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Resumen 

La ausencia de una planificación de la vivienda social en áreas rurales de Chile ha 

generado conjuntos subsidiados pobremente localizados, sin considerar el acceso a 

servicios y oportunidades en general.  

En el escenario actual de autogestión en la compra de terrenos, el objetivo de este 

trabajo es explorar una metodología que ayude en la toma de decisiones informadas 

(por lo tanto racionales), considerando que las variables de accesibilidad y de valor 

de suelo son principales para una localización económicamente sustentable. 

Se plantea un indicador  que incluya el valor de suelo (costo inicial de la localización) 

y la accesibilidad a servicios (costos futuros de la localización).  Se toma como área 

de estudio las comunas de San Bernardo y Calera de Tango, de carácter periurbano, 

socialmente heterogéneas y con diferencias en accesibilidad y valor de suelo. Para la 

evaluación se construyeron mapas raster de: 1) valor de suelo, y 2) un indicador de 

costo de viaje en transporte público a cuatro servicios básicos, y a partir de éstos se 

desarrolló un indicador de accesibilidad – valor de suelo. Los resultados indican una 

gran desigualdad en costos de acceso entre sectores urbanos y rurales 

(considerando un estándar urbano de viajes a servicios), y refuerzan el 

planteamiento de una concentración descentralizada en núcleos secundarios (como 

el área urbana de Calera de Tango) aprovechando la oferta de servicios y redes en 

terrenos de menor precio que en áreas consolidadas (como San Bernardo urbano). 

Palabras Clave:  

Accesibilidad - Valor de Suelo - Vivienda Social – Periurbano  

 

Abstract 

The absence of social housing planning in rural areas of Chile has generated poorly 

localized developments, without considering access to services and opportunities in 

general. The aim of this work is to integrate the land value variable towards a rational 

evaluation of location, considering the limitations that implies self-management in the 

purchase of land. 

We propose an indicator that includes the land value (initial cost of the location) and 

accessibility to services (future costs of the location). The study area are the periurban 

comunas of San Bernardo and Calera de Tango, socially heterogeneous and with 
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differences in accessibility and land value. Raster maps for these two variables were 

prepared: 1) land value, and 2) a travel cost indicator on public transport to four basic 

services, and from these we developed an indicator of accessibility - land value. The 

results indicate a great inequality in access costs between rural and urban areas 

(considering an urban standard on travel to services), and reinforce the approach of 

decentralized concentration on secondary nuclei (such as the urban area of Calera de 

Tango) taking advantage of the offer of services and networks in areas less expensive 

than in consolidated areas (like urban San Bernardo). 

Keywords: 

Accessibility - Land Value - Social Housing - Periurban  
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1. Introducción: Desplanificación de la vivienda social rural 

El presente trabajo tiene como contexto el espacio periurbano, definido como la franja 

de transición entre la ciudad consolidada y el espacio rural.  Como espacio de 

transición, tiene un carácter dinámico, en el que se están definiendo constantemente 

nuevos usos y donde se materializa la expansión de la ciudad. Estas tensiones 

implican muchas veces conflictos latentes o en curso, que se observan en la exclusión 

producto de diferencias en accesibilidad, problemas medioambientales, deficiencias en 

la sustentabilidad de los desarrollos habitacionales, diferencias entre antiguos y 

nuevos habitantes, entre otros.    

Estos conflictos se traducen también en instrumentos de planificación que por lo 

general son insuficientes para contener la cantidad de intereses que apuestan en este 

espacio (los cambios son oportunidades para obtener ganancias), con proyectos 

reales o con especulación.  

Este trabajo se centra en dos variables que reflejan las diferencias que se han 

expuesto: la accesibilidad y el valor de suelo. Las autopistas, los condominios y los 

grandes espacios productivos, generan diferencias de accesibilidad a oportunidades 

que no siempre están equitativamente distribuidas. Por otro lado, la especulación, las 

diferencias de usos, y la misma accesibilidad, producen un mercado de suelos poco 

transparente y que exacerba las diferencias.     

En un espacio sin una regulación estricta como es el periurbano, la localización de 

usos responde a decisiones de maximización de beneficios particulares, dentro de los 

cuales las variables de valor de suelo y de accesibilidad ofrecen un marco de acción, 

buscando minimizar la primera y maximizar la segunda. Este marco es limitado, ya que 

generalmente una mayor accesibilidad conlleva un mayor valor de suelo. Por esto el 

pago por valor de suelo implica una inversión para reducir costos futuros. Sin embargo 

como el valor de suelo es la primera barrera a pagar y los costos de una mala 

accesibilidad no inciden inmediatamente, entonces quienes tienen poca capacidad de 

inversión optan por una localización de bajo valor de suelo pero con baja accesibilidad. 

Estas condiciones hacen que las desigualdades en la localización se acentúen a 

medida que se desarrolla este espacio.   

La integración de ambas variables para analizar la localización de nuevos usos para 

grupos de menores ingresos es fundamental para políticas a corto y mediano plazo.  

El presente trabajo se enmarca en la necesidad de generar criterios de localización de 

vivienda social que den cuenta de la dimensión territorial de las variables evaluadas. 
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Sin embargo la política habitacional de Chile no tiene este enfoque; más bien está 

centrada en la solución cuantitativa de vivienda. Si bien la Nueva Política Habitacional 

del año 2006 considera aspectos de localización, éstos son enfocados al área urbana 

y poco calibrados para discriminar entre buenas y malas localizaciones (Sabatini y 

otros, 2010). Esta situación se hace crítica considerando que la vivienda social se ha 

desbordado hacia sectores periurbanos, pero todavía dependiendo de los servicios y 

oferta laboral de la metrópolis. Adicionalmente, la planificación de los espacios 

externos al límite urbano no tiene una disposición clara frente a la vivienda social, 

pudiendo ésta ubicarse en cualquier localización (Artículo 55 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones), pese a ser conjuntos que tienen demandas similares a 

cualquier desarrollo con carácter urbano.   

Como una de las causas del problema de accesibilidad mencionado, el sistema de 

provisión de vivienda social rural en Chile tiene como característica la autogestión de 

terrenos por parte de los beneficiarios, viéndose afectados por las presiones del 

mercado por obtener un precio razonable que asegure un saldo de recursos para la 

construcción. En este escenario una localización que permita acceso a redes de 

servicios se ve dificultada por criterios de corto plazo y acentuados por una menor 

posibilidad de pago.  

Esta institucionalidad incide finalmente en un espacio periurbano poco sustentable en 

cuanto a que alarga los desplazamientos producto de la distancia entre la oferta y la 

demanda por servicios. 
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2. Planteamiento del problema: Racionalidad en la decisión de localización de 

vivienda social rural 

El presente trabajo enfatiza la necesidad de pensar la localización de proyectos de 

vivienda social rural como una solución integral para familias con menos 

oportunidades. Esto involucra no sólo un espacio digno y seguro, sino también una 

plataforma que permita acceder a diferentes redes, sobre todo pensando en la 

precariedad del empleo agrícola y el crecimiento del empleo rural no agrícola (ERNA), 

el cual necesita mayor flexibilidad y por lo tanto movilidad. En este sentido, la 

integración a redes de todo tipo debe ser considerado como un acto de democracia 

(Dupuy, 1998), sin embargo el espacio periurbano se presenta desigual y polarizado 

entre quienes tienen diferentes posibilidades de acceso a estas redes.   

Una primera aproximación que motiva el presente trabajo es la siguiente hipótesis: 

Para la localización de vivienda social rural, se justifica pagar por terrenos de mayor 

valor que impliquen un ahorro a futuro en costos de transporte. 

La necesidad de proveer vivienda a bajo costo implica sacrificar ciertos atributos, entre 

los cuales generalmente está la centralidad respecto a servicios; en este trabajo se 

plantea que esa reducción de costo inicial incide en un aumento de costo posterior, 

distribuido en el tiempo. Hay numerosos argumentos cualitativos que permiten 

aseverar la conveniencia de una “descentralización concentrada” de la población en el 

territorio, y este trabajo se plantea el desafío de complementar esos argumentos de 

forma cuantitativa, sintetizando en un indicador algunos aspectos favorables de este 

tipo de distribuciones espaciales. Si bien hay otro tipo de beneficios a largo plazo que 

también se podrían evaluar (tiempo de desplazamiento, costos de transporte a otros 

destinos –por ejemplo trabajo-, preservación de tierras productivas, huella de carbono, 

etc.), se opta por el acceso a cuatro servicios debido a la información existente, a los 

alcances de este proyecto, y a que estos bienes afectan de forma directa en la 

economía de los beneficiarios.     

A pesar de los argumentos que apoyan una descentralización concentrada en el 

territorio, este tipo de distribuciones son las que menos abundan. En el contexto 

chileno, se podría asignar el problema a una desconcertación en la acción de los 

agentes encargados de tomar decisiones sobre el territorio, escenario coherente con el 

modelo liberal que tenemos en la planificación territorial.  

En el presente proyecto se busca aportar al proceso de toma de decisiones, 

considerando que la falta de información hace que estas decisiones se alejen de una 
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racionalidad que permita aprovechar los escasos recursos disponibles. Uno de los 

aportes centrales en el área de la racionalidad en la toma de decisiones fue hecha por 

Herbert Simon (1984). Este autor define la racionalidad como la construcción de 

cadenas de medios a fines, siendo los medios las alternativas que deben ser elegidas 

para alcanzar los fines. Uno de los aportes fundamentales de este autor fue la 

contraposición que hizo al concepto de racionalidad definido por la economía 

neoclásica, que plantea que las personas buscan constantemente un óptimo en sus 

beneficios. Simon observó que el costo de informarse de todas las alternativas 

posibles y los beneficios que estas entregan es alto, ya que éstas no se presentan 

claras y ordenadas, sino más bien como una “telaraña”. Es por eso que aporta el 

concepto de racionalidad limitada, según el cual las personas tienen una capacidad 

restringida por aspectos físicos y biológicos. Finalmente, el autor, plantea la 

importancia de dos instancias fundamentales: la autoridad, en su capacidad de tomar 

decisiones que influyen sobre otros, y la comunicación, como la transmisión del 

conocimiento para tomar decisiones informadas, en base a medios formales (como 

informes, manuales, etc.) o informales (relaciones sociales, comentarios, etc.).  

En el contexto de desplanificación del espacio rural chileno, el peso de la toma de 

decisiones por parte de la autoridad es bajo, liberando a los agentes de evaluar las 

alternativas de localización en función de su información disponible, asumiendo una 

racionalidad que permite optimizar los recursos. Es por esto que, aceptando este 

escenario, es importante trabajar hacia la construcción de instancias de valorización 

de los beneficios de las alternativas posibles, sobre todo cuando los tomadores de 

decisiones son grupos que tienen bajo acceso a medios formales de información.      

También es de relevancia, en relación a la problemática planteada, investigar los 

alcances que tienen las decisiones individuales en los resultados a escala territorial. 

En este sentido, las investigaciones de Simon y otros colegas de la escuela de 

Carnegie tuvieron una amplia influencia en el pensamiento de otros autores como 

Schelling (Schelling, 1978; Estrada Gallego, 2007), quien estudió las relaciones entre 

decisiones personales con información limitada, y los patrones que resultaban en 

estructuras sociales y espaciales a mayor escala. La agregación de decisiones tiene 

causalidades no lineales en base a retroalimentación, que produce la emergencia de 

fenómenos no fácilmente intuibles a partir de la observación de las decisiones 

individuales. 

Es parte de los objetivos de este proyecto verificar si la búsqueda racional de una 

localización, en función de la maximización de los beneficios para las variables 
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consideradas, genera distribuciones territoriales que puedan ser beneficiosas para el 

conjunto y por lo tanto sustentables.   

Como se expuso anteriormente, las variables de valor de suelo y de accesibilidad son 

críticas en la optimización de los beneficios de la elección de una localización. Sin 

embargo, de acuerdo a la forma en que funciona el mercado de suelos, generalmente 

los terrenos con mayor accesibilidad tienen un precio más elevado. Por lo tanto la 

decisión de localización no es trivial y exige comparar ambas variables para cada 

alternativa posible. Por lo tanto se hace útil un indicador que permita observar qué 

localizaciones presentan un ratio más favorable en estos dos aspectos, y que por tanto 

son más sustentables, pensando que la sustentabilidad implica la relación entre el uso 

de recursos en el presente (gasto en terreno)  y el futuro (gasto en transporte en el 

tiempo). Este indicador va en la línea de una provisión de mayor información para 

apoyar las decisiones, como plantea Simon (1984). 

De acuerdo a estos criterios, se plantea un Objetivo general: 

Desarrollar una metodología que permita aportar mayor racionalidad en el proceso 

de toma de decisiones de localización para vivienda social en el espacio periurbano, 

enfocado a las variables de valor de suelo y accesibilidad.  

Para esto es necesario desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo específico 1:  

Desarrollar un indicador espacializado de accesibilidad, basado en los costos de 

viajes en transporte público a servicios. 

Objetivo específico 2:  

Desarrollar una espacialización de valores de suelo según localización. 

Objetivo específico 3:  

Desarrollar un indicador espacializado de accesibilidad – valor de suelo, a partir de 

los productos de los objetivos 1 y 2, que permita evaluar comparativamente las 

localizaciones posibles para proyectos de vivienda social rural. 

Finalmente, a partir de los productos de cada objetivo, se desarrolla un análisis crítico 

que permita, a partir de la espacialización del indicador, establecer si la maximización 

del ratio entre estas variables conduce a distribuciones territoriales deseables según la 

bibliografía. 
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3. Marco Teórico: Expansión urbana y su rol en la exclusión social 

La discusión que enmarca la problemática planteada se centra en la sustentabilidad de 

la localización de usos residenciales en sectores con poca accesibilidad a diveras 

oportunidades. Se presenta un marco teórico que permite identificar el estado de la 

discusión en esta materia, con los campos de investigación asociados. Se comienza 

con el proceso de metropolización, que ha guiado hacia la producción de espacios 

suburbanos y periurbanos, los cuales generalmente reúnen usos poco intensivos, de 

baja rentabilidad y algunas veces no deseados, generando conflictos que se agudizan 

por la poca provisión e infraestructura y distancias, que marginan grupos de bajos 

ingresos.  

a. Metropolización: desde la ciudad compacta a la ciudad dispersa 

La escuela alemana de geografía es citada como el origen en el estudio de la 

estructura urbana desde una perspectiva económica. Von Thünen en 1826 plantea un 

modelo de lugar central, basado en un mercado que determina la localización de 

productores en anillos concéntricos en función de su utilidad, generando una gradiente 

decreciente de renta de suelo hacia la periferia. Dentro de la misma línea, en el siglo 

XX los trabajos de Christaller (1933) y Lösch (1939) estudian la localización de los 

mercados en función al transporte e insumos (Moncayo, 2001). Estos planteamientos 

se basan en una concepción neoclásica de la economía. Hacia la segunda mitad del 

siglo XX toma relevancia la Nueva Geografía Económica, que enfatiza el estudio del 

origen de las aglomeraciones a partir de modelos más complejos basados en 

externalidades (ver Krugman, 1991), y que permiten explicar por qué hay territorios 

que atraen agentes económicos (fuerzas centrípetas) y otros que los repelen (fuerzas 

centrífugas), generando desequilibrios territoriales. Este tipo de modelos permite 

concebir el territorio como redes en las cuales los nodos corresponden a las 

aglomeraciones (Johansson & Quigley, 2004), permitiendo estudiar las formas en que 

éstas interactúan a escala global.  

En paralelo a esta perspectiva, la forma en que los territorios se estructuran desde el 

punto de vista del control y la información ha sido estudiada por autores en el campo 

de las ciudades globales (Sassen, 1999;  Castells, 1995), centrándose en la forma que 

estas redes están determinadas y sostenidas por la liberalización de los mercados y 

las posibilidades de comunicación y transporte masificado.   

La transición que ha experimentado la estructura urbana en el contexto global ha sido 

interpretada como un cambio desde una ciudad productora hacia una ciudad basada 
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en el consumo, producto de la acomodación que ha tenido que realizar el sistema 

capitalista después de la crisis de la década de 1960 (Soja, 2000). El enfoque 

Neomarxista ha buscado interpretaciones para las nuevas configuraciones territoriales 

a partir de autores como Harvey y Castells, estudiando la influencia de la globalización 

en los sistemas urbanos, que proveyó el marco para el potenciamiento de las ciudades 

como nodos en una arquitectura global de servicios interdependientes, 

materializándose dentro de los espacios urbanos en artefactos como, por ejemplo, los 

centros de oficinas de alto estándar, parques empresariales, aeropuertos, y espacios 

asociados como los mall y urbanizaciones de lujo (de Mattos, 2001).   

El marco materialista ha permitido el estudio de los territorios como sistemas 

complejos, con entes que compiten y colaboran. Dentro del contexto europeo, que ha 

puesto su foco en el estudio de las regiones como entes competitivos y objetos de 

gestión (Dematteis, 1997), los diferentes tipos de ciudad europea han convergido en el 

pasado siglo hacia una ciudad reticular, sin centro, con nodos que compiten y 

cooperan. El autor expone cómo las ciudades mediterráneas sufrieron una 

desaceleración demográfica, privilegiando el crecimiento de ciudades menores. Esto 

sumado a un posterior crecimiento en extensión de los grandes núcleos produjo un 

“urbano continuo”.  

En el contexto latinoamericano, pero dentro de la tradición alemana de los modelos 

urbanos, Bahr, Borsdorf y Janoshka describen la evolución de la ciudad de estas 

regiones  a partir de cuatro etapas que van desde la ciudad compacta colonial (1550-

1820), la ciudad sectorial (ca. 1920), la ciudad polarizada (ca. 1970) y la finalmente la 

ciudad fragmentada actual (ca. 2000) (Borsdorf, 2003). Las primeras dos fases se 

caracterizan por una ciudad compacta, con un centro e incipientes estructuras lineales 

de desarrollo. La tercera fase, de 1920 a 1970, se caracteriza por la expansión urbana 

producto del éxodo rural hacia la ciudad, con población atraida por la industrialización 

y que se ubica en conventillos y posteriormente en áreas periféricas.  La última fase 

(de 1970 en adelante) se caracteriza por la incidencia del capital privado en la 

construcción de infraestructura que permite la construcción de nuevos nodos 

fragmentados en sectores periféricos. Además, la localización de servicios, comercio y 

oficinas se comienza a localizar en estos sectores, perdiendo el centro su importancia 

histórica. Sin embargo Rodríguez (2008) expone las dificultades de plantear que el 

Área Metropolitana de Santiago (AMS) se convierta hacia el policentrismo, ya que si 

bien el trabajo sigue a la residencia (como plantea Sobrino, citado por el mismo autor, 

estimando un destino policéntrico de la ciudad), para los sectores de menores ingresos 

el empleo se está desplazando hacia los servicios, ubicados en sectores céntricos. 
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Esto a diferencia del antiguo trabajo fabril, que sí se tendía a localizar en sectores de 

bajo valor de suelo. 

b. Carácter cambiante y desigual del espacio rural 

Dentro de este proceso general de transformación urbana-territorial, diversos autores 

en el contexto mundial y Latinoamericano han caracterizado con mayor especificidad 

las dinámicas que han surgido específicamente en el área tradicionalmente 

denominada como “rural” y su relación con lo urbano. Ruiz Rivera & Delgado Campos 

(2008) hacen un recuento basado en cuatro bloques temáticos, que sirve para 

diferenciar conceptos y acercamientos. Los dos primeros bloques tienen un enfoque 

sociológico, centrándose en los actores y políticas, y que ha tenido desarrollo en 

Latinoamérica definiendo conceptos como la Nueva Ruralidad, a partir del trabajo en 

CLACSO (Argentina) e IICA (Costa Rica). Los bloques tercero y cuarto tienen, de 

acuerdo a los autores, un carácter más deductivo que experimental, enfocándose en 

los modelos espaciales (tercer bloque), con mayor generalidad y desarrollado por 

investigadores europeos y norteamericanos, y Neomarxistas (cuarto bloque), relativo a 

la desagrarización de lo rural y la influencia de cambios tecnológicos.      

Desde los modelos espaciales, que han sido tratados al comienzo de este texto, hay 

algunos conceptos que han surgido para caracterizar la relación rural-urbana. Pasando 

por el modelo de Diferencial de Urbanización (Kontuly & Geyer, 2003), que los autores 

observan en diferentes países de Europa con fases de 1) Urbanización, 2) Reversión 

de la polarización, 3) Contraurbanización. Este último concepto es introducido por 

Berry en 1976 (Arroyo, 2001) para explicar la pérdida de población en grandes 

ciudades norteamericanas en favor del espacio rural, en un proceso de 

desconcentración, inverso al experimentado históricamente.  Otro concepto que ha 

tomado relevancia es el de periurbanización, sobre todo en la geografía francesa, que 

se refiere a este proceso mediante la formación de coronas en torno al área urbana 

consolidada, principalmente de grandes ciudades, donde se entrelazan vivienda y 

actividades productivas de diferente tipo (Ávila, 2001).  La periurbanización se puede 

diferenciar del término anglosajón de suburbanización, en cuanto que esta última no 

necesariamente tiene una relación con un ambiente o actividades rurales, pudiendo 

contener únicamente usos residenciales.  

Dentro de los enfoques sociológicos descritos por Ruiz Rivera y Delgado Campos, se 

enfatiza en los cambios de relaciones entre actores, en temas económicos, políticas y 

gestión, con un acento en la realidad latinoamericana. La realidad rural cambió con la 

apertura hacia los mercados globales, generando en Chile un boom del agro, 
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produciendo migraciones y nuevos asentamientos suburbanos  (Daher, 1987). El 

concepto de la “nueva ruralidad” ha sido muy utilizado desde mediados de los noventa 

en círculos académicos y posteriormente en organizaciones como el Banco 

Interamericano del Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA), sin embargo sin ser definido de forma consensuada (Kay, 2009; 

Ruiz Rivera et al., 2008). Kay (2009) define cuatro aspectos constituyentes de la nueva 

ruralidad en Latinoamérica: aumento del trabajo fuera de la granja, flexibilización y 

feminización del trabajo rural, interacciones de los ámbitos rural y urbano, y migración 

y remesas. Desde la realidad colombiana, Pérez (2001) caracteriza los cambios en el 

espacio rural como procesos demográficos (éxodos, relocalizaciones), económicos 

(auges y declives de actividades extractivas) e institucionales (descentralización), que 

han generado nuevos roles relativos a la especialización, concentración de 

actividades, generación de ventajas comparativas, demanda por provisión de 

servicios, entre otros. 

Dentro de este mismo enfoque se han propuesto en paralelo estrategias de desarrollo, 

como por ejemplo el Desarrollo Territorial Rural, desarrollado en el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), que se basa en el estímulo de la 

competitividad, desarrollo tecnológico, fortalecimiento de gobiernos locales, relación 

rural-urbano y con el exterior, y terminar con la identificación exclusiva de lo rural con 

lo agrícola (Schejtman & Berdegué, 2004).        

En una línea paralela, que se desprende de los modelos espaciales descritos 

primeramente, pero sin desconocer la investigación en temáticas rurales, se ubican las 

investigaciones sobre procesos metropolitanos, específicamente en Latinoamérica. De 

todas formas el enfoque territorial de ambos permite conectar desarrollo rural con 

economía geográfica (Sepúlveda, Rodríguez & Echeverri, 2003). 

Epistemológicamente, se ha tenido que estudiar estos espacios bajo una mirada 

funcional, ya no descriptiva o solamente estructural, sino más bien considerando 

dinámicas de interrelación complejas y cambiantes. El aumento en la movilidad y las 

tecnologías de la comunicación han facilitado los cambios descritos. Sin hacer alusión 

a un territorio específico, sino que a modo de modelo general, García Palomares 

(2008) plantea que se ha producido un aumento de la movilidad por una dialéctica 

circular (una retroalimentación), compuesta por las posibilidades técnicas (autopistas y 

automóviles), lo que ayuda a la expansión de la ciudad, y esto a su vez estimula la 

construcción de autopistas y adquisición de automóviles. El mismo autor plantea que 

los flujos se han diversificado producto de la precarización del trabajo, además de la 

profusión de servicios en lugares diferentes al centro de negocios clásico. La mayor 
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movilidad va aparejada con un mayor ingreso; esto, según García Palomares produce 

una ciudad extendida, menos densa y fragmentada. También se debe considerar los 

impactos ambientales que conlleva este tipo de distribuciones, con las injusticias 

asociadas y problemas de sustentabilidad a largo plazo (Allen, 2002). Dentro de este 

panorama, este espacio ha ido ganando heterogeneidad, coexistiendo grupos con 

altas diferencias (socioeconómicas, culturales), lo que muchas veces se traduce en 

desigualdades de oportunidades para espacios que se ubican contiguos. Se producen 

espacios con alta conectividad producto de la provisión de infraestructura vial 

interurbana, a su vez beneficiando a grupos socioeconómicos altos con gran 

capacidad de movilidad, que se insertan en estos espacios periurbanos en busca de 

las amenidades que ofrece. En este sentido, el periurbano se integra a las dinámicas 

propias del espacio metropolitano, considerando que la ocupación en la Región 

Metropolitana se ha vuelto menos agrícola y más obrera e industrial en el último 

período intercensal (Salazar, 2010). Este autor concluye a partir de los datos de la 

encuesta CASEN 1992 a 2006 que el ingreso rural no agrícola (ERNA) ha aumentado 

en un 6.1%, mientras el ingreso rural agrícola (ERA) ha disminuido en un 0.9%. Estas 

dinámicas generan movilidades complejas en cuanto a residencia y lugar de trabajo.  

c.  Indicadores de exclusión a partir de la accesibilidad y movilidad  

Considerando la discusión acerca del rol de la movilidad en la configuración de la 

interfaz rural urbana, se vuelve relevante la visualización del territorio como un espacio 

que no es neutro y que no funciona exactamente como lo modela von Thünen, sino 

que tiene redes que definen las proximidades y las pertenencias de los espacios a 

ciertos sistemas, en algunos aspectos independientemente de su contexto inmediato. 

Como plantea Dupuy (1998), es más factible entender el territorio de forma reticular 

(redes) que areolar (áreas), teniendo en cuenta que la expansión de las ciudades y 

sus periferias implican un gran desarrollo de tecnologías de comunicación que siguen 

a la densidad (demanda). A su vez, la conexión a esta red es un acto de integración al 

sistema, independiente del punto en el que la persona se conecte. El territorio como 

red produce el reforzamiento de los nodos como espacios de confluencia y control,  

produciendo fenómenos de dispersión y aglomeración, en los cuales una localización 

con buenos servicios produce mayor valor de suelo, lo cual atrae firmas y hogares, 

que a su vez capitalizan y refuerzan el valor de suelo atrayendo todavía más de estas 

entidades (Duranton & Storper, 2006).  La literatura de la globalización ha estudiado 

cómo esta estructura se ha configurado a diferentes escalas, generando ciudades que 

acumulan servicios de escala mundial, a su vez como también quedan zonas en los 

intersticios que son evitadas por los circuitos globales (Taylor, 2004). Desde esta 
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concepción del espacio (reticular), se han planteado los estudios sobre accesibilidad y 

movilidad en relación a la exclusión social. 

Los estudios sobre accesibilidad ofrecen una perspectiva operacional sobre las 

actividades en el territorio, basada en los trabajos de Hägerstrand (1970) y Burns 

(1979) sobre relación entre tiempo y espacio.  El concepto de “prisma espacio 

temporal” planteado por Hagerstrand ofreció una potente herramienta para medir 

accesibilidad de una persona en una localización hacia diferentes actividades, basada 

en sus restricciones (Wu & Miller, 2001).  Desde esta lógica, Bhat, Handy, Kockelman,  

Mahmassani, Qinglin & Weston (2000) hacen una revisión exaustiva de los modelos  

de accesibilidad más relevantes desarrollados hasta la fecha. Pero primero definen el 

concepto de accesibilidad como: “la medida de la facilidad con la que un individuo 

puede ejercer una actividad de un tipo deseado, en una localización deseada, a través 

de un modo deseado, y a un tiempo deseado” (Bhat et als., 2000, p. 1). Estos autores 

separan estos modelos en cinco: Separación espacial, Oportunidades acumulativas, 

Gravedad, Utilidad, Tiempo-espacio.   

En la década del 2000 ha habido un “giro hacia la movilidad”, producto de la 

importancia de los desplazamientos cotidianos en la sociedad actual (Jirón, Lange & 

Bertrand, 2010). El concepto de movilidad tiene un carácter más crítico respecto a 

generalizaciones operacionales, apuntando a información más desagregada y dirigida 

hacia los habitantes. Anteriormente, los viajes y desplazamientos urbanos han sido 

estudiados desde la racionalidad del transporte con un sólo objetivo, cumplido de 

forma eficiente. Hacen falta análisis referidos a la complejidad de los patrones de 

movilidad, su multidimensionalidad; no se abordan los ritmos, rutinas y hábitos de la 

vida cotidiana (Jirón et als., 2010).  Las ciencias sociales hasta el momento han tenido 

una perspectiva “sedentaria”, sin dar cuenta que la posmodernidad exige tomar en 

cuenta la fluidez, temporalidades y subjetividades; en este sentido se dirige el aporte 

de los estudios de movilidad (Hannam, Sheller & Urry, 2006).  Estos autores dan 

cuenta de las áreas de desarrollo que se pueden englobar en este concepto: 

migraciones, turismo y viajes, virtualidad e información, nodos y espacialidades, 

materialidades (objetos). Los viajes y desplazamientos han sido estudiados 

principalmente por ingenieros, geógrafos o economistas, tomando variables simples y 

a partir de decisiones racionales por parte de las personas (Jirón et al., 2010), y las 

políticas de transporte y localización han sido basadas en estos modelos de 

accesibilidad,  sin embargo la poca definición en los conceptos asociados a la  

movilidad cotidiana hace difícil su inclusión a la hora de evaluar políticas públicas 

(Hine & Mitchell, 2001). 
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En esta área -políticas públicas-, la inclusión de los viajes y desplazamientos ha sido 

desde la perspectiva de la accesibilidad. Específicamente en la accesibilidad rural, hay 

ejemplos como  el Rural Access Index (RIA), del Banco Mundial (Roberts, Shiam & 

Rastogi, 2006), el Indicador desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT, 2003), los cuales se basan en la distancia a la red de servicios.  Desde la 

perspectiva de la movilidad, hay un amplio trabajo en cuanto a la exclusión social, que 

busca develar variables “escondidas” que inciden en la exclusión, como el 

comportamiento de las personas, la posibilidad de encontrarse, y también repensar el 

concepto de exclusión como algo dinámico en su relación con la movilidad (Cass, 

Shove & Urry, 2005). 

d. Localización excluyente de la vivienda social rural 

Considerando los factores expuestos sobre accesibilidad, la política de localización de 

vivienda social rural es crítica en cuanto a que genera mayores diferencias en el 

acceso a oportunidades para grupos ya relegados socialmente. En este sentido, la 

pobreza en la Región Metropolitana está correlacionada con la distancia hacia los 

sectores con mayores servicios, y disminuye con el acceso a medios de movilización 

(Pérez, Salazar, Foster & Osses, 2013). 

La relación entre valor de suelo y localización de la vivienda es central para la 

demanda residencial que tiene bajo poder adquisitivo. La política habitacional de las 

últimas décadas, guiada por criterios de mercado, ha incidido en un círculo vicioso 

compuesto por comunas que han recibido conjuntos de vivienda social, lo cual hace 

que disminuya su valor de suelo para mercados de mayor poder adquisitivo, lo cual 

nuevamente implica localización de vivienda social. Esto resulta en una segregación 

acumulativa dentro de la ciudad.  

Existe una relación directa entre bajo valor de suelo y alta concentración de proyectos 

de vivienda social (Poduje, 2000).  La localización de conjuntos aspiracionales en las 

periferias ha producido un aumento del valor de suelo, provocando que actualmente 

los precios que se pagan por terrenos ya no sean factibles para la construcción de 

vivienda social. Sumado a esto, los intentos por generar mayor cantidad de suelo a 

menor precio, pueden provocar  lo contrario por especulación, como argumenta Trivelli 

(2011) para el PRMS 100 (ampliación del límite urbano en el Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago, en proceso de aprobación).   

Esta situación implica que los proyectos de vivienda social se localicen en comunas 

cada vez más periféricas, haciendo que después de 1994, la construcción en 
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provincias periféricas se duplique, del 10% entre 1990-94, al 21% entre 1995-98 

(Poduje, 2000). Este factor se suma a la gran cantidad de vivienda social construida a 

partir de la privatización de su gestión, lo que implicó problemas de deslocalización 

propios de un crecimiento acelerado e inorgánico.   

El problema recurrente de deslocalización es descrito por Hidalgo (2007), que 

enumera 5 características de la localización de vivienda social: (1) continúa en 1978-

2002 el patrón periférico de localización que se desarrolla en el siglo XX, (2) gran parte 

de los conjuntos se sitúan en pocas comunas, aumentando la segregación, (3) las 

comunas que más acumulan vivienda social tienen los proyectos más grandes, lo que 

habla de las estrategias de escala de las constructoras, (4) se han ido construyendo 

cada vez menos viviendas, y (5) el fenómeno de disminución tiene que ver con que las 

viviendas han desbordado hacia comunas periféricas.  

En una economía neoliberal, el desborde es ayudado por el valor de suelo, que se 

vería afectado por la escasez de este recurso. Un estudio de la Cámara Chilena de la 

Construcción (2012), indica que la cantidad de suelos disponibles para vivienda en el 

Gran Santiago es de 1.892 Há. Sin embargo el suelo disponible para vivienda social se 

habría acabado ya que de estos suelos ningún terreno presenta una densidad 

permitida mayor a 200 Hab/Há, y un valor de menos de 1,2 UF/m2. Esta situación 

implica que, si bien se pueden seguir construyendo conjuntos para estratos medios, la 

vivienda social tiene que radicarse en sectores rurales o núcleos exteriores al Gran 

Santiago como Buin o Colina.   

La búsqueda de suelo a menor precio ha incidido sobre la localización de vivienda 

social en el espacio rural, apoyado por subsidios especialmente destinados a este 

propósito. En 1990 se promulgó el Programa de Vivienda Progresiva, y en 1996 el 

Programa de Villorrios Rurales. El año 2005, el Fondo Solidario de Vivienda en su 

modalidad de Construcción Colectiva en zonas Rurales reemplazó a los Villorrios 

rurales. Actualmente el D.S. Nº 49 reglamenta la entrega de subsidios para este tipo 

de proyectos, de forma indiferenciada en cuanto a montos de subsidio con respecto a 

montos respecto a subsidios rurales, salvo la posibilidad de aplicar ciertos subsidios 

adicionales que permitirían un mejor monto para los proyectos urbanos, dependiendo 

de su localización.   

En la actualidad la gestión de estas tipologías nace de colectivos de postulantes que 

asesorados por un Entidad de Gestión Inmobiliaria (EGIS), preparan el proyecto y lo 

postulan al SERVIU, siguiendo las condicionantes que éste impone. Para esto se debe 

presentar para su aprobación, los siguientes requisitos: a) acreditación de dominio o 
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tenencia del terreno, b) proyecto de loteo, o de mejoramiento con aprobación 

municipal, según corresponda; c) acreditación de factibilidades de servicios; d) cambio 

de uso de suelo aprobado, cuando corresponda; y e) presupuesto. 

Del estudio de casos que realizó Tapia (2007), pudo constatar que el valor de suelo 

era el mayor determinante de la localización de los villorrios, siendo los más caros 

aquellos con mayor cercanía a vías principales y con formas más regulares. Los más 

económicos son aquellos con formas irregulares y con mala calidad de urbanización y 

lejanía a los centros poblados. Este fenómeno de urbanización en sectores carentes 

de accesibilidad a oportunidades replica lo que sucede en la ciudad,  sin embargo 

todavía no se ha observado una segregación en  forma de ghettos, producto de la baja 

densidad de asentamientos en este espacio. 

Los factores habitacionales abordados, que inciden en la localización de fragmentos 

urbanos en lo rural, acompañan un proceso paralelo de reconfiguración de las 

dinámicas en el espacio rural, que tienen un origen que radica en factores ligados a la 

producción, tenencia de terrenos, y muy ligado a los vaivenes de la economía mundial. 

Este fenómeno es descrito por Daher (1987), observando un fenómeno de 

“rururbanización”, o la suburbanización del campo. Tanto los campesinos desplazados, 

como quienes vienen de la ciudad u otras regiones, han formado nuevos tipos de 

asentamientos, generalmente en zonas precarias o de baja infraestructura. La alta 

movilidad y la falta de recursos han hecho que se den urbanizaciones de baja calidad 

en cuanto a la accesibilidad, la materialidad de las construcciones y carencia de 

espacios verdes y de recreación. Con frecuencia aparecen urbanizaciones 

espontáneas en torno a canales, caminos, o sedes municipales. Son asentamientos 

con densidad urbana, pero con infraestructura deficiente. 

En este contexto de nuevas estructuras habitacionales, el villorrio como tipología surge 

a partir de la crisis del sistema de inquilinaje, especialmente durante la reforma 

agraria, en la cual los trabajadores se disocian de sus patrones y se conforma un 

mercado externo de mano de obra asalariada no permanente, que ya no vive dentro 

de los fundos, sino en villorrios (Armijo, Caviedes, 1997). Según la descripción Tapia 

(2007), la morfología de los villorrios rurales se basa en una trama rectangular con 

lotes no inferiores a 300 m2 y vivienda aislada. El tamaño varía desde los 10 hasta los 

300 lotes, buscando siempre mantener un patrón regular. Los diferentes villorrios 

varían respecto a la capacidad adquisitiva de los habitantes, dándose diferentes 

tipologías constructivas. En general, presentan una localización deficiente con 

respecto a las fuentes de trabajo. Otro tipo de organización son las densificaciones a 
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lo largo de caminos rurales, que suelen darse por la sucesiva fragmentación de 

terrenos, producto de herencia familiar o allegados, terrenos que en muchos casos 

fueron entregados durante la reforma agraria. 

Por último, un tipo característico de la nueva ruralidad es la proliferación de las 

parcelas de agrado, ya sea como segunda vivienda o como residencia permanente. 

Son por lo general viviendas de más de 250 m2, de buena materialidad y en terrenos 

de 5000 m2 ó más, cuyos propietarios, de ingresos medios o altos, generalmente 

desarrollan actividades laborales en la ciudad. Este tipo de habitante se diferencia del 

campesinado, no compartiendo ni la fuente de trabajo, nivel socioeconómico, ni 

prácticas culturales. 
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4. La expansión de la ciudad hasta San Bernardo y Calera de Tango 

a. Orígenes de la expansión urbana: Suburbanización “anárquica” 

El área de estudio se entiende desde los procesos históricos de expansión urbana que 

la hicieron formar parte del área metropolitana de Santiago. De Ramón (2000) señala 

que desde 1870 en adelante la ciudad de Santiago vivió un proceso de expansión que 

contrastaba con el crecimiento pausado de los siglos anteriores. Este crecimiento fue 

desarrollado en base a nuevos barrios que se desarrollaron más allá del camino de 

cintura que implementó Vicuña Mackenna en 1872, dando espacio a los migrantes que 

llegaban de provincia, ya no solo campesinos empobrecidos, sino también burócratas 

y el creciente ejército. Santiago era un polo de atracción al que aspiraban las 

diferentes clases sociales de provincia ya que a éste llegaba casi todo lo que se 

producía y a su vez tenía fuentes de trabajo no sólo en los servicios, sino también en 

la producción, sobre todo en industria minera (como la Disputada de Las Condes y El 

Volcán, entre otros).  

Esta expansión se agudizó desde 1930 en adelante. Si en esta fecha tenía 6.500 Há., 

hacia 1960 ya tenía 20.900 Há., superando ampliamente el crecimiento de 50 Há./año 

de principios del siglo XX (De Ramón, 2000). Si antes de estas fechas la ciudad había 

tenido un crecimiento ordenado, ahora era descontrolado y abarcando extensiones 

antes no imaginables. Un factor que cruza todo el siglo XX y que ayuda a explicar la 

expansión física de Santiago es la creación de nuevas comunas (con la Ley de 

Comuna Autónoma de 1891), fuera del camino de cintura, que no tenían coordinación 

entre ellas ni recursos, por lo que entregaban fácilmente permisos de loteo sin 

establecer normas claras respecto a los estándares mínimos que debían cumplir. Se 

desarrolló una competencia entre comunas por atraer compradores, unas con más 

éxito, como Ñuñoa y Providencia, con muchos residentes extranjeros, y otras con 

menos, como San Miguel, que si bien gozaba de una localización céntrica y vientos 

que ayudaban a su ventilación, contaba con algunas instalaciones como la 

penitenciaría, el matadero público y el zanjón de la aguada, que ahuyentaban a los 

compradores de mayor rango social (De Ramón, 2000).    

Esta expansión “anárquica” se reconoció en la implementación del plan intercomunal 

de 1960, que se esforzó por contener el crecimiento, ordenar la vialidad y la industria, 

y dejar espacio para actividades agrícolas y áreas forestales en el entorno de 

Santiago.  
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Sin embargo, la comuna de San Bernardo nace de forma diferente a las otras 

comunas periféricas que se han descrito. Más tempranamente, en 1821, se funda San 

Bernardo como ciudad, originándose de la subdivisión de los terrenos del Llano de 

Lepe o Maipo mediante un trazado de damero, con 36 manzanas y una Plaza de 

Armas e Iglesia. A partir de este punto funciona como un poblado diferenciado de 

Santiago. Un hito importante fue la llegada de la línea de tren en 1857, propiciando el 

desarrollo a partir de esta actividad, ligada a la Maestranza Central de Ferrocarriles del 

Estado, creciendo hacia el sur hasta 1950 (PAC Consultores, 2011). Esto hace que 

San Bernardo se caracterize por un sector residencial de mediados del siglo pasado 

asociado al desarrollo ferroviario, ubicado inmediatamente al sur y norte del polígono 

central (sector comercial), caracterizado por una buena dotación de establecimientos 

educacionales.  

Sin embargo,desde este punto en adelante, tiende a un crecimiento hacia el norte, en 

torno a los terrenos de la FACH y hacia la Gran Avenida José Miguel Carrera.  Hacia 

este sector (entre Lo Blanco, Martín de Solís – Padre Hurtado, Colón y el canal 

Ochagavía,) y oriente (hospital El Pino, Lo Blanco, San Francisco y Santa Teresa) de 

la comuna de San Bernardo se ubican los sectores más vulnerables, caracterizados 

por grupos radicados desde otras comunas, en condiciones de hacinamiento en 

muchos casos, falta de equipamiento y algunos paños en desuso. Muchos de estos 

sectores se caracterizan por vivienda pareada de uno o dos pisos, o edificios tipo block 

de 3 o 4 pisos. Las políticas de vivienda social y ampliación del límite urbano (1979) 

propiciaron la conurbación de la San Bernardo con el Gran Santiago, principalmente a 

base de este tipo de vivienda. El decreto supremo 420 de 1979, que permitió este 

desarrollo, se basó en un política liberal con respecto al suelo, que hizo aumentar de 

23.879 Há en 1970 a 40.918 Há. en 1990 (De Ramón, 2000). Gran parte del sector 

norte de la Comuna de San Bernardo contiene villas de viviendas construidas en esa 

época. 

Como se observa en la tabla 4-1, las comunas del sur de Santiago absorbieron gran 

parte de la construcción de vivienda social desde el año 1979 al 2002, recibiendo San 

Bernardo entre 1996 y 2002 un 20%.  
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Tabla 4-1. Vivienda Sociales construidas en San Bernardo y Comunas del sector sur 

del Gran Santiago. 

(fuente: Elaboración propia en base a Hidalgo & Arenas, 2003) 

 

Dentro de esta misma política neoliberal, en 1980 se promulga el D.L. 3.516, que 

permite la subdivisión de predios en 0,5 Há. para sectores rurales en todo el pais. Si 

bien su origen se declaró como una ayuda a la producción agrícola de baja escala, en 

la práctica se convirtió dentro de la Región Metropolitana en una forma de producir 

parcelaciones de residencia para grupos de altos ingresos en la periferia de Santiago. 

Este fenómeno produjo una expansión hacia comunas exteriores al límite urbano como 

Pirque, Calera de Tango, Colina y Lampa. El Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago (PRMS) de 1994 cambió la subdivisión a 4 Há., con lo que detuvo la 

subdivisión (en Colina, Lampa y Til Til en 1997), pero de todas formas los propietarios 

se anticiparon y subdividieron previamente gran parte de los predios que quedaban sin 

parcelar. Si bien muchos de estos quedan todavía como usos agrícolas, en el papel 

están subdivididos y en cualquier momento pueden ser cercados, urbanizados y 

vendidos como unidades. 

Tabla 4-2. Viviendas Sociales construidas en Calera de Tango y en comunas al 

exterior del Gran Santiago. 

(fuente: Elaboración propia en base a Hidalgo & Arenas, 2003) 

   

Dentro de esta lógica se conformó el desarrollo de Calera de Tango, que no había sido 

parte de la expansión urbana de Santiago y que tampoco tenía un centro urbano como 

San Bernardo. Más bien tenía un origen rural productivo. Originalmente, en el sector 

de Calera de Tango se destinaron algunos de los grupos indígenas que habían sido 

despojados de tierras en el valle de Santiago. Los Jesuitas, en su llegada a Chile en el 

siglo XVII compraron una hacienda en Calera de Tango (1685) que se extendía hasta 

Lo Herrera. Posteriormente a la expulsión de los Jesuitas de Chile (1767), la propiedad 

pasó a manos de un privado. Cuando se promulgó el D.L. 3.516, el sector fue 
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aprovechado para parcelar y vender a grupos de altos ingresos, en parcelaciones con 

o sin copropiedad (condominio). 

b. Situación actual: Diferencias en accesibilidad generan diferencias de uso 

Si bien el P.R.M.S. 1994 ayudó a contener el crecimiento, en 1997 se incorporó la 

figura legal de las Áreas Urbanas de Desarrollo Prioritario (A.U.D.P.), que ayudaron a 

generar más suelo urbanizable para el crecimiento vegetativo de las zonas urbanas 

consolidadas. En la última década, en áreas de expansión de este tipo, se han 

desarrollado numerosos proyectos inmobiliarios de vivienda en los sectores de la Ruta 

5 (altura de camino a Calera de Tango), en Camino a Los Morros y camino Padre 

Hurtado, sectores hasta ahora agrícolas, con vivienda entre las 1.500 y 3.000 U.F. 

(entre 57 y 120 m2 apróx.). Es necesario acotar que tanto en San Bernardo como 

Calera de Tango, fuera del área urbana y las parcelas de agrado, se mantienen 

importantes paños agrícolas por viviendas en superficies variables dependiendo de los 

procesos históricos de subdivisión del suelo, transitando desde grandes predios 

agrícolas con vivienda de cuidador, hasta pequeños lotes en torno a los caminos 

secundarios, con viviendas precarias y carencia de servicios sanitarios. 

Las diferencias en desarrollo y concentración de población entre ambas comunas, 

producto de los factores descritos, han redundado en una desigual concentración de 

producción y servicios. Es importante señalar que gran parte del desarrollo de San 

Bernardo en este sentido tiene relación con su posición privilegiada en accesibilidad, 

debido a la presencia de la Ruta 5 Sur, que pasa tangencialmente por la zona urbana. 

En contraste, Calera de Tango se “esconde” detrás del cerro Chena, además de 

quedar distanciado del eje que conecta Santiago con el sur del país. San Bernardo, en 

este sentido, es entendido como parte del Gran Santiago, teniendo, por ejemplo, 

dotación de la red de buses urbanos (Transantiago), que conecta con el resto de la 

ciudad. Este servicio circula por gran parte de su área urbana, y también abarca 

sectores más apartados como Lo Herrera o Los Morros. 
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Tabla 4-3. Comparación Comunas del área de estudio. 

(fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002 (Instituto Nacional de Estadísticas), I. Municipalidad de 

Calera de Tango (2006) y  PAC Consultores (2010).) 

 

Pese a las diferencias en concentración de servicios, el Indicador de Desarrollo 

Humano (desarrollado por PNUD-MIDEPLAN, 2004), indica un coeficiente de 0,792 

para Calera de Tango (10º sobre 48 comunas a nivel regional) y de 0,712 (33º) para 

San Bernardo. Este indicador mide logros en salud, educación, e ingresos en igual 

proporción. 

Como un factor predominante en las diferencias que se observan entre ambas 

comunas se destaca la diferencia de accesibilidad, que ha permitido que San Bernardo 

tenga, para bien o para mal, un mayor desarrollo urbano y de servicios. Esta última 

comuna se estructura a partir de la Ruta 5 Sur, que reemplazó como eje de mayor 

conectividad a la Gran Avenida (que de todas maneras sigue siendo de importancia en 

el acceso a comunas del sector sur). En contraste, Calera de Tango se “esconde” 

detrás del cerro Chena, además de quedar distanciado del eje que conecta Santiago 

con el sur del país. San Bernardo, en este sentido, es entendido como parte del Gran 

Santiago, teniendo, por ejemplo, dotación de la red de Transantiago, que conecta con 

el resto de la ciudad. Este servicio circula por gran parte de su área urbana, y también 

abarca sectores más apartados como Lo Herrera o Los Morros.  

Pero también son importantes para ambas comunas los recorridos de buses de larga 

distancia, que llevan hacia el terminal de buses de San Borja (Estación Central) o de 

Santa Rosa en Santiago, efectuando un viaje más expedito a través de la autopista o 

camino a Lonquén. Para viajes a Santiago centro también se cuenta con el servicio de 

metrotrén, que pasa por San Bernardo con parada en estación Maestranza y San 

Bernardo, que lleva en 20 minutos a Estación Central. Sin embargo, gran parte de 

ambas comunas tienen una baja accesibilidad debido a su ruralidad y baja demanda,  
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Mapa 5-1. Área de Estudio. Se marcan los villorrios evaluados.  
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con caminos en mal estado, donde son importantes los recorridos de colectivos, con 

uso frecuente sobre todo para llevar a sectores apartados, cuya demanda no justifica 

recorrido de buses.   

En síntesis, el área de estudio tiene factores diferenciadores en cuanto a la 

accesibilidad a servicios. Mientras San Bernardo tiene un área urbana consolidada, 

con alta densidad de transporte y servicios, Calera de Tango se encuentra 

“escondida”” detrás del cerro Chena, lo que hace que pese a su cercanía con el área 

urbana del Gran Santiago, no tenga mayor conectividad con ésta, sino a través de dos 

vías que rodean este cerro.  

La provisión de servicios en ambas comunas se concentran en las cabeceras 

comunales, haciendo que los sectores rurales dependan de éstas.     

Las dos comunas tienen características diferentes en cuanto a la demanda de 

servicios. La comuna de San Bernardo tiene una gran cantidad de población de 

estratos socioeconómicos bajos, que demanda servicios públicos. En cambio en 

Calera de Tango se produce una polarización con grupos socioeconómicos altos con 

alta movilidad y posibilidad de acceder a servicios en Santiago, y por otra parte grupos 

socioeconómicos bajos con baja densidad, localizados en sectores apartados y acceso 

limitado a servicios. 

 

Oferta Inmobiliaria en camino Nos - Los Morros, sector agrícola de reciente desarrollo 

habitacional. 
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5. La nueva política habitacional: ¿Mejora la localización? 

A partir del año 2006 se propuso la “Política Habitacional de Mejoramiento de la 

Calidad e Integración Social” por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 

propone avances en la calidad de la vivienda como también en integración social.  

Los instrumentos plateados por esta política van en dos líneas: (1) Mejoramiento del 

stock ya construido, y (2) Mejoramiento de la localización de las nuevas viviendas.  

Para esto se desarrollaron programas específicos. En cuanto al primer punto de la 

política, se implementaron los programas Quiero Mi Barrio (PQMB) y Protección al 

Patrimonio Familiar (PPF). En cuanto los programas que se proponen para que los 

hogares puedan acceder a un mejor barrio o a una mejor localización que la actual:  

- Subsidio a la Localización: hasta 200 UF por familia para pago por suelo de 

vivienda nueva o usada.  

- Programa de Movilidad Habitacional: permite retirar la prohibición de venta de las 

viviendas sociales dentro de los primeros 5 años (15 años en el caso de viviendas 

con subsidio a la localización). 

- Subsidio a la integración social: Mezclar viviendas DS 40 (segundo quintil) con las 

de FSV (primer quintil). 

-  Exigencia de Vivienda Subsidiable en Proyectos de Desarrollo Urbano 

Condicionado, PDUC: Se exige que los proyectos deben contar con al menos un 

30% de viviendas subsidiables, de las cuales un 40% deben ser viviendas 

sociales. 

Además se plantea la fusión de varios programas habitacionales existentes (por 

ejemplo, el Programa Vivienda Social Dinámica Sin Deuda, de costo cero para los 

beneficiarios, es absorbido por el Título I del nuevo Fondo Solidario de Vivienda), 

creación del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAC), y la regulación a 

Entidades de Gestión Inmobiliaria. 

Este tipo de programas plantean la preocupación por lo observado en la ciudad, 

producto de las externalidades generadas por la construcción acelerada de vivienda 

social, debido a una preocupación en la reducción del déficit pero sin criterios de 

localización que permita valorar las viviendas. Sin embargo, como plantea Siclari 

(2009), no existen herramientas conceptuales ni técnicas para monitorear y medir la 

integración social producida por estos programas. Además los criterios para definir una 

buena localización son muy blandos, ya que actualmente cualquiera de las 34 

comunas de Santiago aplica en esta condición (Sabatini et al, 2010). Según estos 
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autores, esta condición haría subir el valor de suelo en general y no necesariamente 

mejoraría la localización.  

El estado actual de oferta de subsidios habitacionales (al año 2012) se caracteriza por 

la aplicación de nuevos subsidios creados en 2011 y que vienen a reemplazar 

subsidios anteriores. Estos son: 

- Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), promulgado mediante 

el D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011: Reemplaza al FSV. Está enfocado a las familias 

más vulnerables (primer quintil) pero con posibilidad de incluir hasta un 30% de 

familias del tercer quintil en un proyecto colectivo. La vivienda no puede exceder 

las 800 UF y no se puede optar a un crédito, por lo que se aspira a financiar por 

esta vía la totalidad de la vivienda, acreditando un ahorro de 10 UF. Permite 

adquirir viviendas nuevas o usadas en sectores urbanos o rurales. El subsidio se 

puede complementar con un subsidio a la localización (para zonas con servicios 

sanitarios y con ciertas características de acceso a educación, salud y transporte) 

o con un subsidio de factibilización (para zonas rurales o localidades de 5.000 o 

menos habitantes), no pudiendo aplicar ambos subsidios simultáneamente. 

Además se puede complementar con subsidio de premio al ahorro adicional, 

subsidio de densificación en altura, subsidio de grupo familiar y subsidio de 

discapacidad. 

- Subsidio para Familias Emergentes y Clase Media, promulgado mediante el D.S. 

Nº 1 (V. y U.) de 2011: Reemplaza al F.S.V. en su capítulo II y al D.S. Nº 40. Está 

dirigido a la compra o construcción de vivienda en sectores urbanos o rurales. 

Tiene dos capítulos: i) para viviendas hasta 1.000 UF, con ahorro de 30 UF y ii) 

para viviendas hasta 2.000 UF, con ahorro de 50 UF. Tiene un sistema de 

subsidios escalonados, según los cuales a mayor precio de la vivienda, menor es 

el monto del subsidio. Tiene subisidios adicionales: por ubicarse en Zona de 

Renivación Urbana, por ubicarse en Zona de Conservación Histórica, por 

Discapacidad, y por ser parte de un Proyecto de Integración Social. No es 

necesario contar con el patrocinio de una EGIS. 

Los subsidios a Protección al Patrimonio Familiar y de Proyecto de Integración Social 

se mantienen según lo descrito por Siclari (2009). 

Claramente, según lo expuesto por Sabatini y por Siclari, de forma independiente, las 

políticas propuestas no implican una mejora en la estructura excluyente de la 

localización de vivienda social. Por un lado, se ofrece el subsidio a la localización, el 

cual no tiene criterios de discriminación bien ajustados, y tampoco responde a una 
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comprensión del problema; y por otro, se iguala el subsidio urbano y rural, estimulando 

la construcción de conjuntos fuera del límite urbano. Una política clara debería tener 

una visión macro de la región, con estrategias basadas en una visión objetivo de la 

distribución de los diferentes niveles de ingreso en el territorio, que claramente debería 

tender hacia la inclusión.  

Se observa que si bien las políticas de liberalización en la gestión y materialización de 

vivienda social han generado distribuciones poco sustentables, también los incentivos 

estatales para corregir esto son poco enfocados y parcializados en productos 

independientes, más que un sistema global que permita aplicar una planificación 

territorial asociada a los recursos entregados.   
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6. Vivienda social rural: una tipología ex-céntrica. 

En los capítulos anteriores se ha tratado la problemática de la localización de la 

vivienda social. En el presente capítulo se caracterizan los proyectos de vivienda 

social rural como un espacio fragmentado respecto a su entorno inmediato. 

Como un primer antecedente, se considera la información de investigaciones 

realizadas sobre villorrios en Chile Central, y posteriormente se contrasta con lo 

observado en las comunas de San Bernardo y Calera de Tango en un levantamiento 

referencial a través de imágenes satelitales y visita a terreno.   

Un primer antecedente es la investigación de Sepúlveda (1997), quien levantó 

información sobre el programa de vivienda progresiva en áreas rurales, seleccionando 

conjuntos en la VI, VII y IX Región. El número de viviendas por conjunto va desde las 9 

hasta las 168, con un promedio de 59 viviendas. El promedio de superficie de predios 

es de 234 m2 para modalidad privada, y de 111 m2 en modalidad SERVIU.   

Tapia (2007) estudió 120 villorrios de la VII Región. Éstos se caracterizan por una 

trama reticular rectangular, con lotes de no menos de 300 m2. La cantidad de lotes (por 

lo tanto hogares) va desde 10 hasta más de 250, pero normalmente en torno a los 100 

lotes (un 86% de los casos). La vialidad en general es de buen estándar con vías 

siempre mayores a 6 mts. (en vivienda social urbana no es extraño encontrar anchos 

de vía menores a esto). El autor clasificó la forma en tres tipos: a) Forma cuadrada, b) 

forma alargada, y c) forma irregular de acuerdo al terreno.   

La regularidad de estos proyectos contrasta con la ocupación irregular que 

generalmente se da en el espacio rural, en lotes de diferentes superficies a lo largo de 

un camino que conecta diferentes poblados (conocidos como conurbaciones rurales). 

Los proyectos de vivienda social rural generalmente tienen una sola entrada, 

conformando un cul de sac ( callejón sin salida). Hay excepciones, como el villorrio Los 

Silos observado por Donoso (2004) en Pirque, que se desarrolló en una antigua 

cooperativa agrícola, y cuyos lotes se conformaron en torno a un camino irregular, 

intercalándose con lotes pre-existentes. 

La descontextualización de estos fragmentos de trama con densidad y forma urbana 

en el medio de un espacio productivo está validada por el Artículo 55 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.), que autoriza la construcción fuera 

del límite urbano de conjuntos de vivienda de menos de 1.000 UF, sin un límite de 

número pero resguardando que no originen un nuevo núcleo no planificado (MINVU, 
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2005). De esta forma, no se da pie a ninguna forma de establecer un ordenamiento del 

emplazamiento de estos proyectos ni de su contextualización respecto al entorno. 

De forma más específica, la construcción de estos conjuntos y entrega de subsidios 

está enmarcado en el Decreto Supremo 49 de 2012, que reemplaza al Fondo Solidario 

de Vivienda, (D.S. 174 de 2005), que en su capítulo II normaba este tipo de conjuntos. 

El D.S. 49 norma el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, del cual podemos 

extraer algunas condicionantes de la morfología de estos proyectos (MINVU, 2012): 

- El grupo deberá estar integrado a lo menos por 10 familias, con un máximo de 160. 

- Si bien el D.S. 49 no menciona un tamaño mínimo de terrenos, Tapia (2007) hace 

ver que la mayoría de éstos excede los 300 m2 debido a que si los terrenos  fueran 

menores, la empresa constructora estaría obligada a construir una planta de 

disposición final de alcantarillado. Con terrenos superiores a 300 m2 se puede 

diseñar una solución con drenes o pozo absorbente (siempre que haya suministro 

de agua potable, sin lo cual sería obligatorio construir una planta de alcantarillado). 

- Dentro del nuevo reglamento de D.S. 49 no se consigna un tamaño máximo de 

predio por familia ni por proyecto, pero se puede tomar como un parámetro 

razonable los que dictaba el D.S. 174: Los terrenos no pueden exceder las 8 Hás 

de riego básico; y los lotes no pueden exceder los 1.000 m2 por familia. 

Se establece la posibilidad de llegar hasta 160 familias, lo cual implica unas 700 

personas. Si bien el artículo 55 de la L.G.U.C. no permite que se conforme un núcleo 

urbano, esa cantidad de habitantes de todas formas implica una carga de ocupación 

que va contra lo expresado en la Ley. 

b. Villorrios en el Área de Estudio. 

Según Dirección de Obras de la comuna de Calera de Tango, se informa la existencia 

de 5 villorrios, de los cuales se estudian 4: 
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Tabla 7-1. Villorrios en el área de estudio. 

(fuente: Elaboración propia) 

Comuna
Viviend

as

Terreno 

Bruto 

Lote 

Aprox. 

Sup. 

lotes  

Viviend

as  

aprox.

m2 m2 m2 m2 %

Los  Ti los  II Ca lera  de Tango 98 47.940 288 28.224 19.716 41%

Tangui to Ca lera  de Tango 35 19.285 350 12.250 7.035 36%

Puerta  del  Inca Ca lera  de Tango 145 148.240 432 62.640 85.600 58% *

Vi l la  Jesús  Ca lera  de Tango 105 54.050 315 33.075 20.975 39%

La Estrel la San Bernardo 304 148.293 308 93.714 54.863 37% **

Sup. Cedida  

aprox.

*  Villorrio en Construcción, probablemente se construya otra etapa en las cesiones. 

** Superficies según Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Los villorrios en el área de estudio (ver su localización en el mapa 5-1) responden a lo 

descrito por la bibliografía, con una cantidad de viviendas superior a la media, y con 

superficies de lotes que parten desde una superficie cercana al mínimo recomendado 

(300 m²), sin sobrepasar en exceso este tamaño.  La trama es rectangular, 

maximizando la ocupación del espacio.  

 

Villorrio La Estrella 

 

  

Villorrrio Los Tilos 
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Villorrio Puerta del Inca 
 

   
Villorrrio Tanguito 
 

  
Villorrio Villa Jesús  
 
Los villorrios descritos por lo general se ubican en segunda línea respecto a los 
caminos principales, en sectores sin mayor presencia de áreas urbanas (salvo Puerta 
del Inca y La Estrella), en entornos que mezclan paños agrícolas con pequeños 
predios habitacionales individuales.  

Uno de ellos se encuentra en etapa de construcción (La Estrella) y otro recientemente 
entregado (Puerta del Inca). El estándar de urbanización es básico, siempre contando 
con una plaza central y un equipamiento deportivo o comunitario.    
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Los casos observados claramente no contribuyen a conformar centralidades (lugares 
con alta accesibilidad que ofrezcan servicios) o a generar una integración a los 
circuitos de movilidad que permiten acceder a éstos. Más bien tienen una localización 
excéntrica respecto a ejes o centros, incluso teniendo en cuenta que en muchos casos 
los lugares centrales tienen espacios disponibles que podrían ser densificados para 
ayudar a conformar una densidad urbana.  

  



37 

 

7. Metodología: Construcción del Indicador Accesibilidad – Valor de Suelo 

Por lo tanto se plantea un indicador que dé cuenta del estado actual de la política 

habitacional chilena, buscando equilibrar la asequibilidad de la localización con la 

accesibilidad de ésta.  

El indicador de accesibilidad en base a costos de acceso a servicios se realiza en 

función de un modelo que incorpora líneas de transporte público en el área de estudio, 

sus tarifas, y calcula el costo de un viaje a un servicio específico según los modos que 

impliquen menor costo. Se consideran cuatro servicios (educación, salud, trámites, y 

compras). Éstos representan un 57% de los viajes para comunas periurbanas 

(SECTRA, 2006); se excluyeron los viajes a trabajo ya que la localización del destino 

es menos predecible, considerando los alcances del modelo Finalmente se suman los 

viajes según la cantidad de viajes por hogar a estos servicios (según encuesta Origen 

Destino 2006), y se normalizan para obtener una espacialización del indicador de 

costos mensuales por hogar. 

La espacialización de valores de suelo se realiza a partir de interpolación de 

referencias de valor de suelo para terrenos (a partir de tasaciones, ventas y ofertas). 

El Indicador de Accesibilidad – Valor de Suelo se desarrolla mediante un promedio de 

las dos variables anteriores, normalizando el valor de suelo.  

Finalmente, se espacializa el indicador permitiendo visualizar los sectores que 

indicarían un mayor acceso a la localización (de acuerdo a los factores considerados) 

para un proyecto de vivienda social rural, y se compara con los valores entregados por 

las localizaciones actuales de los villorrios en el área de estudio. Estos sectores a su 

vez implican localizaciones más sustentables, ya que buscan minimizar los gastos en 

el presente y en el futuro por parte de los beneficiarios. 

a. Metodología para la construcción del indicador de accesibilidad 

La problemática que se aborda para desarrollar este objetivo es la construcción de un 

indicador basado en la estimación del costo tarifario de acceso a servicios en 

transporte público según localización, de acuerdo a un estándar periurbano de acceso 

a servicios.  

El presente trabajo no tiene por objeto el desarrollo metodológico de un modelo, sin 

embargo se presenta la necesidad de desarrollar cierta metodología especial ya que el 

indicador a estimar se basa en una variable (costo) por lo general se determina a partir 

de modelos complejos que estiman otros tipos de variables (cantidad de viajes, 
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modos, destinos, tiempos, etc.), que necesitan de grandes cantidades de información y 

se basan en zonas agregadas en un formato vectorial que toma tiempo configurar.  

Para este trabajo se busca el desarrollo de un modelo simplificado que permita estimar 

costos sin tener que evaluar necesariamente las otras variables asociadas. Además se 

considera más apto para un entorno rural una espacialización en formato raster, con 

mayor nivel de desagregación de la información entregada, y que permita ingreso 

rápido de información. 
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De todas formas es necesario revisar ciertos conceptos para enmarcar los 

requerimientos del modelo, y también para determinar los elementos a mantener en el 

modelo simplificado. El modelamiento de accesibilidad tiene su origen en la disciplina 

de la geografía temporal, iniciada por Hagerstrand (1970) en la Universidad de Lund y 

ampliado por Burns (1979), que plantea la accesibilidad como la libertad de los 

indiviuos para participar de diferentes actividades (prisma de posibilidades según 

Hagerstrand). Tres limitantes actuarían en contra: espacio, tiempo y transporte. Según 

esto la accesibilidad es la materialización de opciones de viajes. En general, los 

modelos de accesibilidad van desde la medición de tiempos de viaje, pasando por 

modelos que determinan la cantidad de oportunidades dentro de cierto umbral de 

distancia o tiempo, hasta medidas de máxima utilidad (Srour, Kockelman & Dunn, 

2002). Estos tipos de modelos (de demanda) generalmente cuentan con cuatro pasos: 

1) generación de viajes: determina la frecuencia de viajes desde orígenes o destinos, 

según usos de suelos, 2) distribución de viajes: asocia orígenes con destinos, (3) 

elección de modo: asigna la proporción de viajes según modo de transporte, y 4) 

asignación de ruta: determina la ruta más probable para el viaje.  

Por lo general los modelos de transporte apuntan hacia el diseño y optimización, por lo 

que necesitan gran cantidad de datos, considerando múltiples factores para una 

correcta implementación. Se apunta generalmente a la determinación de los flujos 

entre puntos del espacio, para dimensionamiento de infraestructura o de la oferta de 

transporte. Sin embargo hay que hacer la diferencia con respecto a los indicadores de 

accesibilidad, que pretenden caracterizar el territorio más que modelar o predecir 

fenómenos.  

Un modelo de accesibilidad que es atingente a este trabajo es el de costo 

generalizado, que calcula la desutilidad en que incurre una persona al viajar, 

considerando costos directos (tarifas, combustible) e indirectos (tiempo de traslado, 

tiempo de conmutación, desgaste del vehículo, etc.).  Si bien este concepto es parte 

de modelos de transporte, como forma de predecir qué modos o vías van a ser 

usadas, también puede servir como un indicador de accesibilidad, de la misma forma 

como generalmente se ocupa la variable tiempo. 

Simplificación  y planteamiento del modelo de accesibilidad  

Para el caso de esta investigación se opta por un modelo simple que estima los modos 

de viaje según la mínima desutilidad en el concepto de pago de tarifas (tomando en 

consideración la clasificación de Bhat et als (2000) expuesta en el capítulo 1, 

correspondería a un modelo de utilidad). Se tiene en consideración que en muchos 
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casos las personas no optan por el modo de transporte más económico en tarifas (ya 

que hay otras variables como comodidad, tiempo, etc.), por lo que probablemente los 

costos que se asignan para cada localización sean subestimados, sin embargo el 

modelo tiene por objetivo la justificación de una política pública más que el diseño de 

transporte. 

Este tipo de modelo usa la utilidad como una forma de estimar la cantidad de 

pasajeros que realizarán cierto tipo de viajes. Para este trabajo no es necesario ese 

dato, sino solamente el costo como indicador, por lo que se reduce significativamente 

la complejidad del modelo. 

Para construir el modelo propuesto se plantea el acceso a cuatro destinos (educación, 

salud, trámites, centros de compras). No se considera el trabajo ya que no se cuenta 

con datos desagregados sobre los lugares de trabajo (el censo los trabaja a nivel 

comunal), los cuales pueden variar enormemente en el área metropolitana.   

Con el objeto de poder observar las diferencias  dentro de la red y poder realizar 

comparaciones entre resultados en el espacio, se plantea el uso de un modelo raster.  

Construcción del indicador de costos de transporte público a servicios 

El indicador se desarrolló a partir de la información de recorridos de transporte público  

licitados en el área de estudio (fuente: Secretaría de Planificación de Transportes, 

SECTRA, a través de Ley de Transparencia, y levantamiento de tarifas en terminales 

de los recorridos en Santiago y área de estudio). Los recorridos se trazaron a partir de 

Google Earth y luego exportados como archivo shape de ArcGIS.   

De los cuatro destinos considerados (educación, salud, servicios públicos y centros de 

compras), los tres primeros se localizaron según el levantamiento de la Comisión de 

Estudios Habitacionales y Urbanos, MINVU (2010-2012), y para el cuarto (centros de 

compras) se consideraron las aglomeraciones con al menos tres almacenes o un 

supermercado. 

Se consideró la producción de 8 mapas de costo de un viaje al servicio más cercano: 4 

para cada tipo de servicio dentro de las comunas, y 4 para cada tipo de servicio fuera 

de las comunas.  
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Mapa 8-1. Líneas de Transporte Público en el área de estudio.  Los recorridos de Transantiago se 

levantaron a partir de la información de la página web del servicio (transantiago.cl). Para buses y 

colectivos, se tuvo como base la información de recorridos de SECTRA, a partir de cual se verificaron los 

recorridos y tarifas en terreno. En cuanto a Colectivos, están licitadas las líneas 1 y 2 (Calera de Tango), 5 

(Calera de Tango – San Bernardo), 4004, 5037, 5080, 5064 (San Bernardo). En buses, los recorridos de 

las empresas TransSanBer, BUPESA y Flota Talagante.  
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Mapa 8-2 Servicios considerados en el área de estudio.   
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Para el modelo se desarrolló un algoritmo en el entorno programable Netlogo 

(Wilensky, 1999), que permite trabajar en base a grillas de celdas con valores y 

simular en el tiempo de forma distribuida (tipo Autómata Celulares). Para este caso se 

trabajó sin simulación y con las grillas en una resolución de 57 x 57 mts, desarrollando 

mediante scripting las funciones del modelo. La información georeferenciada de 

recorridos, vialidad, servicios y contexto se ingresó y desplegó con la extensión GIS de 

Netlogo. Se prefirió este entorno por sobre otros como IDRISI debido a su posibilidad 

de desarrollar y adaptar una interfaz con las funciones y la facilidad de almacenar los 

valores de las variables en el mismo modelo. 

Se desarrolló de esta forma la siguiente secuencia para obtener los costos 

espacializados de un viaje al servicio más cercano:   

1. Todos los recorridos que pasan a una distancia caminable (1.000 mts.) del 

servicio en cuestión se consideran como primera etapa de viaje y para las celdas 

por las que pasan estos resorridos se considera que el costo de viaje total es el de 

la tarifa del recorrido más económico que pasa por ella.  

2. Se identifican los recorridos que no han sido designados como primera etapa y 

que se superpongan en por lo menos un punto con los recorridos de primera etapa 

(como para hacer trasbordo), y se consideran como segunda etapa de viaje. A esa 

segunda etapa se le asigna un costo de tarifa a cumulada que es igual a la tarifa 

del recorrido más la tarifa del recorrido de primera etapa con el que se superonen 

que sea más económica. Las celdas por las que pasan se considera que el costo 

de viaje total es el de la tarifa acumulada más económica que pasa por ella. 

3. Se repite el paso 2 hasta que no quedan recorridos sin formar parte de una 

etapa de viaje.  

4. Se aplica un buffer caminable (1.000 mts.) desde los recorridos, y al área 

cubierta por el buffer se le aplica la tarifa acumulada más económica. 

Para los 4 mapas de costos de acceso a servicios fuera de la comuna, se considera 

que la primera etapa de viaje son los recorridos de Transantiago que pasan por la 

comuna de San Bernardo, considerando que una vez llegando a este recorrido se 

puede acceder con la misma tarifa a prácticamente cualquier lugar del gran Santiago. 

De esta forma no es necesario salir de la escal comunal de análisis y no es necesario 

localizar el servicio de destino fuera de las comunas de estudio.  
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Una vez obtenidos los 8 mapas que representan el costo de un viaje al tipo de servicio 

más cercano, se produce un mapa síntesis que representa el costo mensual por hogar 

por concepto de estos viajes.  

Para esto se consideran los datos entregados por la encuesta Origen Destino de 2006 

(Secretaria de Planificación de Transportes, accesible en www.sintia.cl), que informan 

de la cantidad de viajes diarios por hogar, y a su vez los destinos y propósitos de cada 

viaje. La última versión de la encuesta  considera las comunas del área de estudio, si 

bien las muestras no son significativas si se quiere estudiar grupos socioeconómicos 

específicos. Por lo tanto para caracterizar los viajes con una mayor cantidad de 

muestras se tomó las comunas de Lampa, Colina, Pirque, San Bernardo y Calera de 

Tango, que comparten la condición de ubicarse en la periferia de la ciudad pero con  

espacios rurales. Se consideró como grupo objetivo el D y C2, que representan el 

grupo que se beneficia con los subsidios de vivienda rural.    

Los valores finales se normalizan para construir el indicador, sobre todo para una 

mejor lectura y para evitar que se tomen estos valores en unidad monetaria como un 

costo generalizado (para esto faltarían muchos factores que por síntesisy alcances de 

este trabajo no se consideran). 

Tabla 8-1. Cantidad de viajes diarios. 

(fuente: Elaboración propia en base a información EOD 2006.) 

 

162.513 18.865 16.675 170.740 299.451 668.244
25,01% 2,29% 2,02% 20,70% 30,99% 81,01%
27.538 8.707 15.966 6.782 97.691 156.684
3,34% 1,06% 1,94% 0,82% 11,84% 18,99%

190.051 27.572 32.641 177.522 397.142 824.928
28,34% 3,34% 3,96% 21,52% 42,84% 100,00%

Total

Estudios Salud Tramites Compras Otros Total

Viajes 
Interiores

Viajes 
Exteriores
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Tabla 8-2. Cantidad de viajes mensuales por hogar.  

(fuente: Elaboración propia en base a información EOD 2006.) 

 

10,87

239,14

Via jes  

Interiores
47,11 5,47 4,83 49,50 86,81 193,72

Via jes  

Exteriores
7,98 2,52 4,63 1,97 28,32 45,42

239,14

Compras Otros Tota l

Via jes  a l  día  promedio

Via jes  por mes

Estudios Sa lud Tramites

 

 

Limitaciones del Indicador de costos de transporte público a servicios 

La suposición del costo de por viaje se realiza en función de la mínima tarifa a pagar 

en transporte público, sin embargo en esta decisión de modo de transporte inciden 

factores como la comodidad y el tiempo, que no se consideraron.  

También se debe tener en cuenta que la evaluación se realizó considerando viajes 

simples a los destinos (servicios), pero sin embargo los patrones de movilidad tienen 

mayor complejidad.  

Se consideró sólo la tarifa en transporte público, y no la posibilidad de efectuar los 

viajes en vehículo particular, el cual es cada vez más presente en los estratos 

socioeconómicos considerados.  Tampoco se consideró la bicicleta. 

De todas formas se considera que el indicador tiene una correlación con todos estos 

factores y representa una muestra de las diferencias de accesibilidad en el territorio.  

b. Metodología para el modelamiento de valores de suelo 

El modelo de valores de suelo se realizó a partir de una base de datos de Tasaciones 

(137 referencias), Compraventas (16 referencias) y de Ofertas (143 referencias) entre 

los años 2009 y 2011, para terrenos sin construcciones en las comunas de San 

Bernardo y Calera de Tango (fuente: TRANSSA Consultores Inmobiliarios) (ver mapa 

8-3). Dentro de estas referencias también se incluyó algunos terrenos de comunas 

vecinas pero cercanos a los límites con las comunas de estudio, con el fin de que el 

proceso de interpolación no se distorsionara. 

Se seleccionaron terrenos con superficies aptas para ser ocupadas por un proyecto de 

villorrio o ser subdivididas para este efecto (terrenos mayores a 4.000 m2).  Esto a su 
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vez evita la distorsión producida al incluir terrenos de menores superficies, que tienden 

a tener valores unitarios mayores.    

Tabla 8-3. Resumen estadístico de referencias de valor de suelo 

(fuente: Elaboración propia en base a base de datos de TRANSSA Consultores Inmobiliarios) 

 

Como plantean Montero & Larraz (2011), se han practicado diferentes métodos para 

construir mapas de valor de suelo a partir de interpolación de datos, sobre todo 

considerando la escasez de datos en este mercado. Estos métodos van desde la 

suma ponderada por el inverso de la distancia (inverse distance weighting), 

triangulación, krigeage y co-krigeage.  
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Mapa 8-3. Referencias de valor de suelo. 
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Para este trabajo se opta por la primera metodología, debido a los datos disponibles y 

replicabilidad con relativa rapidez. La suma ponderada por el inverso de la distancia 

(herramienta Interpol en IDRISI), genera un mapa raster de valores a partir de 

referencias puntuales de valor (mapa vectorial, con referencias expresadas para este 

caso como UF/m2).  Para esto se da valor a cada píxel considerando las seis 

referencias más cercanas y mediante una suma ponderada asigna el valor al píxel 

(suma las referencias pero cada una multiplicada por el inverso de su distancia al 

píxel, para así dar más importancia a las referencias más cercanas):  

 

Donde : 

- Vxy es el valor de suelo en las coordenadas x e y 

- Vi es el valor de la referencia i (estando i dentro de las 6 referencias más cercanas 

a xy) 

- di es la distancia desde las coordenadas xy a la referencia i 

Otras metodologías que consideran variables auxiliares correlacionadas (como el 

krigeage y co-krigeage) generan modelos con mayor detalle, pero sin embargo 

necesitan manejar otros tipos de datos (por ejemplo una base de datos de valores de 

vivienda) para ser implementados. Para el caso de este trabajo se considera 

importante tener un modelo que permita estimar las diferencias entre sectores, pero a 

la vez poder ser implementado rápidamente para políticas públicas, por lo que un 

método como el ocupado es adecuado para estos fines.  

c. Metodología para la construcción de Indicador de accesibilidad – valor de 

suelo 

Como última etapa se hace uso de la información que se ha generado 

precedentemente, desarrollando un indicador que se plantea como uno de los 

objetivos finales de este trabajo, y que tiene como fin dar cuenta de localizaciones que 

impliquen menores costos futuros, proporcionalmente al gasto inicial de localización. 

Para enmarcar este fin, se puede citar el concepto de sustentabilidad, como un uso 
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racional de los recursos disponibles. El Informe Brundtland (ONU, 1987), define 

sustentabilidad como:  

“satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. 

Esto quiere decir que debe haber un equilibrio entre las acciones presentes y las 

acciones futuras, y que se debe velar por que la satisfacción de las necesidades de 

una de estas dos instancias no mine a la posiblidad de satisfacer a la otra.   

Las dos variables que se han desarrollado en este trabajo hablan respectivamente de 

estas dos instancias: Valor de suelo, indica el gasto de recursos en la actualidad, en el 

momento cero; mientras que el costo en transportes implica el gasto en recursos en el 

tiempo, a futuro. La localización óptima es claramente aquella en la que ambas 

variables se vean minimizadas. Sin embargo es esperable que los sectores con bajo 

valor de suelo tengan alto costo en transporte y vice versa.  

Se plantea un indicador que tenga la siguiente estructura:  

I A V      =    1   -  (   ( Valor de Suelo   +    Indicador Costo Transporte )   /   2 ) 

Los valores de suelo se normalizan (generando así un indicador) para que sean 

comparables con el indicador de Costo de Transporte a servicios. El promedio de 

ambos se resta a 1 para invertir la escala y así los valores cercanos a 1 indiquen mejor 

proporción accesibilidad – valor de suelo. 

Finalmente, este indicador se utiliza para evaluar los villorrios existentes en la comuna 

de Calera de Tango. Según Dirección de Obras de la comuna de Calera de Tango, se 

informa la existencia de 5 villorrios, de los cuales se estudian 4, además de un villorrio 

representativo en la comuna de San Bernardo. 
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8. Resultados: La racionalidad de la elección de centros secundarios 

A continuación se presentan los resultados de las dos primeras etapas (costo de 

transporte y valor de suelo), que están formuladas como productos independientes y 

que arrojan resultados que caracterizan las dinámicas del área de estudio. A partir de 

los resultados de estas dos etapas se entienden los resultados del Indicador de 

Accesibilidad - Valor de suelo, como producto final.   

a. El peso de las redes de transporte en la accesibilidad 

Al espacializar los valores del indicador propuesto, se pueden observar tres grados de 

accesibilidad: un área de influencia del servicio específico, en la cual el costo es nulo; 

luego una red de isovalores en torno a los recorridos de transporte, lo cual representa 

un área con mejor accesibilidad, con costos que pueden variar entre uno y dos 

pasajes, dependiendo de si hay un transbordo entre servicios; y finalmente fuera de 

esta red se ubican los espacios que requieren del acceso a través del servicio 

domiciliario de colectivos (los colectivos en sectores rurales cobran un pasaje adicional 

por llevar al pasajero fuera del recorrido licitado. Esto no es legal pero es una práctica 

habitual dadas las dificultades de acceso en muchos sectores rurales). Los costos en 

estos últimos sectores varían dependiendo del servicio de que quede más cercano.  

Debido a que este es un modelo que evalua el acceso al servicio más cercano (y no a 

una aglomeración de servicios, o centralidad respecto a una cantidad específica de 

servicios), Calera de Tango urbano tiene una accesibilidad similar a San Bernardo, ya 

que cuenta con por lo menos un servicio de cada tipo. Sin embargo para el mapa de 

acceso a Transantiago (que representa el costo de acceso a servicios fuera de la 

comuna), se marca una diferencia respecto a ambas comunas. Esto se refleja en el 

mapa de costos mensuales, que muestra un costo mensual menor para San Bernardo, 

debido a que tiene dotación de Transantiago, permitiendo el acceso a menor costo a 

cualquier servicio del Gran Santiago. Para los habitantes de Calera de Tango esto 

implica por lo menos un transbordo desde otro servicio.     

Los costos de viaje de sectores más apartados son bastante más abultados que en 

sectores céntricos. Claramente las familias que se localizan en estos sectores rurales 

deben bajar sus estándares para acomodarse al presupuesto familiar (reducir la 

cantidad de viajes, o cambiar el modo a uno más incómodo, como pueden ser largas 

caminatas o el uso de bicicleta).   
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Mapa 9-1. Índice de costo de viaje a compras locales. 
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Mapa 9-2. Índice de costo de viaje a trámites locales. 
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Mapa 9-3. Índice de costo de viaje a educación local. 
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Mapa 9-4. Índice de costo de viaje a salud local. 
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Mapa 9-5. Costo de Acceso a servicio Transantiago. Este mapa representa el acceso a los cuatro 

servicios (compras, salud, trámites, educación), pero en comunas exteriores al área de estudio. Se 

considera que a través de Transantiago se puede llegar a cualquiera de estos servicios dentro del Gran 

Santiago, pagando un solo pasaje ($610 promedio).    
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Mapa 9-6.  Indicador de Costo Mensual por Hogar para Acceso a Servicios en Transporte Público. 

Los valores que indica el mapa indican los costos en que tendría que incurrir un hogar en una localización 

específica para mantener un estándar urbano de viajes a servicios. Según lo observado, la mayor parte 

de las familias en estas localizaciones no tiene los recursos para costear estos viajes, lo que se refleja en 

una reducción de sus viajes (por ejemplo, ir a comprar una vez al mes), o modos menos eficientes (largas 

caminatas).  
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b. Costos y su relación con las continuidades y discontinuidades espaciales 

Al observar el indicador de costos de transporte, se identifican diferencias recurrentes 

entre los sectores del área estudio.  

 En primer lugar, destacan sectores con un alto costo comparado al resto del área de 

estudio, como son El Romeral de Lo Herrera (extremo sur poniente) y San León (entre 

la ruta 5 y camino Padre Hurtado, colindando con el rio Maipo). Estos casos son 

interesantes ya que representan a muchos espacios en la Región Metropolitana que si 

bien no tienen una alta distancia física respecto subcentros importantes, no cuentan 

con redes de transporte ni pequeños centros de servicios cercanos. Para estos casos, 

esto se debe a discontinuidades territoriales que generan espacios “cul de sac” o 

caminos sin salida, que no son de paso hacia otros espacios y que por lo tanto su baja 

población no justifica la oferta de servicios de transporte. El caso de El Romeral de Lo 

Herrera es extremo, ya que se encajona entre el cerro Lonquén por el norte, y el río 

Maipo por el sur, y los usos que se observan son diferentes a la mayor parte de la 

comuna, sin la presencia de parcelas de agrado y con muy bajo flujo vehicular, a pesar 

de tener camino asfaltado. Por otro lado, el sector de San León no presenta un 

encajonamiento, pero si es interesante ya que representa las polaridades entre los 

espacios colindantes a las redes y los que no lo son. San León se ubica justo 

entremedio de los dos puentes principales que conectan Santiago con el sur del país 

(puentes de Ruta 5 y de Acceso sur sobre el río Maipo). Sin embargo este espacio no 

está expuesto a mayor flujo ya que la conexión entre ambas rutas al norte del río se 

produce en el camino Los Morros (al norte de San León). El alto costo en transporte 

tiene relación con lo que se observa en el lugar, con producción agrícola y extracción 

de áridos, y sin asentamientos aparte de algunas viviendas campesinas dispersas. El 

sector de La Vara (directamente al norte del cerro Chena) presenta una situación 

similar. En este caso es más interesante aún, ya que este es un sector muy cercano al 

área urbana de Santiago, pero que mantiene usos rurales y un costo relativamente alto 

de accesibilidad, lo que tiene relación con el hecho de estar en el espacio intermedio 

entre dos corredores importantes (Ruta 5 y Camino a Lonquén), pero sin embargo sin 

justificación para conectar ambos caminos a la altura de este sector.  

Un caso diferente es el de Catemito (directamente al sur de cerro Chena), también con 

alto costo de transporte a servicios. Este espacio presenta mayor desarrollo 

habitacional y de actividades agroindustriales. Para este caso se producen altos 

valores ya que las redes de transporte público entre San Bernardo y Calera de Tango 

otan por el camino Calera de Tango en vez del camino Catemito. Sin embargo esto no 
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mina el desarrollo de este espacio ya que de todas formas es una muy buena opción 

para conectar ambas comunas mediante transporte privado.  

Estas situaciones contrastan con los “espacios de  continuidad” que se pueden 

identificar en la comuna, que se manifiestan como corredores que conectan nodos de 

importancia.  Estos espacios determinan áreas de menor costo. El de mayor jerarquía 

es la Ruta 5, pero que sin embargo es interesante mostrar que su influencia se 

aminora cuando se acerca al río Maipo, esto debido a que el área de cobertura de los 

servicios locales no incluye cruzar hacia Buin (al sur del río) por lo que el límite 

comunal (marcado por el río) implica una discontinuidad, por lo menos para el 

transporte público, si bien no para el privado. Otro corredor es el de camino Lonquén, 

que conecta Santiago con Isla de Maipo, y que justifica recorridos frecuentes de 

buses. Lo mismo para el corredor de camino Calera de Tango que une Peñaflor (al 

poniente) con Calera de Tango, San Bernardo, y luego la continuación hacia La 

Pintana y Puente Alto por el camino El Mariscal.  

Finalmente, es interesante exponer que los tiempos de viaje no son por si solos los 

determinantes del grado de aislamiento y altos costos de accesibilidad de un espacio, 

si no más bien el hecho de pertenecer a un circuito, que justifique la oferta de servicios 

producto de los flujos que circulan por este espacio, por sobre los que circulan hacia 

este espacio. 

c. La exponencialidad del  valor de suelo en función de la centralidad 

La espacialización del valor de suelo tiene una clara correlación con el costo de 

transporte. Roca Cladera (1983) resume la evolución de las teorías explican el valor de 

suelo en tres instancias: Accesibilidad, Externalidades y Jerarquización Social.  

La accesibilidad explica de buena forma los valores de suelo; los resultados son 

consecuentes con los modelos clásicos basados en las distancias a centros de 

servicios y laborales, indicando un valor decreciente desde los lugares de mayor 

centralidad (mercado), en este caso el centro urbano de San Bernardo. Se observa el 

crecimiento exponencial de los valores, llegando a valores en torno a las 15 UF/m2 en 

el centro de San Bernardo, contrastando con valores en torno a las 0,3 UF/m2 en los 

sectores rurales. También se observa la influencia de la red de transportes, sobre todo 

la ruta 5 sur, como un elemento que aumenta el valor en su área de influencia. A su 

vez los sectores sin mayor accesibilidad (El Romeral por ejemplo) tienen un marcado 

detrimento en su valor, por bajo de otros sectores agrícolas. 
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Sin embargo, lo observado se explica mejor considerando un territorio dinámico, con 

jerarquías de diferentes policentros que actúan en red. La teoría de las externalidades  

plantea una serie de atributos distribuidos en el territorio que agregan y restan valor a 

una localización. Estos valores se potencian dinámicamente haciendo emerger polos 

de atracción en el territorio, lo que explica la formación de nodos de diferentes 

intensidades, pero por sobre todo la exponencialidad en el valor de centros como el de  

San Bernardo. Las economías externas permiten entender este tipo de 

aglomeraciones (Krugman 1991), como también los sectores deprimidos como el 

entorno del relleno sanitario de Santa Marta (al sur de Calera de Tango urbano). Una 

visión dinámica permite entender los comportamientos no lineales que se observan en 

el comportamiento del valor de suelo, sin embargo hay motivaciones más complejas. 

La jerarquización social permite entender ciertos patrones de diferenciación en el 

territorio según estratos socioeconómicos, siendo el valor de suelo un reflejo de la 

deseabilidad de pertenecer a un barrio o comuna que agrupa hogares de altos 

ingresos. Sin embargo no se observa que las diferencias de valor en el área de estudio 

tengan principalmente relación con este factor. Se pueden explicar algunos hechos, 

por ejemplo el que el centro de Calera de Tango no tenga un valor mucho mayor que 

el resto de la comuna, puede explicarse por la aglomeración de villas de ingresos 

medios bajos, a diferencia del predominio de condominios de parcelas de agrado en el 

sector norte de la comuna. Se puede observar en el sector rural del área de estudio 

una mixtura de grupos socioeconómicos, recurrente en la ruralidad chilena, 

intercalando parcelas de agrado de hogares de altos ingresos y viviendas campesinas, 

además de villorios rurales. 

El desarrollo residencial en sectores como el camino Nos - Los Morros y Lo Herrera, 

en base a conjuntos residenciales de mayores ingresos a la media comunal, ha 

producido un aumento los valores de los terrenos posibles de urbanizar (sector sur de 

San Bernardo), y a su vez ha producido un aumento de valor en subcentros producto 

de la mayor demanda comercial generada. Este fenómeno también se ha observado 

en otros subcentros como Buin y Paine. Este tipo de desarrollo no alcanza a Calera de 

Tango, ya que su norma permite sólo subdivisiones de 4 Há (si bien en su mayoría se 

encuentra subdivida en parcelas de 5.000 m2), implicando que el precio a pagar 

siempre se supeditará a la imposibilidad de urbanizar. El mercado de parcelas de 

agrado en esta comuna tuvo un boom en los años 90, sin embargo disminuyó su 

crecimiento con el surgimiento de otros polos de desarrollo como Colina, Padre 

Hurtado o Pirque. 
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Mapa 9-7. Valores de Suelo. Se observa un comportamiento exponencial de crecimiento del valor 

hacia las áreas consolidadas, como también una relación entre valor de suelo y la accesibilidad.  
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d. Accesibilidad y valor de suelo: provisión de transporte permite localizaciones 

descentralizadas 

El mapa 9-8 muestra el Indicador propuesto, en el cual se observa que los subcentros 

de Calera de Tango, Lo Herrera y Los Morros, con valores en torno a 0,95, indican un 

mayor beneficio según el indicador construido. Luego una segunda jerarquía son los 

corredores con transporte público en Calera de Tango. Claramente el centro de San 

Bernardo presenta bajos valores, debido a su alto valor de suelo en función del ahorro 

en transporte que esa localización implica. 

Observando el área de estudio, se desprende que la evaluación de localizaciones más 

accesibles necesita un análisis detenido y no depende exclusivamente de variables 

directas, como por ejemplo distancias al centro de la ciudad (Santiago), sino que la 

consideración de posibilidades de movilización (redes), las interrupciones que 

deforman estas redes (como el cerro Chena), y la localización de los destinos de los 

diferentes viajes que se realizan. Se tiene en consideración que hay muchos otros 

factores involucrados respecto a un análisis de las formas de desplazamiento, las 

rutinas, y la multidimensionalidad de la movilidad cotidiana de un habitante rural (Jirón, 

2010). 

Los resultados indican los beneficios parciales de la localización en centros 

secundarios ya existentes, lo cual tiene lógica si se considera que la concentración de 

población en estas localizaciones permite aprovechar los servicios provistos y utilizar 

las redes de transporte existentes para viajes hacia centros mayores (San Bernardo y 

Santiago), sin incurrir en gastos elevados por localizaciones como el área urbana de 

San Bernardo.    

La correlación entre el costo de transporte y el valor de suelo resulta ser baja (r2 de - 

0,148), pero de todas formas se observa una tendencia al mayor costo de transporte 

en sectores de bajo valor de suelo (ver gráfico 9-1). De todas formas, la baja 

correlación indica que hay una oportunidad para encontrar localizaciones que puedan 

tener bajo valor y bajo costo de transporte, ya que ambas variables no siempre varían 

de igual forma (si así fuera, sería infructuoso el buscar terrenos de bajo valor, ya que 

siempre tendrían un alto costo de transporte). 
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Mapa 9-8. Indicador de accesibilidad – valor de suelo. Los subcentros de Calera de Tango, Lo 

Herrera y Los Morros, con valores en torno a 0,95, indican una mayor sustentabilidad según el 

índicador construido. Luego una segunda jerarquía son los corredores con transporte público en 

Calera de Tango. Claramente el centro de San Bernardo presenta bajos valores, debido a su alto 

valor de suelo en función del ahorro en transporte que esa localización implica.  
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Gráfico 9-1. Valor de Suelo y Costo de Transporte a Servicios en el área de 

estudio.  

(fuente: Elaboración propia) 

 

Es interesante observar el gráfico 9-1 ya que caracteriza en función de estas dos 

variables los diferentes espacios que podemos encontrar en el área de estudio. Por un 

lado, en el cuadrante 1 identificamos aquellos espacios que tienen un alto costo de 

accesibilidad y con un bajo valor de suelo, que representa los sectores más retirados 

del área de estudio (El Romeral de Lo Herrera, San León, La Vara). En el caso 

opuesto, el cuadrante 4 representa aquellos espacios más centrales, con un alto valor 

de suelo y bajos costos de accesibilidad. Lo interesante son los puntos ubicados en el 

cuadrante 3, que representan espacios que minimizan tanto el costo de transporte 

como el valor de suelo, presentándose como oportunidades de buenas localizaciones. 

Éstos se reflejan en el mapa del Indicador de Accesibilidad – Valor de Suelo como 

aquellos nodos secundarios que cumplen con los servicios necesarios para satisfacer 

las actividades cotidianas. La lógica demanda que si el costo de acceso es bajo, 

entonces el valor de suelo debiera subir, pero en este caso a diferencia del cuadrante 

4, el valor de suelo se mantiene bajo ya que estos espacios no concentran servicios 
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más especializados y que hacen atractiva la localización de empresas que hacen subir 

el valor de suelo. 

e. Evaluación de Villorrios Rurales en Calera de Tango  

La tabla 9-1 muestra los valores de los villorrios rurales evaluados según el indicador 

propuesto, además de algunas localizaciones de referencia. Se observa que los 

valores de los conjuntos se ubican en un rango intermedio. Según estos resultados, la 

localización de los villorrios tendría una racionalidad comprensible, equilibrando 

accesibilidad y asequibilidad. Se observa un patrón de localización en torno a los ejes 

principales, nunca en primera línea, pero a una distancia caminable al transporte 

púbico.  

El acceso a servicios de estos villorrios claramente se vería beneficiado si se ubicaran 

cercanos al sector urbano de San Bernardo, pero se muestra que la asequibilidad de 

esa localización hace inviable (dentro del contexto de autogestión de terrenos) esa 

posibilidad. 

Tabla 9-1. Indicador de accesibilidad – valor de suelo para Villorrios evaluados y 

localizaciones de referencia en área de estudio. 

(fuente: Elaboración propia) 

Los Tilos II Calera de Tango 0.25 0.28 0.71
Tanguito Calera de Tango 0.45 0.28 0.7

Puerta del Inca Calera de Tango 0.32 0.14 0.84
Villa Jesús Calera de Tango 0.26 0.28 0.71
La Estrella San Bernardo 0.21 0.17 0.82

15.00 0.04 0.14
0.27 0.07 0.92
0.30 0.76 0.24
1.21 0.53 0.42

Villorrio Comuna
Indicador Acceso 

a Localización

Localizaciones de Referencia:

Valor de 
Suelo

Costo 
Transporte

El Romeral
La Vara

Centro San Bernardo
Centro Calera de Tango

 

El acceso a servicios de estos villorrios claramente se vería beneficiado si se ubicaran 

cercanos al sector urbano de San Bernardo, pero se muestra que la asequibilidad de 

esa localización hace inviable esa posibilidad (dentro del contexto de autogestión de 

terrenos). 
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Los villorrios ubicados anexos a centros secundarios (Puerta del Inca en Calera de 

Tango urbano y La Estrella en Lo Herrera) son los que presentan un mejor valor según 

el indicador, lo que refuerza la racionalidad de aprovechar la cercanía a servicios de 

estas localidades. 
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9. Discusión: de la racionalidad a los territorios en red 

Diversos autores expuestos en el marco teórico plantean el problema de la localización 

de vivienda social carente de accesibilidad a oportunidades. En el presente trabajo se 

pudo observar que las localizaciones elegidas para proyectos de vivienda social rural 

en el área de estudio tienen niveles comparativamente bajos de accesibilidad a 

servicios. La bibliografía también asigna responsabilidad a la presión de la variable 

valor de suelo sobre esta decisión de localización; en este trabajo se pudo observar 

que esas localizaciones iban acompañadas de bajos valores de suelo, si bien no se 

puede aseverar a partir de los resultados que esa sea la causa, pero es lógico suponer 

que sea así.  

Sobre los resultados del modelamiento de valores de suelo en el área de estudio, se 

pudo verificar las diferencias entre sectores urbanos y rurales, lo apoya la tesis de una 

expulsión de los proyectos de vivienda social a las afueras de la ciudad producto de 

los altos valores de suelo que se alcanzan no sólo en sectores céntricos, sino también 

en áreas periféricas como San Bernardo.     

Sobre la distribución de los villorrios rurales en el área de estudio, se observó cierta 

racionalidad en la localización, que equilibra un valor de suelo bajo con costos de 

accesibilidad razonables, si bien no se localizan en los sectores más céntricos y 

accesibles del área de estudio, si hay un criterio de cercanía caminable a los medios 

de transporte. En este sentido, permite dimensionar los planteamientos de 

deslocalización descritos por la bibliografía, con el matiz necesario.  

Desde el punto de vista de territorial, el modelamiento de las localizaciones de 

proyectos de vivienda social rural permite observar que no hay un orden implícito en la 

distribución de servicios y su relación con nuevos proyectos. Esta característica es 

deducible a partir de la estructura de gestión de vivienda social en Chile, en la cual no 

hay una visión espacial de las distribuciones territoriales deseables. Esto es coherente 

con una economía de libre mercado, que evita las regulaciones que impondría una 

planificación territorial del desarrollo futuro. Acorde a este sistema económico, los 

beneficiarios operan de forma libre buscando localizaciones en una oferta de terrenos 

cuyos valores fluctuan de acuerdo al mercado. Si bien, en la teoría, esto produciría 

una acomodación de oferta y demanda que lograría un equilibrio eficiente, la práctica 

demuestra que la limitada información sobre los costos futuros de una mala 

accesibilidad, sumado a la necesidad de priorizar el ahorro en el presente, genera 

lógicamente distribuciones que limitan la sustentabilidad del territorio.      
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Una metodología que ayude a la toma informada de decisiones por parte de proyectos 

individuales debe ser conciente de la distribución que esto produce en el territorio. Es 

posible que, en un escenario ideal, cada proyecto pueda localizarse en la ubicación 

óptima, sin embargo la agregación de proyectos puede generar distribuciones poco 

deseables. El modelo muestra que el sector urbano de San Bernardo tiene la mejor 

accesibilidad del área de estudio, sin embargo la concentración de vivienda social 

genera ghettos producto de la aglomeración de hogares de similar estrato 

socioecónómico, lo cual es uno de los graves problemas de la provisión de vivienda 

social en Chile en la segunda mitad del siglo XX. 

La racionalidad individual no necesariamente genera racionalidad en el conjunto, como 

muestra Schelling (1978) (en su ejemplo, individuos relativamente tolerantes a otros 

grupos de todas formas generan espacios altamente segregados).  

En este sentido, los resultados muestran que los centros secundarios (Calera de 

Tango urbano, Los Morros) son buenas alternativas desde el punto de vista de la 

accesibilidad y valor de suelo. ¿Lo son realmente? Desde el punto de vista de los 

servicios considerados sí. Sin embargo es difícil que compitan con subcentros con una 

oferta de mayor variedad de servicios de mayor especialización. En este sentido es 

interesante como los resultados apoyan una densificación de estos centros 

secundarios, lo que podría otorgarles mayor atracción para servicios y por lo tanto 

mayor competitividad como parte de una red de nodos aptos para recibir vivienda 

social en el espacio periurbano. Es interesante considerar una propuesta de dispersión  

de la vivienda social como forma de superar la segregación de Santiago (Sabatini, 

Edwards, Cubillos, Brain, Mora, Rasse, 2010),  en esta misma dirección se puede 

pensar en una dispersión en el espacio rural pero canalizada en centros que no 

excedan cierto tamaño (evitando así generar ghettos) pero que sí concentren servicios 

que hagan sustentable el territorio a futuro.  

Los resultados alimentan el debate acerca de la ciudad compacta, que ha sido parte 

de la discusión desde los años 80, si bien ya habían antecedentes en Howard, Geddes 

y Mumford (Burguess, 2004). Burguess (2004)  expone los méritos o características 

que se le asignan a la ciudad compacta: buscar incrementar superficie construida para 

residencia, incrementar la actividad económica, cultural y política,  manipular la forma, 

tamaño y estructura urbana para buscar los beneficios de la concentración de las 

funciones urbanas. El ahorro de recursos producto de la cercanía y densidad, hacen 

de ésta una opción sostenible para desarrollar el territorio. Sin embargo, como plantea 

el autor, para las ciudades de países en desarrollo (y en menor medida para el resto 

de las ciudades de países del primer mundo) hay numerosas dificultades. Por ejemplo, 
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la densidad, cuando no hay una infraestructura suficiente o apta para ser adaptada, se 

puede transformar en hacinamiento. De la misma forma, hay muchos obstáculos 

relativos a las políticas económicas neoliberales (que dificultan la planificación 

regional) o la globalización (que tiende a ver el territorio como fragmentos 

desarrollables, más que sistemas de ciudades en una región). Carmona (2004) plantea 

la dificultad de llegar al paradigma de la ciudad compacta en Latinoamérica, debido al 

rápido crecimiento de las metrópolis en un contexto de poca relevancia de la 

planificación regional y de globalización. En este sentido, y dado que la discusión 

sobre la densidad en las ciudades latinoamericanas no es concluyente, es necesario 

actuar con criterio y verificar caso a caso la posibilidad de implementar una 

densificación de subcentros, sobre todo insertos en contextos rurales y en proceso de 

cambio.         

Como plantea Bailly (2009), pensando en el rururbano de Europa, pero que hace 

sentido para la urbanización dispersa que se observa en el espacio rural 

latinoamericano, las lógicas de desurbanización y poblamiento de pequeños pueblos 

debería aprovecharse para generar un territorio más sustentable y ligado a la 

producción, siempre y cuando se tenga en cuenta los sistemas de transporte 

adecuados, una provisión de servicios de calidad y una gobernanza local eficaz.  

A futuro, es preocupante saber que parte de la oferta de vivienda social fuera del Gran 

Santiago va a ser provista dentro de las figuras de los Proyectos de Desarrollo Urbano 

Condicionado (PDUC); megaproyectos habitacionales que se pueden emplazar en 

cualquier localización rural en la Región Metropolitana (previa autorización y 

aprobación de estudios de factibilidad), y que por norma deben tener un 12% de 

vivienda social dentro de su oferta. Sin embargo, lo más probable es que los 

desarrolladores opten por construir estas viviendas en las últimas etapas  y en los 

peores emplazamientos del proyecto (que debe tener más de 300 Há.), lejanos de las 

áreas de equipamiento (que estarían destinadas a otros mercados) y centros 

consolidados, minando claramente la posibilidad planteada de generar nodos de 

escala media y bien dotados de servicios como solución razonable para la vivienda 

social.  

Claramente el modelo de planificación por condiciones no asegura un territorio 

funcionalmente integrado y sustentable. Se ha dejado de lado la propuesta de una 

imagen objetivo del territorio que asegure el desarrollo de los núcleos secundarios 

potenciando viajes locales y mixtura funcional.   
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La posibilidad de potenciar núcleos secundarios que tengan cierta autonomía funcional 

pero que a la vez se conecten con otros núcleos forma parte de una estrategia que 

permitiría desarrollar territorios más competitivos. Ejemplos como el programa Europa 

de las Regiones (Vergara & De las Rivas, 2004), que buscan fortalecer la cooperación 

entre territorios con una fuerte gobernanza local y con estímulos al desarrollo de sus 

ventajas comparativas, permiten crear territorios más innovadores y a la vez 

adaptables a los vaivenes de la globalización. Esta noción de redes en el territorio se 

enmarca en la literatura sobre globalización (ver por ejemplo: Sassen, 2002, Castells & 

Borja, 1999, Scott & Storper, 2003), que plantea las desventajas de los territorios poco 

diversos y adaptativos a los cambios en la demanda de los mercados internacionales.  

En este sentido, los resultados de este proyecto, si bien apoyan la racionalidad de 

decisiones individuales, también apuntan a generar subcentros densos, diversos y 

eficientes en la provisión de servicios, lo que implícitamente potencia su 

sustentabilidad local frente a los cambios globales. 
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10. Conclusiones 

En el presente trabajo se desarrolló una metodología que permite comparar variables 

relevantes en la evaluación de localización de proyectos de vivienda. En este sentido, 

este trabajo tiene un carácter tanto metodológico como enfocado al fenómeno de la 

vivienda social rural.  

El indicador propuesto buscaba como objetivo generar parámetros de comparación 

respecto a dos variables que generalmente se tratan por separado, pero que sin 

embargo son indivisibles en del proceso de decisión de localización por parte de los 

beneficiarios de subsidios. 

Sería interesante, abordando una mayor cantidad de variables, aspirar a estimar un 

costo real y bien calibrado de los recursos que se destinan al transporte (tarifas, 

bencina, tiempo), que permita desarrollar una evaluación económica que compare el 

gasto inicial (valor de suelo) y el gasto a futuro (costos de accesibilidad), manteniendo 

la unidad monetaria, con una tasa de descuento y así comparar a través del Valor 

Actual Neto (VAN) si es económicamente rentable invertir en mejores localizaciones. 

Observando el área de estudio, se desprende que la evaluación de localizaciones más 

accesibles necesita un análisis detenido y no depende exclusivamente de variables 

directas, como por ejemplo distancias al centro de la ciudad (Santiago), sino que de la 

consideración de las posibilidades de movilización (redes), las interrupciones que 

deforman estas redes (como el cerro Chena), y la localización de los destinos de los 

diferentes viajes que se realizan. En este sentido una metodología basada en modelos 

de accesibilidad es efectiva en la representación de las posibilidades de realizar 

actividades y comparar las ventajas que presentan diferentes localizaciones. Se tiene 

en consideración que hay muchos otros factores involucrados que hacen necesario un 

análisis de las formas de desplazamiento, las rutinas, y la multidimensionalidad de la 

movilidad cotidiana de un habitante rural (Jirón, 2010). Sin embargo las dificultades de 

operativizar estas variables en espacializaciones que permitan comparar 

localizaciones hace complejo este enfoque. Se considera que la inclusión de las redes 

de transporte y sus tarifas en formato raster (que significa un esfuerzo de 

modelamiento que dificulta la replicabilidad), es un comienzo en este sentido, ya que 

representa patrones de movimientos, por lo menos canalizados desde la oferta de 

transporte.  

De acuerdo a esto, los alcances de la problemática implican una análisis más 

detallado de factores cualitativos que influyen en este proceso de decisión. En este 
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sentido el indicador propuesto es simplemente una guía para la investigación de 

variables de mayor complejidad. Las condiciones de una buena localización no son 

exclusivamente dependientes de la eficiencia en el acceso a servicios o fuentes de 

trabajo. Incluso es posible pensar que para los habitantes de los villorrios hay un 

fenómeno de autoexclusión propia de grupos de mayores ingresos, prefiriendo vivir en 

un sector apartado por sobre vivir en un sector urbano que les signifique 

estigmatización. Esto contaría como una fuerza centrífuga que impediría la 

concentración de personas en sectores con mayores servicios, sin embargo este es un 

fenómeno que debiera ser estudiado. Asociado a esto, la localización también dice 

relación con la residencia anterior de los beneficiarios y la ubicación de su familia 

extensa. Se observa que muchas veces los villorrios sirven como una forma de 

independizarse para hijos de antiguos campesinos del sector, cuyos terrenos ya no 

dan abasto para albergar a los hijos con sus familias. Sin embargo, todavía se 

mantienen relaciones de inter-dependencia y es beneficioso mantener cierta cercanía 

física. También se debe tener en cuenta otras variables que van más allá de la 

distancia física, como son las tecnologías de la información y su posibilidad de generar 

acceso de formas alternativas a los desplazamientos físicos. La expansión de estas 

tecnologías actualmente hace relevante tomar estos aspectos en modelos más 

complejos. Además, se deben considerar otras variables de importancia en cuanto a 

medios de transporte, como por ejemplo el amplio uso de la bicicleta en sectores 

rurales, o la adaptabilidad de hogares en sectores apartados, que no siempre usan 

colectivo para llegar a sus hogares si no hay recorridos establecidos. También es 

relevante el nivel de motorización al que se ha llegado actualmente en el sector rural, 

que permite otros tipos de movilidad y agrupar propósitos de viajes. 

Estas últimas variables dan cuenta de la complejidad que adquiere el espacio 

periurbano, con diferentes usos y estructuras funcionales que hacen dificil evaluar de 

forma sintética los beneficios de diferentes localizaciones, ya sea para el privado como 

para el desarrollo sustentable del territorio. 
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Anexo 1: Servicios Considerados 

Educación 

NOMBRE LETRA Nº CALLE Nº COMUNA ARANCEL CLASE 

COLEGIO SAN BARTOLOME   90 CAMINO CALERA DE TANGO 0 C DE TANGO 

                                

-      MEDIA 

LICEO POETISA GABRIELA 

MISTRAL     CAP IGNACIO CARRERA PINTO 7 C DE TANGO 

                                

-      BASICA 

ESCUELA CALERA DE TANGO F 798 CAMINO LONQUEN SUR 18 C DE TANGO 

                                

-      BASICA 

COLEGIO LONQUEN F 800 CAMINO  LONQUEN NORTE 5 C DE TANGO 

                                

-      BASICA 

ESCUELA SAN IGNACIO   8 EL SAUCE S/N LONQUEN SUR 0 C DE TANGO 

                                

-      BASICA 

LOS TEJANITOS     SANTIAGO 870 S. BDO 

                      

3.300    PREBASICA 

C.A. MUJERES DE CHILE     BALMACEDA 523 S. BDO 

                                

-      PREBASICA 

133906     SAN GABRIEL 1836 S. BDO 

                                

-      PREBASICA 

PRINCIPITO     YUNGAY 665 S. BDO 

                      

3.300    PREBASICA 

C.A. ANGELMO     AYACARA 900 S. BDO 

                      

2.000    PREBASICA 

LA PORTADA DE SAN 

BERNARDO     PEDRO DE MENDOZA 275 S. BDO 

                      

3.300    PREBASICA 

133903     CALDERON DE LA BARCA 647 S. BDO 

                           

300    PREBASICA 

C.A. LAS SEMILLITAS     JUAN ANDRES DE USTARIZ 901 S. BDO 

                      

2.000    PREBASICA 

SEBASTIAN ELCANO   

123

8 PORTALES 1238 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

COLEGIO PARTHENON     SAN ALFONSO 1000 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

EDIAL   95 CAPITAN PEDRO ESTEBAN 1267 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

ANEXO COLEGIO MASTER 

COLLEGE     ARTURO PRAT 148 S. BDO 

                                

-      BASICA 

COMANDANTE ARTURO PRAT   97 ERNESTO RIQUELME 1170 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

  D 782 P SANCHO DE HOZ 

1263

0 S. BDO 

                                

-      BASICA 

BOSTON COLLEGE   

157

5 LA FLORIDA 9688 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

CARDENAL A ZAMORE F 776 GENERAL GORDON 

1225

1 S. BDO 

                                

-      BASICA 

PUCARA DE CHENA G 793 BULNES 667 S. BDO 

                                

-      BASICA 

SAINT JOSEPH COLLEGE   98 BARROS ARANA 939 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

MANCHESTER UNITED SCHOOL   56 CAMINO LOS PINOS PARCELA 0 S. BDO 

                   

11.000    BASICA 

ROBERLY COLLEGE   46 ENRIQUE MADRID OSORIO 655 S. BDO 

                   

10.000    BASICA 

ALIMALINA   79 EYZAGUIRRE 2560 S. BDO 

                                

-      BASICA 

INSTITUTO INTEGRAL ROBERTO 

LORCA   55 JOSE JOAQUIN PEREZ 1073 S. BDO 

                      

5.000    BASICA 

INNSBRUCK   74 SAN ALFONSO 549 S. BDO 

                

350.000    PREBASICA 

PILAR MOLINER DE NUEZ D 748 COVADONGA 695 S. BDO 

                      

3.000    BASICA 

FIDEL PINOCHET LE BRUN A 127 BULNES 984 S. BDO 

                   

12.000    MEDIA 

COLEGIO STO TOMAS DE SAN 

BDO   89 JOSE JOAQUIN PEREZ 975 S. BDO 

                

445.000    BASICA 
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MONTESSORI   12 SAN JOSE 419 S. BDO 

                   

50.000    BASICA 

ABRAHAM LINCOLN F 775 AVENIDA CENTRAL 65 S. BDO 

                      

1.500    BASICA 

INGLES ISAAC NEWTON     BARROS ARANA 969 S. BDO 

                

360.000    MEDIA 

REPUBLICA DE PERU E 750 AVENIDA PORTALES 980 S. BDO 

                      

1.700    BASICA 

COMERCIAL GABRIELA MISTRAL     SAN ALFONSO 613 S. BDO 

                   

67.650    MEDIA 

SAN BERNARDO   16 BARROS ARANA 949 S. BDO 

                   

60.000    BASICA 

SAN PABLO MISIONERO     BARROS ARANA 0 S. BDO 

                

142.500    MEDIA 

SUPERIOR DEL MAIPO     COVADONGA 178 S. BDO 

                   

90.000    MEDIA 

LICEO IND. TEC. AMERICAN 

ACADEMY     ELEUTERIO RAMIREZ 972 S. BDO 

                

340.000    MEDIA 

AMERICAN ACADEMY     BARROS ARANA 0 S. BDO 

                

115.000    MEDIA 

ESCUELA LUCILA GODOY D 754 AVENIDA CENTRAL 17 S. BDO 

                      

3.000    BASICA 

COLEGIO SAINT ARIELY   52 AVENIDA COLON 725 S. BDO 

                

150.000    BASICA 

INMACULADA CONCEPCION     URMENETA 321 S. BDO 

                

600.000    MEDIA 

COMERCIAL A 130 FREIRE 589 S. BDO 

                      

8.650    MEDIA 

ESCUELA DIFERENCIAL E 791 FREIRE 328 S. BDO 

                      

2.000    BASICA 

COLEGIO EUCLIDES     EYZAGUIRRE 178 S. BDO 

                

550.000    MEDIA 

BELGICA   63 AMERICA 17 S. BDO 

                                

-      BASICA 

ESCUELA ALEMANIA D 774 SANTIAGO 320 S. BDO 

                                

-      BASICA 

REPUBLICA DE ESTADO UNIDOS D 779 MENDOZA 785 S. BDO 

                      

1.000    BASICA 

MASTER COLLEGE     ARTURO PRAT 240 S. BDO 

                

225.000    MEDIA 

SAN JOSE     JOSE JOAQUIN PEREZ 364 S. BDO 

                   

11.000    MEDIA 

INDUSTRIAL M.AYLWIN G. B 129 12 DE FEBRERO 495 S. BDO 

                   

17.650    MEDIA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA     FREIRE 43 S. BDO 

                      

2.650    MEDIA 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS D 752 AVENIDA COLON 145 S. BDO 

                      

1.500    BASICA 

ISABEL RIQUELME D 751 COLON 191 S. BDO 

                                

-      BASICA 

GENERAL RENE SCHNEIDER D 771 PEDRO DE VALDIVIA 208 S. BDO 

                      

1.500    BASICA 

ESCUELA ESPANA E 777 AVENIDA CHILE 225 S. BDO 

                      

2.500    BASICA 

CAMINITO   73 CONDELL 498 S. BDO 

                      

8.000    BASICA 

HERNAN MERINO CORREA   76 MARTIN DE SOLIS 

1514

7 S. BDO 

                      

1.000    BASICA 

CENTRO EDUC. ORDEN DE SAN 

JORGE     SAN JOSE 1150 S. BDO 

                   

39.500    MEDIA 

CENTRO EDUC. BALDOMERO 

LILLO A 125 CALDERON DE LA BARCA 272 S. BDO 

                      

7.650    MEDIA 

JAVIERA CARRERA D 784 MARTIN MONJE 450 S. BDO 

                      

3.500    BASICA 

TERESIANA SAN JOSE   68 AVENIDA BALMACEDA 641 S. BDO 

                           

300    BASICA 

PDTE JOSE MANUEL 

BALMACEDA     EL VERGEL 

1184

0 S. BDO 

                   

97.500    BASICA 

DOCTOR LUIS SEPULVEDA S. E 762 HUELEN 105 S. BDO                       BASICA 
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1.500    

MAHUIDA E 755 SAN ALFONSO 795 S. BDO 

                      

3.000    BASICA 

LLACOLEN   49 BARROS ARANA 1198 S. BDO 

                   

88.000    BASICA 

ESCUELA BASICA DIEGO 

PORTALES E 753 SAN JOSE 1101 S. BDO 

                      

1.000    BASICA 

JOSE ABELARDO NUNEZ NRO.1     ANTONIO DE AZOCAR 694 S. BDO 

                   

22.000    BASICA 

REPUBLICA DE BRASIL D 749 NOGALES 28 S. BDO 

                      

2.000    BASICA 

INSTITUTO SAGRADO CORAZON     ARTURO PRAT 883 S. BDO 

                

553.000    MEDIA 

CRISTO REY   37 VICTORIA 727 S. BDO 

                

125.000    BASICA 

LICEO INDUSRIAL HARDWARE     MARTIN DE SOLIS 

1501

1 S. BDO 

                      

9.650    MEDIA 

ELVIRA BRADY MALDONADO A 128 BULNES 912 S. BDO 

                   

12.650    MEDIA 

JOSE NUEZ MARTIN F 773 ISLA JUAN FERNANDEZ 394 S. BDO 

                           

500    BASICA 

CINCO PINOS   80 PORTALES ORIENTE 3087 S. BDO 

                      

1.000    BASICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL     JOSE JOAQUIN PRIETO VIAL 

1000

1 S. BDO 

            

1.142.00

0    SUPERIOR 

ESCRITORA MARCELA PAZ E 764 RAMON LIBORIO CARVALLO 736 S. BDO 

                      

3.000    BASICA 

ESCUELA BASICA F 559 LOS MORROS 

1382

0 S. BDO 

                           

500    BASICA 

ANTUPILLAN F 783 PSJE 1 662 S. BDO 

                                

-      BASICA 

MANUEL MAGALLANES MOURE E 747 FRANCISCO ARANDA 578 S. BDO 

                      

3.000    BASICA 

NUEVO PORVENIR E 761 RODRIGO DE QUIROGA 904 S. BDO 

                      

1.500    BASICA 

EL BANENCON F 763 EL BARRANCON 0 S. BDO 

                                

-      BASICA 

C. DE CAP LABORAL AGROP 

CENABAL   83 PARCELA 8/A 408 S. BDO 

                                

-      MEDIA 

HARAS LOS CONDORES F 786 

CAMINO LOS MORROS ASTO N 

ESPER 0 S. BDO 

                                

-      BASICA 

IGNACIO CARRERA PINTO E 789 

SAN JOSE/LOS MORROS 

CUARTEL 3 0 S. BDO 

                                

-      BASICA 

 

Salud 

NOMBRE CALLE Nº COMUNA CLASE 
HOSP. PARROQUIAL SAN 
BERNARDO LIB BERNARDO O'HIGGINS 0 S BDO OTRO 

EL PINO LOS MORROS 13560 S BDO HOSPITAL 

CAROL URZUA 
TEJAS DE CHENA 
MENDOZA 855 S BDO 

CONSULTORIO 
GENERAL 
URBANO 

SAN BERNARDO 
SAN ALFONSO Y 
PANAMERICANA SUR 0 S BDO C.G.U./ SAPU 

EL PINO LOS MORROS 13560 S BDO 

CENTRO DE 
REFERENCIA DE 
SALUD 

DR. RAUL BRANEZ CONDELL 1036 S BDO 

CONSULTORIO 
GENERAL 
URBANO 

CONFRATERNIDAD MARTIN DE SOLIS 14210 S BDO 

CONSULTORIO 
GENERAL 
URBANO 
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CALERA DE TANGO CAMINO LONQUEN 0 C DE TANGO 
CONSULTORIO 
GENERAL RURAL 

BAJOS DE SAN AGUSTIN CALERA DE TANGO P.13 0 C DE TANGO 
CONSULTORIO 
GENERAL RURAL 

 

 

Servicios Públicos 

DIRECCION TIPO_SERV COMUNA 

467 Urmeneta Juzgado de Letras SAN BERNARDO 

6 Calera de Tango Registro Civil CALERA DE TANGO 

s/n Calera de Tango Municipalidad CALERA DE TANGO 

473  Freire Ofina de Impuestos Internos SAN BERNARDO 

376 VICTORIA Instituto Nacional de Prevision SAN BERNARDO 

473 FREIRE Registro Civil SAN BERNARDO 

450 EYZAGUIRRE Municipal SAN BERNARDO 

 

Centros de Compras 

Descripción Comuna 

Centro Lo Herrera San Bernardo 

Centro C de Tango 1 Calera de Tango 

Centro de C de Tango Calera de Tango 

Centro Los Morros San Bernardo 

Centro Nos San Bernardo 

Centro La Vara San Bernardo 

Centro San Bernardo San Bernardo 

Centro Mall Plaza Sur San Bernardo 
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Anexo 2: Líneas de Transporte público Considerado 

Servicio Recorrido TARIFA MODO 

BUPESA  

C. Tango - Santiago (San 

Borja) $ 650 Bus 

Flota Talagante 

C. de Tango - Santiago (San 

Borja) $ 650 Bus 

TRANSANBER (Pullman) Santiago - San Bernardo $ 500 Bus 

TRANSANBER (Pullman) San Bernardo - Lo Herrera $ 600 Bus 

Buin-Maipo Corriente TRANSANBER Santiago - San Bernardo $ 600 Bus 

Buin-Maipo Corriente TRANSANBER San Bernardo - Buin $ 1.000 Bus 

Buin-Maipo Expreso TRANSANBER Santiago - Buin $ 1.100 Bus 

- 

C. de Tango - Santiago (San 

Borja) $ 550 Bus 

G07   $ 610 Transantiago 

G02   $ 610 Transantiago 

G14   $ 610 Transantiago 

G03   $ 610 Transantiago 

211   $ 610 Transantiago 

201   $ 610 Transantiago 

125-105   $ 610 Transantiago 

106   $ 610 Transantiago 

F03   $ 610 Transantiago 

Línea 2 Calera de Tango Local $ 350 Colectivo 

Línea 2 Calera de Tango Comunal $ 500 Colectivo 

Línea L5 Comunal $ 500 Colectivo 

Línea L5 Intercomunal $ 800 Colectivo 

Línea 5078 San Bernardo   $ 500 Colectivo 

Línea 4004 San Bernardo Local $ 500 Colectivo 

Línea 4004 San Bernardo No local $ 1.200 Colectivo 

Línea 5037 San Bernardo Colectivo $ 500 Colectivo 

Línea 5080 San Bernardo Local $ 600 Colectivo 

Línea 5080 San Bernardo Largo $ 800 Colectivo 

Línea 5064 San Bernardo Local $ 500 Colectivo 

Línea 5064 San Bernardo a Alto Jahuel $ 800 Colectivo 

Línea 5064 San Bernardo a Buin $ 1.150 Colectivo 

     


