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INTRODUCCION
Las metrópolis modernas, organismos sociales vivos y fenómeno característico del
siglo XX, se han constituido, crecientemente, en la forma contemporánea de vivir en
sociedad. Son ellas el lugar de encuentro y
comunicación social, y el espacio privilegiado de la creación social, cultural y económica y de la producción de la modernidad.
La gran ciudad es el punto estratégico
de la acumulación de los bienes materiales
y simbólicos, de la actividad e innovación
cultural, de la definición y organización
política de las características de un país.
Simultáneamente, es también el lugar
privilegiado de los grandes contrastes y
diferenciaciones, de los problemas de calidad de vida y del desarrollo humano, de
los conflictos y las patologías, de la pobreza y de la marginalidad, como asimismo de
las revoluciones y de las transformaciones
sociales.
Grandes esfuerzos se han desplegado a
partir de los inicios de siglo por comprender las variadas dimensiones de estas
construcciones del medio ambiente social,
que realizan, espacialmente, la complejidad
de las sociedades contemporáneas.
Desde la perspectiva espacial, los esfuerzos de conocimiento se han dirigido al
estudio de sus estructuraciones areales, sus
dinámicas, las formas de sus procesos y los
efectos sociales, culturales y económicos
que ellas producen. A través de diversos
enfoques sobre la manera en que se interrelacionan las dimensiones del espacio
social con el espacio físico, la literatura ha
tratado de formalizar las leyes que regirían
el desarrollo de las ciudades.
Como resultado, se ha llegado a perfilar
algunas características comunes básicas de
organización y diversificación, de procesos
y efectos socioespaciales que de una u otra
forma, al parecer, se suelen producir en
diferentes contextos sociopolíticos, económicos y culturales, particularmente en las
grandes ciudades de países centrados en la
modernidad capitalista.
Santiago, el Gran Santiago, es la ciudad
que por antonomasia representa en Chile
el conjunto de características propias de las
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metrópolis
modernas,
especialmente
latinoamericanas. En ella los conflictos, las
contradicciones, la pobreza, la marginalidad, los problemas de la calidad de la vida
y las patológicas sociales se dan en mayor
grado e intensidad que en el resto de las
ciudades chilenas, incidiendo seriamente
en el desarrollo humano de sus habitantes.
Por ello, su adecuado conocimiento permitiría definir su estructura, sus procesos,
sus efectos y elaborar y aplicar políticas
para un desarrollo humano espacial equilibrado y armónico, o al menos disminuir el
nivel de diferenciación interna actualmente
existente (Brahm 1989, Unicef, 1990;
Gross y Rodríguez, 1989; Larraín y Toledo
1990; Sánchez, 1987; Santa María, 1989;
Bahr y Riesco, 1981).

ANTECEDENTES TEORICOS
Si bien son múltiples los tipos de referentes teóricos y los campos de análisis que se
utilizan en la actualidad para investigar la
estructura espacial interna de las metrópolis
modernas, tanto de orden cuantitativo como cualitativo, este trabajo se afinca bajo
el marco conceptual de la tradición ecológica.
Hacia mediados de los años veinte, y
desde una perspectiva socioeconómica,
Parks y Burgess (1925), y posteriormente
Hoyt, Harris y Ullman (1945), visualizan a
las ciudades como organismos sociales
vivos, cuyo principio activo de ordenación
es la lucha por la existencia. Ella regula su
número, distribución y equilibrio. La
población se segrega en distintas áreas
naturales, producto de las diversas capacidades que los individuos y comunidades
tienen para enfrentarse a la competencia.
A nivel de la ciudad, son el uso y el valor del
suelo los que determinan la competencia, o
en otras palabras, la riqueza o nivel de ingresos de los individuos. El principio organizador es la accesibiliad al centro (DCC)
donde radica el mayor valor del suelo en
función de su capacidad de efectuar el viaje
a/o desde el centro.
Según este principio, habría un orden o
modelo, o un tipo de estructuración que
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regiría la organización espacial de las ciudades.
Los modelos son: 1) El concéntrico
(Burgess 1925); 2) El sectorial (Hoyt,
1939) y 3) El multinuclear (Harris y
Ullman 1945). Ver Figura Nº 1.
Las limitaciones de los modelos señalados motivaron a que los seguidores de la
escuela ecológica debieran precisar y perfeccionar sus fundamentos teóricos y
conceptuales, así como sus técnicas y
metodologías de investigación.
Los aportes de diferentes autores que
resaltan la existencia de fenómenos que
no dependen de la ecología permiten
pasar a una concepción de la geografía
como la ciencia de las interacciones espaciales, logrando transitar de la ecología de la
comunidad a la ecología factorial (Berry,
1972; Racine, 1976) al enfatizar una metodología de la investigación de las estructuras más que de la diferenciación areal en
sí misma.
Gran parte de estos avances se lograron
a partir de los trabajos de Shewsky y
Williams (1949) y Shewsky y Beli (1955),
quienes, a partir del análisis multivariado,
logran identificar tres dimensiones latentes
e independientes entre sí que se complementan y que subyacen en la diferenciación
socioespacial del medio-ambiente urbano y
que explicarían la estructura socioeconómica espacial interna de las grandes ciudades.
Las tres dimensiones son: (ver Fig. Nº 2).
1.

La variación axial del status socioeconómico (y congruente con el modelo de
Hoyt);

2.

La variación concéntrica del "status familiar", estructura demográfica y urbanismo (congruente con el modelo de
Burgess);

3.

L a variación localizada del "status
étnico": migraciones (congruente con
el modelo de Harris y Ullman).

Si bien estos modelos se suelen encontrar en las ciudades de países desarrollados
y en algunos en vías de desarrollo, pareciera
que, al menos en Latinoamérica, éstos sufren algunas modificaciones en el contexto
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FIGURA Nº 1
Los tres modelos clásicos de la estructura intraurbana

FIGURA Nº 2
Las tres dimensiones básicas de la estructura urbana
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de la tipología propuesta por Griffin y
Ford (1988) ver Fig. No 3.

rollo a una visión más humana e integral
(PNUD 1990 y 1991).

Según estos autores, en la estructura espacial urbana se identifican:

El Desarrollo según el PNUD (1990) debe
abarcar más que la mera expansión
de la riqueza y de los ingresos. Su objetivo
debe ser el "hombre". Así, el término "Desarrollo Humano" significa para el PNUD
tanto el proceso de ampliación de las oportunidades de los individuos como el nivel
de bienestar alcanzado por ellos. Entre
estas oportunidades, los más importantes
son:

1.

Un Distrito Comercial Central (DCC);

2.

Una Espina Dorsal y un Sector Residencial de los sectores ricos, en forma de
cuña invertida unidireccionalmente a
partir del centro.

3.

Un anillo de maduración de la clase
media alrededor de DCC;

4.

Un anillo de crecimiento in situ de la
clase media baja, que recubre el anterior y, finalmente,

5.

un anillo de crecimiento y desarrollo
disperso, conformado por comunas periféricas pobres y marginales.

El análisis de la estructura interna del
Gran Santiago se pretende con todo abordar desde la óptica del "Desarrollo Humano" que fuera elaborada recientemente
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que pasa de la
tradicional visión economicista del Desa

1.

Una vida prolongada y saludable,

2.

La educación (es decir, el conocimiento, como consecuencia de una educación privada, secundaria y terciaria y
de la ciencia y la tecnología) y

3.

El acceso a los recursos necesarios para
tener un nivel de vida decente que perm ita desarrollar las oportunidades.
Otras oportunidades que el informe
del PNUD considera importantes, pero
aún difíciles de medir, son: la libertad
política, la garantía a los derechos
humanos y el respeto a sí mismo.

FIGURA No 3
Modelo de ciudad latinoamericana según Griffin y Ford (1)
Modelo general de la estructura de la ciudad
latinoamericana
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De esta manera, el proceso de desarrollo
debe, por lo menos, crear un ambiente propicio (físico y social) para que las personas,
tanto individual como colectivamente, puedan
desarrollar
todas
sus
potencialidades
(formación de capacidades humanas) y contar con oportunidades razonables de llevar
adelante una vida productiva, creativa y
decente (uso de esas potencialidades) conforme a sus necesidades e intereses, sea en el
trabajo, el descanso o en las actividades
políticas y culturales.
"Con base a esta perspectiva, el informe
mide el desarrollo humano no según el criterio del ingreso por sí solo, sino mediante
un índice más global, denominado el índice
de desarrollo humano, que refleja la esperanza de vida, el alfabetismo y el dominio
sobre los recursos para disfrutar de un nivel
de vida decente" (PNUD, 1990).
La distribución desigual del ingreso y los
gastos sociales reducidos, característicos de
la mayor parte del Tercer Mundo, producen
efectos perversos en el nivel social de Desarrollo Humano. De allí la importancia que
el PNUD asigna a las políticas y subsidios
sociales para la redistribución del ingreso,
sin lesionar con todo la asignación eficiente
de los recursos. Así el informe señala que el
rendimiento en inversiones de salud y educación son muy elevados. Los rendimientos
privados en educación primaria ascienden a
un 43% en Africa, 31% en Asia y 32% en
América Latina (PNUD op.cit.) y explicaría
el porqué del crecimiento en los últimos
años, de las inversiones del Banco Mundial
y de otros organismos internacionales en
Educación.
Por otra parte el informe resalta que el
crecimiento acelerado de la población en
los países en desarrollo se está concentrando en las grandes ciudades. Entre 1950 y
1987 los habitantes urbanos de los países
en desarrollo pasaron de 285 millones a
1.250, y se estima que éstos llegarán a
2.000 millones para el año 2000 (PNUD
op. cit.).
Según el informe, el reto para los urbanistas y diseñadores de políticas en los
países en desarrollo para los años noventa
consistirá en identificar y poner en práctica
programas novedosos para:

91

a) Descentralizar el poder y los recursos
en favor de los municipios;
b) Movilizar los ingresos municipales con
participación de organismos privados y
comunitarios;
c)

Enfatizar estrategias "constructivas" en
vivienda e infraestructura, incluyendo
la asistencia a los más débiles;

d)

Mejorar el entorno urbano, especialmente en los sectores pobres;

La pobreza 1 aparece para el informe
como una de las mayores amenazas al Desarrollo Humano y al Medio Ambiente produciendo, además de los problemas sociales
ya señalados, desforestación, salinidad, salubridad
deficiente,
aguas
contaminadas,
enfermedades, deterioro de recursos naturales, etc., que terminan agravando la
pobreza. Por ello, su erradicación aparece
como de primera prioridad en función del
Desarrollo Humano. Sin embargo, no existe
un vínculo automático entre el crecimiento
del ingreso y el Desarrollo Humano. De
hecho, de acuerdo a los resultados del
estudio del informe se pueden dar países,
como Chile, con un mayor grado de Desarrollo H um ano que, por ejem plo, el de
Arabia Saudita, que cuenta con un mayor
PNB per cápita.
El Desarrollo Humano compagina, por
lo tanto, la producción y la distribución de
la riqueza y los artículos de consumo junto
con la expansión y uso de las capacidades
humanas y una vida prolongada y saludable.
1

El estudio no se adentra directamente en el análisis,
características e intensidad de la pobreza y marginalidad,
por cuanto se asume como un dato dado muy relevante,
pero ya ampliamente analizado y reconocido (Pollaks y
Uthoff, 1986; Torche, 1988; Tíroni, 1989; CEPAL,
1990; Mideplan, 1991) y que es uno de los elementos
fundamentales que inciden fuertemente en la diferenciación espacial interna del Gran Santiago, y en los diferentes niveles de desarrollo humano comunal. Según la
encuesta Casen de Mideplan de 1990, 5.212.000 personas en el país (40% de la población) se encuentran en
situación de pobreza y 1.730.000 (13,76%) en situación
de indigencia.
Son indigentes para el Casen aquellos hogares cuya
carencia de ingresos es tan acentuada que, aunque los
destinaran íntegramente a la adquisición de alimentos,
no lograrían satisfacer adecuadamente las necesidades
nutricionales de sus integrantes.
Son pobres aquellos hogares que no logran satisfacer
en forma adecuada sus necesidades básicas de salud,
educación, vivienda y otros.
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OBJETIVOS Y METODOLOGIA
Así, el estudio pretende analizar la estructura y diferenciación comunal interna
del Gran Santiago, desde la perspectiva del
Desarrollo Humano, tal como la propuesta
por el PNUD. Sus objetivos específicos son:
1.

Describir y analizar la estructura socioeconómica espacial del Gran Santiago,
lo que permitiría la elaboración y aplicación de políticas tendientes a superar
las
contradicciones
y
diferenciaciones
internas en el contexto del Desarrollo
Humano.

2.

Examinar si tal estructura espacial sigue los patrones de desarrollo urbano
conforme al modelo propuesto por
Griffin y Ford (1988) para las metrópolis latinoamericanas.

El estudio y la metodología de trabajo desarrollados por el PNUD han sido elaborados
y aplicados hasta ahora sólo a nivel de comparación
de
países,
produciendo
índices
específicos de medición de acuerdo a los
tres criterios anteriormente señalados: a)
una vida prolongada; b) educación, y c)
acceso a los recursos para tener un nivel
de vida decente.
El presente trabajo busca aplicar el enfoque del Desarrollo Humano a nivel
comunal del Gran Santiago —estudio comparativo— usando aquellas variables disponibles y que más se acercan a los criterios
propuestos por el PNUD para su análisis
a nivel de países.
En este contexto, la amplitud y validez
general de la información utilizada aparecieron como elementos esenciales al proceso. Esto obligó a que se dejaran de lado
datos provenientes de numerosas encuestas
más recientes (Casen, etc.), pero restringidas en su representatividad comunal, y se
optara por la información proveniente del
último Censo Nacional de 1982, no obstante las limitaciones que podrían significar el
tiempo transcurrido entre el estudio y la
fecha de los datos del mismo.
Por otra parte, sin embargo, dada la naturaleza de la información empleada, el
estudio podrá a futuro complementarse
por otro de carácter diacrónico y proyecti-

vo, una vez que se disponga de la información del nuevo Censo.
Originalmente se recogieron 135 variables a nivel de las 34 comunas urbanas, de
las cuales se seleccionaron 34 que están
más directamente relacionadas con el índice de Desarrollo Humano del PNUD. Las
variables de educación son claras y precisas.
Las variables referidas a una vida prolongada y saludable no son directamente disponibles en el Censo, por lo que se decidió
usar las de carácter demográfico por tramos
de edad por comuna y que reflejan longevidad y estructura demográfica. En cuanto
a la tercera dimensión, acceso a recursos
para una vida decente, se utilizan variables
referidas a ocupación, hogar y equipamiento, vivienda e infraestructura2. Además se
agregan
algunas
variables
complementarias
referidas a superficie, población, densidad
comunal, etc. (ver Cuadro No 1: Variables
seleccionadas: Censo 1982).
Los indicadores seleccionados fueron interpretados a partir del uso de la técnica
multivariada denominada "Análisis de los
componentes principales", tal cual es desarrollada en el paquete estadístico S A S
(Statistical Analysis System), que posibilita que un número amplio de variables
pueda ser reducido a un número de variables menores llamado "componentes", y
que ha sido de amplio uso en el análisis de
la estructura interna de las ciudades, tanto
desarrolladas como en vías de desarrollo.
Dado que metodológicamente el análisis de
los componentes no permite incluir más
variables que el número de unidades de
observación, en este caso las 34 comunas
del Gran Santiago, el estudio debió limitarse a un máximo de 34 variables.
Identificados estadística y conceptualmente los componentes más relevantes, se
jerarquizaron las comunas del Gran Santiago, según su posición relativa en cada
componente y se evaluó el comportamiento
2

En el "Mapa de la extrema pobreza", elaborado por
ODEPLAN y el Instituto de Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile en 1975, se usan como base
para la definición de "Extrema pobreza", variables del
censo relacionadas con vivienda, equipamiento y servicios públicos complementarios (ODEPLAN/IEPUC,
1975), y lo mismo sucede una década después (Rojas,
1986).
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CUADRO Nº 1
Variables seleccionadas. Censo 1982
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espacial de ellos. Finalmente, por el sistema
de adición proporcional de las cargas obtenidas por cada comuna según componente,
se generó un Indice de Desarrollo Humano,
que permite el análisis integrado de los
diferentes componentes y jerarquizar las
comunas según las variaciones detectadas.
Los resultados de los puntajes parciales
y totales de cada comuna se agruparon en 4
categorías que permitieron visualizar conjuntos de comunas relativamente homogéneas. Para ellos se definieron los tramos de
la siguiente manera:
1.

de 0,70 SD hacia arriba: grupo de alto
Desarrollo Humano.

2.

de 0,0 a 0,70: grupo medio alto.

3.

de 0,0 a —0,70 medio bajo.

4.

de —0,70 y más: grupo bajo.

La aplicación de la metodología de los
componentes principales entregó 6 factores
con el 100% de la varianza explicada y con
comunalidades superiores al 84%.
La selección de los componentes más representativos estadísticamente fue, por una
parte, el valor alcanzado por la raíz característica (Valor Eigen), que por convención
metodológica debe ser igual o mayor que
1,0; y por otra, el porcentaje de explicación
dada por cada componente, que también
por convención debe ser igual o superior
al 5%.
La matriz rotada ortogonalmente según
la fórmula "Varimax" definió la selección
de los tres primeros componentes, que en
su conjunto explican sobre el 70% de la
varianza, porcentaje considerado más que
suficiente para un análisis de esta naturaleza. Los porcentajes según componentes
son los siguientes:

A fin de determinar con claridad las
características que tipifican y definen cada
com ponente se elaboró una tabla de la
Matriz Factorial, omitiendo todos aquellos
valores inferiores situados entre: .39999 y
.-39999. Esto permite visualizar mejor la
estructura de la matriz y la naturaleza de
los componentes (ver Cuadro No 2: Matriz
Factorial depurada).

Análisis de resultados y conclusiones
El primer componente general, bien correlacionado con la m ayor parte de las
variables originales, da cuenta de casi el
40% del total de la varianza que sumado al
segundo y al tercero explican más de dos
tercios de la misma para el caso de la matriz
rotada. En la matriz original no rotada el
primer componente da cuenta del 62,78% y
el segundo del 14,64% con un total acumulado del 77,42% y que, como se verá más
adelante, dicen relación directa con la que
denominamos "Indice de Desarrollo Humano".
Al primer componente, dada la representatividad de las variables con mayor peso
que la componen, se le llamó: "Status
socioeconómico y educativo" con un
37,69% del valor Eigen total.
Es un componente con un mayor peso
negativo: 57,9%. Expresa una combinación
de carencias, mezclando elementos educacionales como: deserción, retraso etario,
bajos niveles de escolaridad, etc., con alto
porcentaje de cesantes, de trabajadores
industriales, elevado índice de masculinidad, mayor porcentaje de casas sin cocina
separada, sin dormitorio exclusivo, con viviendas de pisos y techos de mala calidad,
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CUADRO No 2
Matriz factorial depurada

mayor cantidad de habitantes por vivienda,
mayor porcentaje de familia bajo el rubro
de "carentes".
Representa grupos sociales de bajos recursos, bajos niveles educativos, elevada
repitencia, viviendas deficientes, de preferencia obreros, mayor cesantía y densidad
de habitantes, familias extensas. En sus

extremos representa la esencia del subdesarrollo y de la marginalidad.
Del otro extremo del componente, con
un peso del 41,4%, se resaltan los aspectos
positivos del status socioeconómico y educativo: mayor ocupación y mejor nivel de
vida, mayor porcentaje de personas en edad
laboral, mayor alfabetización, altos niveles
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de estudios, mayor espacio urbano por
habitante, mejores viviendas e infraestructura. Expresan riqueza, educación, trabajo de
más prestigio, mejor remuneración, menor densidad, mayores oportunidades, etc.

La dinámica relación de los elementos
positivos y negativos produce un proceso
discriminante que separa y agrupa a las
diferentes comunas entre ellas. (Ver Cuadro
N o 3 y Fig. No 4).

CUADRO No 3
Ordenamiento correlativo de comunas por factor:
a) Factor 1: Status socioeconómico y educativo.
b) Factor 2: Status familiar.
c) Factor 3: Heterogeneidad del patrón de asentamiento ligado a la dinámica industrial.
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FIGURA Nº 4
Factor 1: Status socioeconómico y educativo
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A nivel de conclusiones se puede afirmar
lo siguiente:
1. Este
componente
representa
fundamentalmente los aspectos educativos y económicos del Indice de Desarrollo Humano
propuesto por PNUD.
2. Se muestra la estrecha relación entre
educación y status socioeconómico.
3. Se visualiza la clara diferenciación
socioeconómica y educativa espacial entre
comunas ricas y pobres.
4. Vitacura, Las Condes, Providencia,
Ñuñoa, La Reina y Lo Barnechea parecen
constituir una ciudad distinta al resto de
Santiago.
5. Aparecen 25 comunas con valores
negativos que representan al 73,53% de las
comunas.
6. En el sector alto, Vitacura, Providencia, Las Condes y La Reina constituyen un
grupo aún más privilegiado.
7. Algunas comunas muestran situaciones socioeconómicas y educativas deterioradas para lo que se podría esperar de ellas
tradicionalmente: Santiago, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín.
8. El componente muestra una estructuración al estilo propuesto por Hoyt.
El segundo componente, muy correlacionado con las variables referidas a la situación demográfica de la población comunal,
aunque no en forma exclusiva, se lo llamó
"status familiar" con una representación
del 18,15% del valor Eigen total. Este factor se refiere a la estructura demográfica y
en forma indirecta y relativa al tercer
elemento constitutivo del Indice de Desarrollo Humano: la longevidad comunal.
Cabe señalar que la variable "65 años y
más" es la más alta y la de mayor peso al
interior de este componente.
Este factor también tiene un mayor
peso negativo que expresa: un bajo porcentaje de población mayor de 65 años,
hacinamiento, altos niveles de población
muy joven, mayor cesantía, viviendas de
mala calidad, etc.
En su dimensión positiva se resaltan
aspectos demográficos relacionados con
calidad de vida y desarrollo humano:
mayor porcentaje de población de 65 años
y más, así como también en edad laboral,
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muy alfabetizado, y menor porcentaje de
población muy joven (0-14 años), mejores
viviendas, etc.
La dinámica relación entre los extremos
positivos y negativos produce una situación
discriminante que separa y/o agrupa a las
comunas en diferentes conjuntos (ver Fig.
N o 5 y Cuadro No 3).
A nivel de conclusiones se puede afirmar
que:
1. El peso del factor está dado por las
variables demográficas y en forma privilegiada por la variable de longevidad.
2. Analizando el tipo de comunas con
mayor proporción de gente mayor de 65
años se observa una cierta correlación
entre esta variable y las comunas más antiguas de la ciudad, lo que lleva a pensar
que no sólo discrimina en longevidad. Así,
aparecen Santiago, Providencia, Ñuñoa y
Quinta Normal con una alta proporción de
gente mayor. Por el contrario, Las Condes,
Vitacura, La Reina, que en la dimensión
del status socioeconómico y educativo
aparecen en lugar privilegiado, en este factor no sucede lo mismo. Esto se explicaría
por ser comunas más jóvenes, y obviamente
con menor proporción de gente mayor.
3. Por esta razón, este componente es
más débil en la representatividad del Indice
de Desarrollo Humano, pero que, sin
embargo, señala las tendencias.
4. Este componente tiene un comportamiento coincidente con el tradicional status
familiar y estructuración al estilo propuesto
por Burgess, en el sentido de que los hogares con mayor proporción de gente muy
joven y numerosa, tanto en el sector alto
como en el medio y bajo, se ubican gradual
y crecientemente en los anillos más alejados del DCC.
El tercer componente que apareció con
un peso explicativo importante de la estructuración comunal de Santiago con un
14,07% del valor Eigen total se lo llamó:
"Heterogeneidad
del
asentamiento
humano
ligado a la dinámica industrial y migratoria", por el peso de las variables más representativas.
Resaltan variables que reflejan hogares
(casas,
departamentos,
conventillos)
permanentes, con más de 10 años de vida, ser-
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FIGURA N° 5
Factor 2: Status familiar

vicios sanitarios mínimos, vivienda de
regular condición (techo, cocina, piso),
gran porcentaje de población en edad laboral, gran porcentaje de obreros y, en cierta
medida, carentes de equipamiento básico.
Pareciera representar el factor socioeconómico urbano comunal desde el ángulo del

proceso de industrialización y asentamiento
humano a nivel de las comunas (Ej. Maipú,
San Joaquín, etc.). En su aspecto más negativo representaría a las comunas dormitorios,
menos
industrializadas
y
con
características migratorias. (Ver Cuadro
N o 3 y Fig. No 6).
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FIGURA N° 6
Factor 3: Heterogeneidad del patrón de asentamiento ligado al
dinamismo industrial

Como
que:

conclusión

se

podría

afirmar

1. Este factor tiene claras características socioeconómicas complementarias a las

dimensiones entregadas por el primero en
cuanto enfatiza aspectos específicos e
importantes que se deben tener presentes
al momento del análisis final, por la sumatoria proporcional del peso de cada factor,
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a fin de tener una visión de conjunto equilibrada de la estructura espacial del Gran
Santiago a nivel comunal.
2. Desde el punto de vista de las erradicaciones internas realizadas en el Gran Santiago, este componente podría haber servido para un traslado de población más adecuado a las expectativas laborales de los
migrantes, hacia comunas más industriales
y con mayores expectativas laborales
com o: M aipú, S an J oaquín, Q uilicura,
Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y evitar
la aglomeración migratoria en comunas
netamente dormitorios como Peñalolén,
Renca, Cerro Navia, Huechuraba, El
Bosque, La Pintana, etc.
3. Desde el punto de vista estructural, el
componente estaría resaltando características espaciales multinucleares al estilo de
Harris y Ullman y su dimensión migratoria.
Las figuras anteriores dicen relación con
el comportamiento espacial de los diferentes componentes específicos referidos al
problema del Desarrollo Humano y de la
estructura social interna del Gran Santiago
y que aparecieron como relevantes en el
contexto del análisis.
Ahora bien, a fin de tener una visión de
conjunto e integradora, tanto del nivel del
Desarrollo Humano como de la estructura
espacial interna de la ciudad, se elaboró un
índice compuesto a partir de la sumatoria
proporcional del peso de los valores obtenidos en cada uno de los tres componentes
según las diversas comunas.
A partir de estos valores se organiza una
nueva jerarquización de las comunas y sus
resultados se pueden observar en el Cuadro
N o 4 y Fig. No 7.
El resultado general permite visualizar
el Indice Compuesto del Desarrollo Humano de las diversas comunas del Gran Santiago, en el que sobresalen, en el nivel alto, las
comunas de Providencia, Vitacura, Las
Condes. La Reina, a gran distancia de las
otras. Por el extremo inferior del índice y
con altos puntajes negativos se tiene a
H uechuraba, C erro N avia, L a P intana,
Renca, Peñalolén y San Ramón.
Por otra parte, se puede observar que la
estructura espacial comunal del Gran Santiago pareciera seguir las grandes líneas del
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modelo de estructuración
Griffin y Ford. Se visualiza así:

propuesto

por

I. Un Distrito Comercial Central: comuna de Santiago;
2. Una espina dorsal compuesta por el
eje Providencia -Apoquindo-Las Condes, y
un sector residencial rico en forma de cuña
invertida a partir del DCC, recubriendo la
CUADRO N° 4
Ordenamiento correlativo de la suma
estandarizada de los tres factores
por comuna
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Providencia
Vitacura
Las Condes
La Reina
Ñuñoa
Santiago
Independencia
San Miguel
Macul
Quilicura
Lo Barnechea
La Cisterna
Estación Central
Maipú

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cerrillos
San Joaquín
Quinta Normal
Pedro Aguirre Cerda
Recoleta
San Bernardo
La Florida
Conchalí
Lo Prado
Puente Alto
El Bosque
Lo Espejo
Pudahuel
La Granja
San Ramón
Peñalolén
Renca
La Pintana
Cerro Navia
Huechuraba
X
S
0,70 SD

=
=
=

0
62
43,4

176
136
115
103
100
62
52
30
29
14
12
10
3
—9
—20
—21
—25
—26
—26
—26
—28
—33
—33
—35
—40
—45
—48
—52
—57
—59
—61
—62
—67
—72
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FIGURA No 7
Gran Santiago: Dimensión espacial general según los tres factores
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espina dorsal, compuesto en orden descendente por Providencia, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Santiago e Independencia;
3. Un primer anillo de
alrededor del DCC, compuesto
munas de: San Miguel, Macul,
y Estación Central; Quilicura
nechea3 ;

"maduración"
por las coLa Cisterna
y Lo Bar-

4. Un
anillo
intermedio
llamado
de
"crecimiento in situ" compuesto por
sectores medios bajos: Maipú, Cerrillos,
San Joaquín, Quinta Normal, P.A. Cerda,
Recoleta, San Bernardo, La Florida,
Conchali, Lo Prado, Puente Alto y El
Bosque4 ;
5. Finalmente, aparece un anillo exterior de "ocupación periférica", propio de
los sectores socioeconómicos más deprimidos y compuesto por las comunas de Lo
Espejo, Pudahuel, La Granja, San Ramón,
Peñalolén, Renca, La Pintana, Cerro Navia
y Huechuraba.

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio no sólo muestran la estructura socioeconómica espacial
comunal interna del Gran Santiago y cómo
ella parece seguir el modelo propuesto por
Griffin y Ford, sino que además presenta,
espacialmente,
las
enormes
diferenciaciones
comunales desde la perspectiva del Desarrollo Humano y que deben ser tenidas en
cuenta en la formulación de políticas y
estrategias específicas destinadas a su
superación.
El análisis resalta cómo la pobreza y la
marginalidad se asientan con fuerza en la
mayor parte de las comunas periféricas de
la ciudad, y aun en su interior. Muestra
3

Lo Barnechea ha cambiado mucho desde el censo
de 1982, ya que está directamente influida por la expansión del sector alto y en el próximo censo podría aparecer incluida entre las comunas del sector más alto.
4

Maipú, Puente Alto y San Bernardo: mezclan características especiales, ya que son comunas espacialmente
periféricas donde se mezclan el antiguo asentamiento
urbano autónomo de Santiago y las características nuevas
de su conurbación a Santiago como lugar de expansión
periférica de la ciudad.
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también cómo el desarrollo modernizante
y excluyente se concentra en forma alarmante en lo que cabría llamar con propiedad "Santiago Oriente", en contraposición
al Santiago tradicional (CED, 1990). Su
dinamismo, enriquecimiento y distanciamiento creciente de la otra ciudad se hace
cada vez más nítido y patente, constituyendo un mundo distinto, diferente, autorreferente y autosuficiente. Se tienen dos
entes separados temporal y espacialmente,
como la distancia que separa a los países
desarrollados del resto del mundo. Existe
ciertamente el tapón de las comunas de la
clase media, pero estas mismas están muy
distantes de los sectores ricos, desde el
punto de vista socioeconómico. Al respecto, es interesante observar en la Figura
N o 8 cómo se ubican espacialmente las
comunas de acuerdo a sus puntajes a lo
largo de los dos ejes de las coordenadas
cartesianas y que representan los dos
primeros componentes: 1) el status socioeconómico y educativo, y 2) el status
familiar.
Estas enormes y crecientes diferencias
vía "efecto demostración" se han convertido en una situación altamente explosiva,
susceptible de generar una violencia difícilmente controlable y que recientes disturbios e inseguridad urbana en diferentes
metrópolis latinoamericanas no hacen sino
ponerlo en primera plana.
En este contexto, los responsables de la
elaboración e implementación de políticas
públicas, tanto a nivel central como territorial, deben dimensionar la importancia de
que el espacio, tanto físico como socioeconómico y cultural no es homogéneo y que
dichas políticas tienen efectos diferenciados espacialmente. Por ello deberían
creativamente repensar los criterios y prioridades de desarrollo e inversión social,
de manera de invertir dichos procesos vía
compensación,
por
ejemplo,
mediante
la
intensificación y diversificación del gasto
social; una mayor y mejor selección de las
inversiones territoriales; aumento de la
mano de obra ocupada en las comunas
pobres; mejoramiento de la infraestructura
y del sistema de transportes; incentivos a la
reubicación de las inversiones de capital de
inversionistas
privados, y
otras
múltiples
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FIGURA Nº 8
Agrupamiento comunal según los componentes I y II

iniciativas. En este sentido, las recomendaciones entregadas por el informe del PNUD
a los urbanistas y diseñadores de políticas
en el sentido de crear programas novedosos
para: a) Descentralizar el poder y los
recursos en favor de los municipios; b) movilizar los ingresos municipales con participación de organismos privados y comunitarios;
e)
enfatizar
estrategias
"constructivas" en vivienda e infraestructura, incluyendo la asistencia a los más
débiles, y d) mejorar el entorno urbano, especialmente en los sectores pobres,
que sea un camino iluminador que permita
superar realmente las enormes diferencias
estructurales internas de la ciudad y conducir a un nivel de Desarrollo Humano más
equilibrado y equitativo.
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