícilmente 
negociables y terminan ateniéndose a estas para conseguir una 
solución habitacional (Por ejemplo el derecho a la privacidad y 
goce pacífico del espacio, las condiciones básicas de una vivienda 
como lo son el baño y la cocina, la invariancia del monto de dinero 
acordado, etc...).

[...]‘si en esta casa hay 2 personas van a pagar $350.000 pero 
no quiero visitas’, no  entendí le dije yo, ¿cómo es eso que 
no pueden recibir visitas? ‘No quiero al novio, no quiero al 
primo, no quiero a nadie, si llegaran a venir visitas se quedan 
en la calle  hablando con las visitas’ [...] bueno lo siento me 
dice ella, es la ley del país no se  reciben visitas (S. 31 años).
A su vez, los migrantes pertenecientes al perfil Migrantes por 

Red social poseen trabajos caracterizados por precariedad laboral 
que se tienden a prolongar de forma indeterminada en el proceso 
migratorio en Chile: “…yo no sé hasta cuándo va a cambiar todo 
[refriéndose a su situación laboral] solo espero tener fuerzas y 
pensar en mi familia, ya son años que se vive así” (O. 26 años). 
Referente a la situación habitacional que caracteriza al presente 
perfil, se logró identificar que dichos migrantes tienen como unidad 
habitacional piezas compartidas por compañeros de trabajo o 
pertenecientes a la red social migrante. 

[...] ya, yo no sabía si la vida de Chile estaba así, la vida es dura 
aquí. Pero el primer  hombre de mi familia en venir a Chile 
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fue mi tío y yo hablé con él mucho pero no sabía, y es muy 
duro. En Haití yo no vivía así, pero aquí en todas las calles yo 
me encuentro con haitianos que buscan casa para arrendar o 
una pieza (O. 26 años).
De ahí que para este perfil de migrantes encontrar un lugar 

donde morar sea una tarea aún más difícil que para los anteriores, 
ya que la mayoría de quienes conforman su red social en destino se 
encuentran bajo las mismas condiciones habitacionales pauperizadas 
y/o de difícil acceso además de tener que enfrentar los constantes 
abusos de parte de los arrendadores. 

[…] 2 hermanos haitianos pueden pagar 200.000 mil pesos por 
una sola pieza que no tiene baño incluido y que en el pasillo se 
pone la cocina, una lavadora todas las cosas en un pasillo [...] 
Entonces, depende de la tarifa y voy a cobrar $100.000 pero 
viene uno más y voy a cobrarle $200.000 y si llega un tercero 
va a ver que una sola pieza sale a $300.000 (D. 32 años).
De acuerdo a los anteriores análisis, hemos identificado que 

existe en los distintos perfiles de migrantes haitianos analizados, 
como característica transversal la desvalorización de sus capitales 
culturales en la sociedad de destino a causa de los discursos 
e imaginarios sociales racistas de la sociedad chilena contra 
los migrantes haitianos. Situación que en un primer momento 
migratorio afecta de forma generalizada a los migrantes haitianos 
en Chile originando el desdibujamiento de sus capitales culturales 
y simbólicos en destino, afectando su inserción sociolaboral. Sin 
embargo en un segundo momento migratorio en destino, los 
mismos capitales culturales de los diferentes perfiles migratorios, 
se operacionalizan en formas estratégicas teniendo como resultado 
la diferenciación sociolaboral y habitacional en el colectivo migrante 
haitiano en Chile. De esta forma, los migrantes que poseen mayores 
capitales culturales institucionalizados desarrollan estrategias de 
reproducción social (Bourdieu, 2011) vinculadas con el activismo 
social así como emprendimientos laborales que les permiten 
autoemplearse y romper ciclos de precariedad: 
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La mayoría no les gusta la comida chilena, a veces sí, pero yo 
he encontrado gente que no la come. Entonces si no consigo 
un trabajo, voy a poner un restaurante chileno- haitiano para 
ofrecer comida a los compatriotas; porque si los chilenos 
no me ofrecen nada yo voy a ofrecerle a Chile. Digo yo, soy 
periodista voy a conseguir trabajo en una estación de radio y 
poner música haitiana, hablarle a Chile de mi país, vender a mi 
país (S. 31 años). 
Si bien la idea de establecer un emprendimiento a futuro está 

presente de forma transversal en todos los perfiles de migrantes 
haitianos desarrollados en el presente análisis, cabe mencionar que 
solo los perfiles con mayores capitales culturales establecen dicha 
proyección de forma estratégica, viable y realista. 

Asimismo se ha logrado identificar que el capital social –
concretamente la red social- en destino constituye un capital 
estratégico para la concreción del proyecto migratorio en Chile 
para todos los perfiles migratorios:

Bueno, para todo migrante empezar siempre es difícil [...]. Creo 
que si no tienes a nadie en Chile eso es terrible, pero para mí 
fue fácil porque hablo español […] yo dije, les comenté que 
Chile es un país muy hermoso, pero un haitiano que no tiene 
a nadie, y un haitiano que no habla español, mejor quédese en 
Haití, y haga un curso. Yo vine con dinero aquí, pero el dinero 
no lo es todo si no conoces a nadie, como vas a progresar si 
no conoces a nadie (S. 31 años).
Sin embargo los perfiles con menores capitales culturales 

operacionalizan mayormente su red social en destino para 
concretar su proyecto migratorio. De esta forma, como hemos 
mencionado anteriormente, dichos migrantes al no ser cabezas 
de red migratoria logran su migración a través de miembros que 
proporcionan apoyo económico, información y apoyo dentro de su 
red social en destino. La situación anteriormente mencionada en 
relación al capital social de los perfiles migratorios con menores 
capitales culturales, influye de forma sustancial a su experiencia 
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migratoria en destino, dado que dichos migrantes sustentan en gran 
medida su proyecto migratorio en la red social que los acogerá, 
llegando a padecer mayores circunstancias de vulnerabilidad 
socioeconómica al no operacionalizar otro tipo de capitales ni 
desarrollar estrategias de reproducción social emergentes ante su 
experiencia migratoria en destino.

IV. Conclusiones

Los presentes resultados cuantitativos y cualitativos referentes 
a los rubros de inserción laboral y situación habitacional 
del colectivo inmigrante haitiano en Santiago de Chile, 

articulados mediante Metodología mixta, sugieren una creciente 
pauperización en destino de las condiciones tanto habitacionales 
como laborales en comparación con sus localidades de origen. En 
este sentido, logramos evidenciar una clara desvalorización hacia 
los capitales culturales y simbólicos de los inmigrantes haitianos 
en Santiago, producto de un racismo cotidiano que se materializa 
en el empobrecimiento económico y en condiciones precarias 
de vivienda. La desvalorización de capitales culturales, en base 
concretamente al idioma, la nacionalidad y el color de la piel, que 
sufren los migrantes haitianos en Santiago, dificulta su inserción 
laboral en Santiago y, por ende, promueven su descapitalización 
económica. Asimismo dicha desvalorización y descapitalización 
económica también influye en la dificultad para el desarrollo de 
emprendimientos económicos, aún cuando los migrantes haitianos 
poseen dicho capital cultural desde origen y manifiestan deseos 
de lograr emprender en Santiago. Esto lo pudimos evidenciar 
cuantitativamente en los resultados de la presente encuesta así 
como en los testimonios otorgados por los migrantes haitianos en 
el grupo de discusión. 

El alto desempleo en el colectivo inmigrante haitiano encuestado, 
en comparación con la propia sociedad nativa, encuentra como 
una explicación -de acuerdo con el relato de los participantes 
en el grupo de discusión, la exclusión por parte de los jefes y 
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contratantes al conocer la nacionalidad y rasgos fenotípicos de los 
y las inmigrantes haitianos. En este mismo sentido, el racismo con 
marcadores específicos de nacionalidad, color de piel e idioma, son 
una de las principales barreras para lograr arrendar con contratos 
legales escritos ya que, de acuerdo a los resultados cuantitativos 
como cualitativos dentro de la presente investigación, una gran 
proporción de inmigrantes cuenta con una situación documental 
que les permitiría arrendar por la vía regular. 

La desvalorización de capitales en la experiencia del colectivo 
migrante haitiano en Santiago de Chile, que los hace no lograr ser 
empleados en trabajos inherentes a su formación y capacitación 
así como enfrentar mayores dificultades para arrendar unidades 
domesticas, concretamente se materializa en padecer condiciones 
habitacionales deplorables que en su país de origen no habían 
experimentado. Esta misma situación ha sido observada de igual 
forma en la investigación Migración haitiana hacia Chile: origen y 
aterrizaje de nuevos proyectos migratorios realizada por Rojas, 
Amode y Vásquez, (2016).

Cabe mencionar que el racismo cotidiano e institucional 
homogeniza, en un primer momento migratorio, las condiciones 
laborales y habitacionales de los migrantes haitianos en Santiago 
sin importar sus capitales culturales y sociales. Sin embargo, los 
migrantes con mayores capitales sociales, económicos y culturales, 
logran configurar estrategias de reproducción social que les 
permiten sortear la precariedad laboral y habitacional. Por otra 
parte, la integración a la vivienda esta vinculada con la integración 
laboral, esta investigación también muestra ciertas luces que existe 
una relación territorial en donde ciertas comunas pueden tener 
mejores resultado que otras al menos en la inclusión a la vivienda.

 En relación a la experiencia evidenciada en aquellos 
migrantes que logran, mediante la movilización de sus distintos 
capitales, afrontar las condiciones de precariedad laboral y 
habitación; es de vital importancia comprender que ante dichas 
problemáticas estructurales, la agencia individual y comunitaria 
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deviene una estrategia que confronta la reproducción social que 
racializa y excluye a este colectivo migrante. 

En base a lo anterior, es importante resaltar que el análisis 
territorial de la implementación de determinadas políticas sociales 
focalizadas a sectores sociales por comunas, ayuda a comprender 
el impacto que dichas políticas tienen en la vida de los inmigrantes 
encuestados. Este impacto se centra en la promoción de la igualdad 
de derechos entre migrantes y nacionales, que mediante las 
prestaciones estatales como lo es el subsidio a la vivienda, logran 
transformar las condiciones materiales de existencia de los propios 
agentes migrantes. En consecuencia a lo anterior, el mejoramiento 
de las condiciones materiales de existencia logra trastocar la 
percepción subjetiva de bienestar como grupo social. Dicho 
cambio social se ha logrado evidenciar cuantitativamente mediante 
la Encuesta para la caracterización socioeconómica y cultural de la 
migración haitiana en Santiago de Chile en la comuna de Quilicura. 

A partir de los datos analizados, surge la idea de generar 
alguna iniciativa en dominio de la sociedad civil, como lo sería 
una plataforma tipo APP que fiscalice los arriendos y la lógica de 
negocios para transparentar el mercado informal, habilitando 
espacios de control comunitario, respecto al mercado informal de 
la vivienda. Acompañando estos proceso con el fortalecimiento de 
mecanismos de fiscalización que puedan ayudar en la contención del 
mercado informal de vivienda y las externalidades que este tiene 
asociado, haciendo exigible condiciones mínimas de salubridad y 
habitabilidad es necesario. Junto a esto desataca en el análisis de 
los datos, la relevancia de generar una identificación espacial de las 
encuestas desarrolladas, con el objetivo de complejizar el análisis y 
lograr incidir de forma estratégica en el territorio. 

De acuerdo a lo anterior resulta esencial evidenciar la relevancia 
de las agencias individuales y comunitarias, mismas que permitan 
subvertir, en la medida de lo posible, el racismo cotidiano que 
desvaloriza los distintos capitales de los migrantes haitianos en 
Santiago, y empobrece sus condiciones materiales de existencia. 
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