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“LA GUETIZACIÓN DE SANTIAGO” 

 

¿Se están transformando nuestras ciudades en guetos? ¿Es posible revertir la tendencia a la 

fragmentación de la vida urbana? ¿Puede considerarse espacio público la atmósfera climatizada de 

los malls? La respuesta parece estar, una vez más, en nuestra disposición a encontrarnos con el 

“otro”. 
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     Por una lógica inherente al sistema de mercado del suelo urbano, indefectiblemente se ha 

generado una estratificación en el espacio según la clase social. Con esto se define un orden, el sistema 

social y cultural en el transcurso de la historia y a través de distintas y diversas formas, define una 

particular y diferenciada manera de apropiarse del espacio -del privado y del público- por parte del 

ciudadano, asociada a notorias e injustas diferencias en la calidad de vida urbana. Esto determina que, por 

ejemplo, en nuestra ciudad capital existan varios y distintos "Santiagos", excluyentes. Es un proceso 

histórico en "espiral de segregación" y fragmentación, que podríamos resumir de la siguiente manera: 

 

Existe una zona de Santiago mayoritariamente de las clases y grupos sociales altos 

localizados, en general, en sectores periféricos altos (Oriente) de la ciudad. Estas zonas se han gestado 

con condiciones de habitabilidad de alta calidad y consolidación urbana. Obviamente, existe mucho 

interés de gestiones inmobiliarias, con edificaciones de buena calidad y sofisticación, logrando alta 

rentabilidad y por tanto con un gran volumen de sobreganancias localizadas formando un círculo vicioso 

de riqueza urbana. 

 

Existe otro Santiago, que se ha gestado con arduas luchas político-sociales por el suelo 

urbano y con la consecuente reacción del Estado edificando viviendas baratas de mínimo estándar, 

agrupadas extensamente en vastas zonas periféricas de bajo valor urbano, localizadas en su gran mayoría 

al sur, poniente y nor-poniente de la ciudad. Esto implica altos costos estatales en infraestructura básica, 

con un equipamiento muy tardío y muchas veces inexistente. El ambiente de estas poblaciones es en 

general inhóspito y de escasa vegetación, produciéndose una espiral contraria a la anterior, de pobreza 

urbana. 

 

Durante el régimen militar esta situación se agravó debido a que la ultra- liberalización de 

los mercados del suelo, eliminando todas las restricciones que impidieran el crecimiento “natural” de las 

áreas urbanas, siguiendo exclusivamente las tendencias del mercado y extendiendo los límites de la 

ciudad a los puntos del espacio donde la competencia entre la demanda por el uso rural o el uso urbano lo 

determinasen, no produjo una baja en los precios de la tierra como se esperaba, con el objeto de hacerla 

accesible, a través del propio mercado, a los sectores más pobres. Por el contrario, el surgimiento de un 

fuerte sector inmobiliario (que sí estaba proyectado), que centró su oportunidad de ganancia en la 

producción de “exclusividad social” y las expectativas de mejor rentabilidad por parte de los dueños de la 

tierra, provocaron el alza generalizada de los precios de la misma, a través de la llamada demanda 

especulativa del suelo. 

 

Además, en esa misma época, se implementó una política urbana de erradicación de 

campamentos y poblaciones populares, que simultáneamente con los objetivos de desmovilización 

política, logró "limpiar" de pobres a las comunas de los sectores altos, aumentando por decreto y con 

violencia la segregación y la exclusión social, logrando de paso, un mayor "orden", homogeneidad 

espacial y cultural, dejando grandes terrenos eriazos, "libres" para el negocio y la especulación 

inmobiliaria. 

 

Es así como el fuerte crecimiento residencial inmobiliario de estos últimos años se ha 

concentrado en la periferia y solo en unas pocas comunas del Gran Santiago, con una distribución de los 

tamaños promedio de las viviendas tal, que la ciudad se está consolidando, en este nuevo siglo, con una 

forma netamente diferenciada, periférica y claramente estratificada en zonas extremas: zonas de ricos y 

zonas de pobres, dejando en el abandono vastas zonas intermedias del casco antiguo, muchas de ellas, 

patrimoniales.  

 

http://www.dibam.cl/patrimonio_cultural/patrimonio_ciudad/art_antibarrios.htm#autor


Casi la mitad de todos los metros cuadrados de construcción de viviendas aprobados en los 

distintos municipios, se encuentra concentrado en cuatro comunas: Las Condes, nivel socioeconómico 

alto. (Tamaño promedio 160 m2); Santiago, nivel medio (Tamaño promedio 76,5 m2); Maipú, nivel 

medio y bajo (Tamaño promedio 50,6 m2) y Puente Alto, nivel bajo mayoritariamente (Tamaño promedio 

49,7 m2). El 90% de los metros cuadrados aprobados están localizados en la periferia. Es decir que en 

más de la mitad de las comunas del Gran Santiago prácticamente no se ha construido nada y el tamaño 

promedio de lo construido se concentra en superficies superiores a 200 m2 en comunas ricas como Lo 

Barnechea y Vitacura y promedios de 40 m2 en comunas pobres de la periferia sur como La Pintana y La 

Granja.  

 

La hipótesis de la guetización 

 

Ahora bien, lo que está ocurriendo hoy en la conformación de la ciudad, sumado a la 

segregación histórica anteriormente descrita es una distribución urbano-inmobiliaria heterogénea de 

micro-segregaciones sociales: Los antibarrios, la segregación adquiere un nuevo rostro oculto y engañoso. 

 

Coadyuvada por una fuerte paranoia urbana de inseguridad social, este proceso se está 

produciendo mayoritariamente a través de la conformación en la periferia de la ciudad de espacios 

parapetados, fuertemente divididos y fragmentados, tipo “guetos”. En diversas comunas de la Región 

Metropolitana y no tan sólo en las tradicionales e históricas comunas de la clase alta, se están 

produciendo grandes loteos privados tipo condominio urbano destinados a sectores tanto de clase alta 

como de sectores medios y medios altos. Estas conformaciones adoptan una particular forma amurallada 

y vigilada, con accesos únicos y muy controlados que logran un ambiente interno de homogeneidad y 

orden, en general muy reglamentado, sin comercio de barrio ni actividades urbanas “no deseadas”. En los 

sectores de clase baja y media se intenta lo mismo: los pasajes y calles de las “villas” o “poblaciones” se 

cierran con rejas logrando el mismo efecto realizado sin embargo de una forma más transparente y un 

tanto más “accesible”.  

 

Con estos espacios “comunitarios” amurallados o enrejados e hiper-vigilados y con una 

arquitectura defensiva, se reproduce y fomenta la inseguridad ciudadana. En vez de abrir y transparentar 

el acontecer, confiando en el autocontrol ciudadano –que es más múltiple e integrador– se confía más en 

la cámara de televigilancia, en la empresa de seguridad y en los muros y rejas. Estos hechos producen una 

exacerbación de la paranoia, más resentimiento, más temor y una incomodidad generalizada, pero no 

logra efectividad a largo plazo ni una real sensación de seguridad urbana. “Lo de afuera”, la ciudad real, 

las calles públicas se transforman en espacios vacíos, prácticamente sólo de circulación, de flujos, sin 

vida y sumamente peligrosas, agravando lo que supuestamente se quiere evitar.  

 

La segregación social está adoptando entonces una forma “comunitaria” y distribuida 

territorialmente, pero profundamente más fragmentadora, desintegradora y velada, en todo el espacio de 

la Región Metropolitana. Se está destruyendo el dominio de lo público y de lo diverso, lo intrínseco del 

barrio en la ciudad. El miedo al extraño destruye el barrio que interactúa con la heterogeneidad y la 

diversidad de la ciudad y se transforma en un “gueto” homogéneo y rígido. Richard Sennett, filósofo y 

sociólogo norteamericano, plantea que el ciudadano del siglo XX para superar lo desconocido y eliminar 

la diferencia entre la gente, enfermedad básica del capitalismo, trata de “volver íntima y local la escala de 

la experiencia humana, o sea que uno transforma el territorio local en algo moralmente sagrado. Es la 

celebración del gueto”. Es precisamente esto lo que se está exacerbando al máximo en nuestras ciudades.  

 

La nueva forma de consumir asociada al “gueto” 

 

En relación con los cambios en los hábitos de consumo, la tendencia más fuerte es la de los 

centros comerciales de nivel comunal e inter-comunal (supermercados, centros comerciales y sus 

respectivas multitiendas), se accede a ellos preferentemente “encerrado” en un vehículo, medio de 

transporte que todos quieren tener y cada vez existen más posibilidades para las distintas clases sociales 

para obtenerlo. El sistema lo incentiva y está todo dispuesto y organizado para ello. (La creación de 

grandes autopistas urbanas sumado a un fuerte desarrollo del mercado automotriz con financiamiento 

propio y la generación de grandes “supermercados” del auto usado). Con esto se logra que ni siquiera 

exista una significativa confluencia de personas de diferentes condiciones sociales en los subcentros 

comerciales. Los sectores de clase alta y media alta siguen abasteciéndose principalmente en los centros 

comerciales de las comunas del barrio alto aunque vivan en “guetos” insertados en comunas periféricas 

semi-rurales y tradicionalmente populares, aumentando los viajes en la ciudad de Santiago. Notoriamente 

existe una categorización territorial de clase en los diferentes mall´s de Santiago. En definitiva, existe una 

fuerte tendencia a la no interacción social y ciudadana, una tendencia a la desintegración social. 

 



Estos mall´s refuerzan además esta tendencia con su arquitectura cerrada, defensiva, 

introvertida, tratando de generar un ambiente climatizado, vigilado, idílico, ficticio, que seduzca a la 

compra con tranquilidad, sin temor a la delincuencia ni a las inclemencias del tiempo. De esta forma, se 

rechaza lo espontáneo, lo heterogéneo, se aísla de la vida real. 

 

Esto también genera una velada forma de subsegregación social: Este ambiente interior 

aséptico, los accesos controlados y las puertas automáticas, “repelen” a grupos sociales de poblaciones 

marginales o socialmente excluidos por las convenciones del mercado oficial. Existe un grupo social que 

está impedido de entrar. Es impensable e impresentable encontrarse en el interior o en las afueras de un 

mall, con artistas callejeros o vendedores ambulantes, con gente pobre, menos con vagabundos o 

“raperos” haciendo sus tocatas o “punkis” pidiendo monedas… es decir, con la vida urbana real, de 

barrio. 

 

A modo de conclusión: La celebración del “gueto” y el miedo al espacio público 

 

Lo que a mi juicio está detrás de todo esto y es lo más profundo que es necesario revertir, es 

un gran temor y rechazo al espacio público, temor a la calle, al barrio abierto, a la ciudad en definitiva. 

Para Richard Sennett, antes citado, “lo que se pierde precisamente en esta celebración del “gueto” es el 

hecho de que la gente crece sólo mediante procesos de encuentro con lo desconocido. Las cosas y las 

personas que son extraños pueden alterar las ideas familiares y las verdades recibidas”. Es decir que “el 

terreno desconocido sirve a una función positiva en la vida de un ser humano que es la de acostumbrarlo a 

correr riegos”. “El amor al “gueto” niega a la persona la oportunidad de enriquecer sus percepciones, su 

experiencia, y de aprender la más valiosa de todas las lecciones humanas: la capacidad de cuestionar las 

condiciones establecidas de su vida”. Entonces podríamos afirmar que el espacio y el dominio públicos, el 

barrio ciudadano, es lo único que nos asegura una vida verdaderamente enriquecedora y plena en una 

sociedad urbana. Con una visión similar el filósofo chileno Humberto Giannini, reafirma todo esto 

planteándonos que “el espacio público posibilita que nuestra pobre identidad domiciliaria se enriquezca 

con la opinión del otro, con la visión del otro, con el peligro, con el encuentro con el otro. En lo público, 

en la calle, me encuentro con quien ansiaba encontrarme y también con quien no”. 

 

Pienso que definitivamente la identidad social y sanidad mental del ser humano urbano sólo 

podrá darse en la medida en que hay un espacio y dominio público que la mida, en la medida en que hay 

un espacio público que permita el conflicto, el diálogo, la interacción con el extraño. Si no cambiamos 

estas concepciones y estas formas de conformar los conjuntos residenciales (no barrios), transformaremos 

a nuestras ciudades en un gran espacio urbano lleno de “burbujas”, fragmentado, sospechoso y peligroso. 

Sennett exclama: “la destrucción de una ciudad de guetos es tanto una necesidad política como 

psicológica”. 

 

Si le entregamos valor real, aunque no sea rentable en un corto o mediano plazo, a la vida 

pública impersonal, al patrimonio cultural-histórico y social urbano, al patrimonio vital de nuestros 

barrios, a la vida urbana diversa y heterogénea, generando las convenciones, no comunitarias, no íntimas, 

impersonales, para actuar en lo público, verdaderamente dejaremos de temer a lo público en lo íntimo de 

nuestro ser. Dejaremos de temer cuando conformemos nuestro habitar urbano. Dejaremos de temer 

cuando generamos las grandes gestiones urbanas privadas o estatales. Dejaremos de temer a lo diferente, 

temer a los sentimientos, a la diversidad de subjetividades urbanas, valores que pueden ser netamente 

renovadores de la vida personal y social. Vida que acontece en el espacio público, es este espacio el que 

nos posibilita nuestra identidad cultural y nos enriquece psicológicamente. 

 

Si el poder político y económico, la sociedad civil y las personas no consideramos en forma 

seria estas cuestiones planteadas aquí, pienso que no existirán reales soluciones a los problemas de la 

calidad de vida en nuestras ciudades. El futuro está en las nuevas tecnologías pero también en los nuevos 

rituales, acciones e interacciones de intereses públicos y usos urbanos. El futuro está en la integración y 

coordinación de multiplicidad de lógicas, subjetividades, estrategias e intereses impersonales. 

 

En este sentido, está en cuestión cómo lograr racionalidad en un desarrollo intraurbano que 

aproveche el casco existente, favoreciendo la heterogeneidad y simultaneidad del uso del suelo y la 

conformación de barrios como un lugar con identidad impersonal, común pero con dominio de la vida 

pública en una complejidad y diversidad que ayude a otorgar mayor seguridad y amabilidad ciudadana. 

Hoy, están dadas las condiciones para que el Estado pueda enmendar la gran responsabilidad que le ha 

cabido como un agente de la “guetización” en nuestras ciudades ¿Podrá el Estado apoyar e incentivar 

tendencias del mercado que estimulen la real integración urbano-social, con políticas reales de control de 

precios y especulación de la tierra? Tarea, a mi juicio, insoslayable. 

 
 



CUESTIONARIO DE TRABAJO 

 

 

1.- Explique la siguiente frase: “la destrucción de una ciudad de guetos es tanto una necesidad 

política como psicológica”. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

2.- Explique la tesis de los “dos Santiagos”. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.- ¿Qué cambios introdujo la dictadura militar en el aspecto urbano y qué impactos tuvieron estas 

transformaciones en el ámbito de la segregación socio-espacial de la capital? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

4.- Explique la teoría de la “guetización”. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 


