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Fuente: Cámara Chilena de la Construcción-DESE, 2013

Estudio previo OCUC para la CCHC:

ESTUDIO DE DENSIFICACION 
Identificación del potencial de densificación en el 

entorno de la red de Metro para la ciudad de Santiago

1. Identificó áreas de influencia (500m)

2. Eliminó manzanas (dureza y otros)

3. Descontó áreas verdes y espacio 

público

4. Calculó potencial según norma

5. Eliminó áreas duras interiores 

(considera rendimiento 25%)



Fuente: Observatorio de Ciudades UC 

POTENCIAL 

DE 

DENSIFICACION

22.000.000 m2
a cinco cuadras del metro 
sin cambiar el uso de suelo 
ni la normativa actual

1.317 ha 
411.000 viviendas
822.000 habitantes



OBJETIVOS

Determinar la disposición a aceptar incentivos de densificación e integración en torno a estaciones de 

Metro, por parte de desarrolladores inmobiliarios.

ENFOQUE

Estudio de preferencias declaradas, sobre un conjunto de casos (10 estaciones) y distintos 

esquemas de incentivo disponibles. Incluye análisis de eventuales impactos o externalidades.

ETAPAS

1. Selección de conjunto de estaciones

2. Caracterización espacial y social 

3. Construcción de escenarios de densificación

4. Identificación de incentivos 

5. Diseño de encuesta de preferencias

6. Aplicación de instrumento definitivo

7. Modelación de la disposición a recibir incentivos

8. Evaluación de otros posibles impactos 

EVALUACION

INCENTIVOS

CONTEXTO
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SELECCIÓN DE ESTACIONES

En base al potencial de desinficación, a las condiciones de la normativa (norma copada) se 

preseleccionaron 18 estaciones, las que de acuerdo con el MINVU se redujeron a 10:

Estación Línea Comuna Tipo HAB/HA Calles

Einstein 2 Recoleta Con Potencial 95,7 Av. Recoleta / Av. Einstein

Matta 3* Santiago Con Potencial 87,9 Santa Rosa / A. Matta

Conchalí 3* Conchalí Con Potencial 78,6 Av. Independencia / Av. Dorsal

Plaza Egaña 4 Ñuñoa Con Potencial 79,4 Av. Ossa / Av. Irarrázaval

Los Quillayes 4 La Florida Con Potencial 95,1 Av. Vicuña Mackenna / María Elena

Gruta de Lourdes 5 Quinta Normal Con Potencial 53,2 San Pablo / Gral. Velásquez

Cerrillos 6* Cerrillos Con Potencial 25,6 Av. Pedro Aguirre Cerda / Departamental

San Ramón 4ª San Ramón Norma Topada 141 Autopista Vespucio Sur / Carlos Dávila

Los Presidentes 4 Peñalolén Norma Topada 177,81 Av. Américo Vespucio / Hernán Cortés

Laguna Sur 5 Pudahuel Norma Topada 144,3 Teniente Cruz / Laguna Azul

EXTERNALIDADES

No

No

No

Centralidad y Areas Verdes

No

Areas Verdes

Parque

Parque

Centro Comercial

No

OPOSICION A 

DENSIFICACION

No

SI

No

No

No

No

No

Si

No

Si

NSEC

D

C3

C3

C2

C3

D

D

D

D

C3



CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
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ESTIMACION DE VALORACION DE INCENTIVOS DE DENSIFICACION E INTEGRACION

 Encuesta de PD aplicada a 50 agentes inmobiliarios 

 Experimento de elección eficiente 

 Cada entrevistado responde 12 situaciones de elección, 4 situaciones por cada 

estación (tres estaciones cada entrevistado)

 En cada situación de elección se realizan tres preguntas

- Best-Worst, de un listado de incentivos valorizados

- Construiría en la estación? Escenario de incentivos combinados

- Construiría con integración social 30 – 30? Ante mejores incentivos

 Calibración de modelos de elección discreta de tipo Logit, utilizando las tres 

respuestas en forma conjunta

 Preguntas adicionales respecto a tipologías y morfologías preferidas



Bono por cercanía al Metro a cualquiera por viviendas de 
precio menor o igual a 2000 UF

Se entregará monto en UF a cualquier persona que adquiera un departamento 
en la zona en cuestión, siempre y cuando el departamento tenga un valor 
menor o igual a 2000 UF.

Bono por cercanía al Metro a cualquier comprador con 
subsidio (adicional al subsidio obtenido)

Se entregará monto en UF a personas que cuenten con un subsidio 
habitacional o puedan ser objeto de subsidio, como un aumento en UF por 
sobre el valor de ese subsidio. Las viviendas no podrán exceder los 1400 UF.

Bono por cercanía al metro por tiempo limitado
Se entregará un monto en UF al inmobiliario por cada departamento 
construido bajo este esquema. El único requisito es que se obtenga el permiso 
de edificación en un plazo menor a dos años de aprobado el decreto.

Aumento en constructibilidad
Aumento porcentual de los metros cuadrados disponibles para construir, a 

través de aumento de altura máxima edificable.

Aumento en densidad
Aumento porcentual de número de unidades construibles en un mismo 

volumen, a través de disminución del factor de habitantes.

Reducción del número mínimo de estacionamientos
Disminución porcentual de la cantidad de estacionamientos exigida por la 

norma.

Inversión pública
Se invierte un monto en UF por departamento en áreas verdes o 

infraestructura en el entorno cercano a la estación de Metro.

DEFINICIÓN DE INCENTIVOS

ESTIMACION DE VALORACION DE INCENTIVOS DE DENSIFICACION E INTEGRACION



NIVEL BASE

Bono por cercanía al Metro a cualquiera por viviendas de 
precio menor o igual a 2000 UF

50 - 100 - 150 UF

Bono por cercanía al Metro a cualquier comprador con 
subsidio (adicional al subsidio obtenido)

50 - 100 - 150 UF

Bono por cercanía al metro por tiempo limitado 40 - 80 - 120 UF/dpto

Aumento en constructibilidad 0 - 10 - 20 - 30%

Aumento en densidad 0 - 50%

Reducción del número mínimo de estacionamientos 0 - 50%

Inversión pública 0 - 25 - 50 - 75 UF/dpto

NIVELES Y RANGOS

Directo a la 
demanda

Directo a la 
oferta

Indirecto a la 
oferta

ESTIMACION DE VALORACION DE INCENTIVOS DE DENSIFICACION E INTEGRACION



CON INTEGRACION

Bono por cercanía al Metro a cualquiera por viviendas de 
precio menor o igual a 2000 UF

50 - 100 - 150 UF

Bono por cercanía al Metro a cualquier comprador con 
subsidio (adicional al subsidio obtenido)

50 - 100 - 150 UF

Bono por cercanía al metro por tiempo limitado 40 - 80 - 120 UF/dpto

Aumento en constructibilidad 0 - 10 - 20 - 30%

Aumento en densidad 0 - 50%

Reducción del número mínimo de estacionamientos 0 - 50%

Inversión pública 0 - 25 - 50 - 75 UF/dpto

50 - 100 - 150 – 200 UF

50 - 100 - 150 - 200 UF

40 - 80 - 120 - 160 

UF/dpto

10 - 20 - 30 - 40%

0 - 100% 

0 - 100% 

25 - 50 - 75 - 100 UF/dpto

NIVELES Y RANGOS (con integración social)

ESTIMACION DE VALORACION DE INCENTIVOS DE DENSIFICACION E INTEGRACION



PRESENTACIÓN

A fines de 2013, modificación a la Ley Nº19.537: “El Reglamento Especial de Viviendas
Económicas establecerá la categoría de proyectos de viviendas integradas, referida a proyectos
que inducen o colaboran a mejorar los niveles de integración social urbana”. El MINVU podrá
establecer beneficios de normas urbanísticas para dichos proyectos en lugares determinados,
previa consulta a la municipalidad respectiva.”

Esta ley busca crear proyectos entorno a las estaciones de Metro que integren socialmente a los
habitantes de estas viviendas. La modificación contempla cambios a la normativa de
estacionamientos (en casos justificados, permitirá rebajar la dotación mínima de
estacionamientos para condominios de viviendas sociales).

EJERCICIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS (PD)

Actualmente existen cerca de 50.000.- subsidios
asociados a vivienda económica otorgados a familias
emergentes y de sectores medios, que están a la espera
de la construcción de un proyecto inmobiliario donde
adquirir su vivienda.

Se presenta el caso del subsidio de renovación urbana.



CONTEXTO DE DECISIÓN 

Se presenta un conjunto de situaciones en que el entrevistado debe elegir la alternativa más 
atractiva para construir un proyecto inmobiliario.

EJERCICIO DE PREFERENCIAS DECLARADAS (PD)

 Se plantea la forma de materializar la integración…

“Al menos el 30% de las personas que accedan a las viviendas del 
proyecto sean subsidiadas y al menos un 30% no tengan subsidio; si el 

inmobiliario decide tomar esta alternativa, todos los incentivos 
ofrecidos tendrán niveles más beneficiosos que los incentivos base”

 Se le presentan 4 situaciones de elección para 3 
estaciones diferentes.

Por ejemplo: Cerrillos, San Ramón y Los presidentes

 Se presenta la caracterización de cada estación

 Se aplica el Ejercicio de Elección



CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN

1. Contexto

3. Usos de Suelo

4. Información Social

5. Normativa

2. Entorno Urbano



1. Best-Worst

2. Construiría?



3. Construiría con integración social?



3. Construiría con integración social?

Se completan 12 situaciones de elección
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RESULTADOS MODELOS DE VALORACION



RESULTADOS PROBABILIDAD DE CONSTRUIR





 Se realizó una estimación de la cantidad de residentes adicionales por estación.

 Se estimó la cantidad de viajes motorizados, transporte público (Metro, Bus) y privado, para viajes 

en PM. EOD 2006, tasas de generación para selección de zonas (entornos similares).

 Se analizó perfiles de carga proyectados (Metro, 2018), así como características de la oferta vial y 

nivel de operación en cada entorno de estación.

 Se concluyó que… 

 El impacto en la operación de Metro sería menor

 En algunos entornos viales más confinados, pudieran existir efectos de congestión local 

relevante si el proceso de densificación no es adecuadamente controlado

IMPACTOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE



 Modelos estadísticamente adecuados, diferencias significativas en la valoración 

de los incentivos entre distintos tipos de estación.

 Se detectó diferencias significativas entre estaciones particulares para Plaza 

Egaña y Matta, debido a una disposición inicial a construir bastante más alta que 

la observada en el resto de las estaciones.

 Resultó adecuado separar estaciones con “norma topada” y “potencial en la 

norma”. Se probaron otras agregaciones (espaciales, estaciones en proyecto o 

construidas) pero no resultaron preferibles. 

 Las estaciones con norma topada presentan mayores impactos en la 

probabilidad de construir ante incentivos asociados a restricción normativa, es 

decir, ante aumento de constructibilidad y densidad (los parámetros resultan 

estadísticamente distintos del resto).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 Los resultados indican un alto rechazo a la integración. Se recomienda 

concentrar los esfuerzos en definir incentivos orientados a la densificación pero 

implementados de manera que, indirectamente, fomenten la integración social.

 Se recomienda considerar el incentivo indirecto de inversión en infraestructura 

o áreas verdes, aunque resultó de baja relevancia (parámetros no significativos 

¿cierta desconfianza?). Se trata del único incentivo que beneficia al resto de los 

residentes y pudiera generar sinergias de valorización del sector.

 La tendencia general es a la construcción en gran altura y, en caso de 

realizarse integración social, al uso de formas “simples” (todos los tipos de 

usuario en el mismo edificio o edificios totalmente independientes). 

 El mercado es poco innovador (tiende a seguir la corriente), se considera 

especialmente interesante el incentivo de bono por tiempo limitado (como 

empuje de un proceso de densificación que progrese por imitación).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 Se recomienda combinar incentivos de distinto tipo, más que apuntar a una 

única medida pro-densificación (cualquier incentivo por si solo requeriría altos 

niveles para lograrse aumentos significativos en la probabilidad de construir).

 El incentivo de libración de cantidad de estacionamientos mínimos exigidos no 

resulto relevante en la decisión. Se presume que se debe a que “las personas 

buscan contar con estacionamientos de todas formas” (no es la norma la que 

los induce, sino la demanda).

 No se prevén grandes impactos en la operación de Metro (suponiendo un 

proceso de densificación “exitoso”), pero sí sobre el sistema de transporte 

privado (los proyectos de densificación debieran estar asociados a la inversión 

en infraestructura vial y control de impactos locales).

 Debe revisarse la norma de estacionamientos como una vía para desincentivar 

el uso de automóvil por parte de los nuevos residentes, a pesar de que los 

inmobiliarios no mostraron interés por eventuales disminuciones en estas 

exigencias. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 Morfologías de integración en un mismo edificio pueden ser difíciles de motivar 

(sea compartiendo espacios comunes o no). Sin embargo, en edificios 

“vecinos” la integración puede concretarse indirectamente a través de 

densificación e incentivos a la demanda bien localizados (orientados a usuarios 

de los tipos complementarios deseados). 

 Ahí se da la interacción en los espacios públicos, y para fomentarla se requiere 

que desde el sector público, central y municipal, se aborden otros factores de 

integración como la calidad del espacio público y la oferta de equipamientos y 

áreas verdes. 

 Apuntar a una política integral de densificación, en la cual los incentivos a la 

oferta y la demanda de viviendas sean parte de otras acciones normativas 

impulsadas por el MINVU.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



GRACIAS!!
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