Nadir: Rev. elect. geogr. Austral
Año 10, n° 1 enero - junio 2018.

ISSN: 0718-7130

CIUDAD FRAGMENTADA, CIUDAD ENREJADA: EL CASO ACTUAL DE LA
COMUNA DE PUENTE ALTO, SANTIAGO DE CHILE.
Juan José Navarro Martínez
Profesor de Historia, Geografía y
Educación Cívica, UMCE

Resumen:
El trabajo se divide en dos grandes partes. Primero, se realiza una revisión de
bibliografía que trata el tema de las Ciudades Valladas en el caso chileno, junto con
el fenómeno de fragmentación urbana. Así mismo, se trata sobre la influencia del
miedo en el comportamiento de las personas que viven en la ciudad y como subsidia
los fenómenos anteriores. Posteriormente, se realiza un estudio de caso en la
comuna de Puente Alto, donde se reflexiona a partir de los proyectos de ciudades
valladas, junto con las dinámicas tomadas por la población que vive en poblaciones
y villas para garantizar la seguridad en los espacios que habita.
Palabras claves: Ciudad Vallada, fragmentación urbana, Miedo en la ciudad,
Puente Alto,
Abstract:
The work is divided into two large parts. First, a review of the literature that deals
with the issue of the Walled Cities in the Chilean case, together with the
phenomenon of urban fragmentation. Likewise, it deals with the influence of fear on
the behavior of people living in the city and how it subsidizes the previous
phenomena. Subsequently, a case study is carried out in the Puente Alto district,
where the projects of fenced cities are reflected, together with the dynamics taken
by the population living in towns and villages to guarantee security in the spaces
they inhabit.
Keywords: City Fencing, urban fragmentation, Fear in the city, Puente Alto
Introducción
Dentro de la dinámica actual de la vivencia en la ciudad se plantean diversas
situaciones y fenómenos de tipo social que nos hablan del modo de vida y los
patrones culturales que se vuelven imperantes. Si tomáramos, por ejemplo, la
influencia de los medios de comunicación sobre la percepción que se tiene de
ciertos lugares de la ciudad, de seguro nos encontraríamos con adjetivos o ideas
respecto a aquellos sitios. Existirían, por lo tanto, lugares más seguros que otros,
lugares afines y otros que se rechazan.
Drogadicción, crimen, delincuencia, son palabras recurrentes para describir a
ciertos sectores de la ciudad de Santiago, son estigmas que también se le han
otorgado a la comuna más poblada de la Región Metropolitana, Puente Alto, con
583.471 personas (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017). A pesar de ello,
plantear tal afirmación, pecaría de un reduccionismo excesivo. Así mismo, nos
encontramos con un período bastante particular en donde la ciudad presenta una
convivencia entre sectores de diversos ingresos.
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En una reseña breve de la comuna Puente Alto, desde su fundación en 1894
podemos comenzar con decir que estuvo durante la mayoría de su historia
desconectada de la ciudad, era una comuna con características claramente rurales
hasta la comienzos de los cincuenta. Compartía en aquellos años características
similares a comunas como San Bernardo o Maipú. El centro de Santiago era un
lugar lejano y el centro de la misma comuna era el lugar a concurrir de comprar
insumos o para realizar trámites. Sería en la década de los cincuenta, sesenta
donde existieron unas primeras aproximaciones a tomas de terreno. Proceso que
se engrandecería en los setenta y ochenta.
Al mismo tiempo, la instalación de la Papelera de CMPC, significaría una
transformación incipiente hacia la aparición de sectores obreros. Sin embargo, en
términos generales mantendría su dimensión rural principal.
Posterior a los ochenta, durante la dictadura militar, comenzaría una construcción
acelerada en toda la comuna que termino en la conurbación en la década de los
noventa con La Florida y el resto de Santiago. De pronto el casco antiguo se vio
envuelto en nuevos barrios y poblaciones. Aparecieron sectores estigmatizados
como El volcán o Bajos de Mena, a la vez que su alto crecimiento demográfico.
En la actualidad, la comuna presenta características variadas en su configuración
social y espacial. Encontramos sectores acomodados cercanos a la precordillera,
versus zonas de alta vulnerabilidad social al lado de la carretera acceso sur. Siendo
participe entonces, de dinámicas urbanas de mayor influencia y acción.
El panorama de Puente Alto parece ser de fragmentación, de miedo al interior de la
misma comuna. En este ensayo, nos proponemos realizar algunas reflexiones a
estos dos fenómenos: la fragmentación y el miedo. Para ello, en una primera parte
se realizará un pequeño análisis teórico a partir de la bibliografía consultada. En una
segunda parte, se hablará sobre la fragmentación actual y el miedo a partir del
estudio de caso de la comuna en sí misma, junto con cómo se manifiestan las
ciudades valladas y dinámicas de tipo encierro.
1.- Santiago como ciudad fragmentada
Comencemos analizando un nivel más macro, nivel ciudad. Santiago ha crecido de
manera considerable durante los últimos años. Para Link (2008, p. 15), la ciudad ha
adquirido nuevas características. Por un lado, se ha fragmentado debido a las
nuevas lógicas económicas que se plantean en ella. Por el otro, aquella
fragmentación ha producido sectores que no se encuentran conectados y otros que
tienen conexiones con el tejido urbano y acceso a servicios.
A pesar de que durante los últimos años Santiago ha presentado un crecimiento
económico importante y las macrocifras muestran que el futuro es estable y
provechoso para la inversión extranjera, eso no se traduce en que dentro de la
ciudad exista tal bienestar. Para Rodríguez y Winchester (2008), la ciudad se
plantea como una paradoja, por un lado se plantea desde las cifras abstractas, pero
obvia elementos importantes de la espacialidad más concreta. En otras palabras,
Santiago está sumamente fragmentado, a partir de su desigualdad interna, cuestión
que los índices económicos no considera. Así mismo, existen diferencias en la
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calidad de vida de las distintas comunas, que se traduce en opciones a futuro a
través de los estudios o la posibilidad de empleos estables.
Se presenta también una aparición de complejos habitacionales para sectores más
acomodados de la población. Como plantea Janoschka (2002, p. 17) en su estudio
de la ciudad de Buenos Aires, existe una tipología de construcción de dichos
complejos vigilados, los cuales poseen una lógica de integración de varios
elementos de la vida urbana, lo que los hace poco accesibles y aporta a esta
segregación y fragmentación.
También, debemos considerar un par de fenómenos que han afectado a todas las
metrópolis latinoamericanas respecto a un par de tendencias observadas. Una de
estas, es la continua desregulación de los mercados de trabajo, por lo que su
concreción en cuanto al territorio urbano se refiere a la creación de una ciudad
polarizada debido a la no convivencia entre grupos de ingresos demasiado alejados
(Mattos, 2002).
Esta liberalización del suelo y la desaparición de las políticas emanadas del Estado
de Bienestar, ha traído consigo la desregulación del suelo urbano y la aparición de
las inmobiliarias como actor clave en la construcción de la ciudad actual. La subida
de la plusvalía del suelo apto para el crecimiento urbano ha traído consigo que la
inversión de las empresas inmobiliarias sea uno de los motores fundamentales con
que la ciudad se expande (Mattos, 2002).
Los impactos de la economía globalizada en la ciudad a partir de una lógica de
nodos y redes se han convertido en unos de los ejes articuladores de las tendencias
nuevas que viven las ciudades. Como menciona Mattos (2002), la discusión en la
literatura acerca de dichas transformaciones tomando en cuenta la nueva estructura
del mercado de trabajo trae consigo la aparición de una ciudad dual, o ciudad fractal,
una urbanidad donde el paisaje estaría marcado por una serie de conflictos tales
como la delincuencia o la desigualdad social. La ciudad no se encuentra integrada.
Si le agregamos a esta situación fragmentada la producción constante del miedo a
partir de los medios de comunicación y organismos gubernamentales, el panorama
se vuelve menos positivo que como los índices económicos mostraban. De acuerdo
a lo que plantean Carrión y Núñez-Mena (2006, p. 6), el miedo es una producción
social y se articula a partir de pautas sociales que existen en la ciudad. Por otro
lado, el rol de los mass-media en todo el asunto es vital. Inclusive cuando las
mismas policías han dicho que los crímenes con mayor violencia se han reducido,
la percepción de que uno puede ser víctima de algún crimen ha aumentado.
El miedo funciona entonces como un método que provoca que las personas realicen
acciones en pos de evitar tales crímenes, conllevando su actuar en consonancia
con una lógica de fragmentación urbana. La situación va configurando una nueva
espacialidad, donde lo público se vuelve peligroso y lo privado seguro (Dammert,
2004, 91). En ese sentido, la población comienza a dudar no tan solo de quienes
provienen de lugares “peligrosos” sino de sus mismos pares.
Con la desintegración de la vida en comunidad existente en Santiago se va
desarrollando un sistema de vida donde la desconfianza es mutua, una ciudad de
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todos contra todos. Los niveles de stress se vuelven altos junto con el miedo por lo
que el deseo de seguridad se vuelve apremiante.
A partir de la investigación de Hidalgo (2004, p.34), se encuentra que la nueva lógica
de construcción inmobiliaria en Santiago desde la década de los noventa, dentro de
esta búsqueda de seguridad. Por lo tanto, la existencia de barrios cerrados, con
guardias y acceso restringido será una tónica en aumento. Lo interesante de todo
esto es que dichos proyectos se plantean como grandes construcciones, son cientos
de familias las que viven en ellos y varios años en que demoran su construcción.
Hidalgo las define de la siguiente forma:
La podemos denominar como el surgimiento de la ciudad vallada, es decir, de
conjuntos de vivienda que superan las mil unidades, con una amplia gama de
equipamientos y servicios en su interior. Como se explicará en el siguiente
apartado, en el caso del Área Metropolitana de Santiago la evolución de las
tipologías de condominios es variopinta durante la década de los 90’ y primeros
años del siglo XXI. Se pasa desde el pequeño condominio, basado en una
densificación del espacio urbano existente, a grandes proyectos que consumen
amplios paños de suelo en la periferia, contribuyendo con ello a la expansión de
la superficie construida. (2004, p. 36)
Estas ciudades valladas (Hidalgo, Borsdorf y Sánchez, 2005 y 2007), presentan
ciertas características que las hacen distintas a otros barrios y al mismo tiempo
sumamente apetecidas por quienes deseen adquirirlas. Dentro del proyecto de
construcción no solamente encontramos edificaciones para vivienda, dentro de esta
nueva lógica los servicios adquieren una potenciación. Por ello, no es raro observar
que en dichos proyectos existen también colegios, supermercados, centros
comerciales y espacios de recreación asociados a ellos. Todo lo necesario al
alcance de la mano y dentro del mismo espacio es lo que ofrecen.
Otro característica importante es que estas ciudades valladas presentan una
conectividad directa a grandes avenidas de la urbe de Santiago, por lo que el
desplazamiento es rápido, como el nivel socioeconómico de estos proyectos es alto,
es común que todos sus habitantes posean y se movilicen en vehículos. Por último,
presentan variadas y numerosas medidas de seguridad, como la existencia de
guardias las 24 horas, portones eléctricos, alarmas contra robos y accesos
restringidos.
La literatura especializada nos plantea un aumento en la construcción de viviendas
tipo condominio (Hidalgo, Borsdorf y Sánchez, 2005 y 2007) que no necesariamente
están enfocados a sectores de altos ingresos, sino también sectores medios que
pueden llegar a comprar dichas viviendas, La población actual de la ciudad entonces
busca la seguridad y con ello dar soluciones al miedo y al mismo tiempo, sin saberlo,
contribuye a la fragmentación.
La nueva espacialidad en que está inserto Santiago provoca nuevas percepciones
y concepciones sobre dónde y cómo es mejor vivir. Es en esto punto, cuando
aquellos lugares con mayor seguridad como un mall son concebidos como lugares
idóneos para visitar y esparcirse en ellos (Dammert, 2004, p. 94).
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Los efectos de la economía y de los medios de comunicación han hecho que existe
un status de vida ideal, el del condominio, el de la ciudad vallada, el cual es mirado
de manera esperanzada por las capas medias y como una posibilidad factible para
los sectores más acomodados. Todo lo anterior, es desmedro de la vida en común
y la convivencia de vivir junto a los demás habitantes, ya que la lógica que persiguen
los proyectos inmobiliarios se encuentra centrada en cada familia de manera
individual.
El discurso que nos hablaba de una ciudad homogénea, conectada y en camino
hacia un desarrollo próximo muestra su otra cara. La ciudad se encuentra
sumamente fragmentada tanto a partir de las decisiones de las autoridades, como
de las aspiraciones de las mismas personas (Márquez, 2007). Entonces, no es de
extrañar el fortalecimiento de este tipo formas de edificación que hemos estado
discutiendo como lo son las ciudades valladas.
Pero si solamente los sectores más acomodados logran acceder a tales
comodidades, qué queda para los sectores menos favorecidos. Dentro de esta
nueva atmósfera de seguridad los que no pueden acceder a tales barrios deben
arreglárselas como puedan. Es entonces, cuando entran en juego diversos
mecanismos, que en muchas ocasiones son presentados como excelentes
alternativas por los medios de comunicación, para tratar de conseguir la tan
anhelada seguridad.
Para quienes no poseen tanto dinero para invertir en seguridad las alternativas son
variadas. En los últimos años se ha aumentado la tenencia de mascotas caninas
que son de razas catalogadas como mejores guardianes, por lo que pitbulls o
rottweiler son vistos con frecuencia en toda la capital. Si los ingresos son mayores
es posible instalar algún sistema de alarma contra robo. Si existen todavía ciertos
vínculos con los vecinos, se ha visto actualmente bastante la idea de cerrar pasajes
con rejas simulando la lógica de los condominios, volveremos a este punto más
adelante. O también, siguiendo este caso sistemas de alarmas en común con los
vecinos para poder responder de manera conjunta ante cualquier caso de robo.
Finalmente, y retomando las ciudades valladas, el crecimiento de la ciudad en los
últimos años ha estado netamente enfocado en sectores periféricos del centro de
Santiago como lo muestra la Imagen I. Por otra parte, la construcción de las
ciudades valladas coincide, en varios casos, con comunas de bajos ingresos
(Hidalgo, Borsdorf y Sánchez, 2005 y 2007), por lo que existe una coexistencia de
formas y modos de vida sumamente distintos, frente a la cual la fragmentación
urbana dentro de la metrópolis se agudiza y profundiza en unidades menores a nivel
territorial como son las comunas, sectores de la comuna, manzanas, etc.

Nadir: Rev. elect. geogr. Austral
Año 10, n° 1 enero - junio 2018.

ISSN: 0718-7130

Imagen I: Localización del 90 por ciento de metros cuadrados aprobados, 1990–98

Fuente: Rodríguez y Winchester, 1999, p. 129
2.- Una comuna comuna fragmentada.
A partir del marco conceptual general que se ha tratado hasta ahora, nos situaremos
de lleno en la situación actual de la comuna de Puente Alto entendiendo las
principales lógicas que se han dado en los últimos años.
Para ello se proponen dos puntos a tratar a continuación. El primero se refiere al
análisis de dos proyectos inmobiliarios de caen en la categoría de ciudad vallada.
El segundo en cuanto a los mecanismos de tipo encierro que han emergido desde
los últimos años y como se vinculan con la legislación vigente.
2.1.- Ciudades valladas en Puente Alto
En la comuna encontramos a partir del trabajo de que realizaron Hidalgo, Borsdorf
y Sánchez (2007, p. 125), dos proyectos que tienen plenas características de ciudad
vallada, estos son, por orden de aparición, Ciudad del Este y Ciudad del Sol. A
primera vista, ambos en sus nombres se autodenominan ciudad por lo que está más
que claro que hablamos de una construcción inmobiliaria de gran envergadura.
Ciudad del Este es un proyecto de la Inmobiliaria Aconcagua comenzado a construir
en el año 2000, se ubica en la zona oriente de la comuna como se aprecia en la
Imagen II. En el año 2005, contaba con 3564 habitantes y el número total de los
habitantes que se perciben a futuro es 8000. Las viviendas que se encuentran en el
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proyecto poseen de tres a cinco dormitorios y sus tamaños oscilan entre 82 a 131
metros cuadrados.
Imagen II: Ciudad Del Este

Construcción cartográfica a través de Quantum Gis e imágenes Satelitales de
Google 2017
De acuerdo a las mismas palabras de la Constructora en su página web, esta
describe su proyecto en un apartado de la siguiente forma:
“Destacan sus amplias y hermosas áreas verdes, el orden de sus barrios,
condominios con urbanización subterránea y equipamiento como strip center,
colegio, jardín infantil, gimnasio, estaciones de servicio y mucho más.” (Inmobliaria
Aconcagua, 2017)
Como se observa destacan sus áreas verdes y los distintos servicios que ofrece
para la comidad de quienes decidan vivir en allí. Ofrecen cinco modelos de casas
de colores distintos con precios que van desde las 2865 UF hasta las 33.395 UF.
En términos de ventajas comparativas, Ciudad del este se encuentra a una distancia
corta del Mall Plaza Tobalaba (único centro comercial de la comuna), en conjunto
de estar aledaña a Avenida Camilo Hénriquez, arteria principal que siguiendo todo
su trazado conecta Puente Alto, La Florida, Ñuñoa y Providencia. Posee un
supermercado Lider Express en su esquina noroeste.
En el sector noreste, se encuentra el Colegio Manquecura, parte del grupo Cognita
Schools, agrupación que cuenta con 68 colegios entre Reino Unido, Europa,
América Latina y el Sudeste Asiático. El establecimiento es particular.
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El proyecto inmobiliario Ciudad del Sol esta ubicado hacia en sector occidental de
la comuna, su contrucción esta a cargo del consorcio MBI, unión de Manquehue con
Brotec-Icafal para llevarlo a cabo. Ofrecen nueve tipos de casas que poseen de tres
a cuatro dormitorios y una superfecie de 54 a 134 metros cuadrados contruidos. Sus
precios oscilan entre las 1946 a 3207 UF. En su página web describen su proyecto
como dice a continuación:
“Ciudad del Sol fue diseñado con urbanización subterránea, por lo que los
vecinos
no
ven
cables
por
ningún
lugar.
Un Gran Parque Central rodeado de áreas verdes es el punto de reunión, un
grato lugar para disfrutar en familia al aire libre. Incluso se pensó en los que se
mueven en bicicleta: ciclovías dentro del radio del proyecto les permiten
trasladarse
con
libertad
y
comodidad.
Adicionalmente, el proyecto se organizó en base a tres alternativas para vivir,
donde cada residente elige lo que más le acomoda: El Microbarrio, con
equipamiento propio, cuenta además con acceso único con guardia (sujeto al
pago del gasto común), plazas y multicancha. El Barrio tradicional, con casas
emplazadas en calles y los pasajes abiertos con opción de ser cerrados por los
propietarios.
Estos pasajes consideran un número reducido de viviendas.” (Ciudad del Sol,
2017)
Dentro de los servicios que ofrece se encuetran plazas interiores, equipamiento
deportivo y comercial, áreas verdes, barrios con acceso vigilados y microbarrios con
accesos únicos. También destaca la presencia de un establecimiento educaciónal
dentro el mismo plan de construcción, el Colegio Alicante del Sol (Particular
Suvencionado) En la Imagen III se observa el plan maestro del proyecto de la
Ciudad del Sol. Actualmente, cuenta con un Lider Express dentro de sus límites de
manera similar que Ciudad del Este.
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Imagen III Plan Maestro Ciudad del Sol

Sitio web ciudad del Sol: http://www.ciudaddelsol.cl/
El proyecto consta aproximadamente de una superficie de 163 hectáreas, con una
construcción cercana a las 7.000 casas. Dentro de sus ventajas comparativas
destaca el estar atravesada por dos calles importantes como lo son Avenida
Coquimbo y Juan de Dios Malebrán. A la vez se encuentra cercana a Vicuña
Mackenna, arteria fundamental de la ciudad para acceder a la comuna. Posee una
estación de metro a pocos pasos, Protectora de la Infancia. Y está a pocos metros
del sector de Avenida San Carlos intersección con Avenida Vicuña Mackenna, en
donde se encuentran diversos servicios de tipo comercial, educativo, recreacional,
entre otros.
En términos generales, ambos proyectos plantean una diferencia visual paisajística
respecto a villas aledañas, sus vías pavimentadas con buenos materiales, cableado
subterráneo, alta presencia de áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de
ejercicios, canchas, supermercados, colegios, establece una dinámica territorial
integrada.
A nivel comunal la edificación de grandes proyectos tipo ciudad valla como los
mencionados conllevan variados fenómenos y consecuencias. En primer lugar, una
gran cantidad de población ajena al sector o la comuna llega, son personas que no
tienen muchos vínculos ni historia en común, un relato espacial que los articule, por
lo que no tienen algo que los una en una primera instancia, son familias movidas
por la búsqueda de un bienestar y alcanzar un nivel de calidad de vida.
En segundo lugar, tampoco tienen una inserción respecto a los otros barrios, ya que
llegan como totales desconocidos y las ciudades valladas presentan variados
servicios que permiten crear un mundo cuasi autónomo en su interior. Esta situación
en términos espaciales presenta la fragmentación de la comuna entre sectores
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acomodados aspiracionales, versus barrios de clase media baja o poblaciones
marginales.
Lo anterior aporta a la construcción de una comuna fragmentada, cerrada, sin
conocimiento del vecino, sin elementos comunes en sus habitantes. El confort, la
calidad de vida, la poca vida barrial. La seguridad encima de todo, barrios exclusivos
y prestigiosos que son muy distintos a los barrios aledaños le dan estatus social a
los nuevos habitantes (Hidalgo, Borsdorf, Sánchez, 2007, p. 129).
2.2.- Una comuna enrejada
Junto con la construcción de estos megaproyectos las nuevas lógicas espaciales de
las que hemos estado planteando también repercuten en los barrios y sectores más
antiguos, quienes poseen más historia. Como bien observamos en la primera parte
de este ensayo el miedo es un factor fundamental para comprender los nuevos
comportamientos en la ciudad (Dammert, 2004, p. 94 y Núñez y Carrión, 2006, p.
7).
Dentro de la comuna se observan de pronto, rejas altas en gran parte de los
domicilios junto con perros de mascotas, en muchos casos de razas que se utilizan
para la protección de la vivienda. Existen algunas casas que poseen sistema de
seguridad y alarmas pero son minoritarias y son exclusivas de aquellos hogares
donde sus ingresos les permiten costear tales costos.
Analizaremos principalmente tres comportamientos espaciales: cierre de áreas
verdes, cierre de pasajes y las alarmas comunitarias.
El primer comportamiento, corresponde al cierre de áreas verdes como son las
plazas. El cierre de este tipos de bienes de uso público está amparado por las
facultades establecidas en la Ley N° 18.695, Ley Orgánica de Constitucional de
Municipalidades.
En el caso particular de la comuna de Puente Alto, mediante la aprobación del
Consejo comunal fue aprobada el día 17 de junio de 2011 la Ordenanza municipal
que regula el cierre de áreas verdes y pasajes ciegos.
Para que un área verde sea cerrada, debe estar considerada como tal en el loteo
municipal, y podrán solicitarlas la Junta de Vecinos, Comité de propietarios u otra
organización legamente constituida. Se debe presentar la solicitud junto a un
informe que considere: acceso peatonal para personas discapacitadas, una altura
de 2 metros y estructura metálica transparente. La Municipalidad se encarga del
estudio y factibilidad del proyecto.
Cabe destacar, que también se establecen obligaciones como lo son: instalación y
mantenimiento del cerco, mantención del área verde según indicaciones de
Dirección de Aseo y Ornato, permitir el libre acceso peatonal entre las 07:00 horas
y las 22:00 horas.
En el caso del segundo comportamiento, en primera instancia la ley 19.695
facultaba a las Municipalidades de cierre de pasajes ciegos o pasajes sin salida. La
Ordenanza municipal mencionada, ratifica esta situación. La solicitud debe estar
respalda por el 90% de los propietarios que habiten en el sector a cerrar. En este
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caso el proyecto debe considerar: acceso independiente de vehículos y peatones,
altura máxima de 2,5 metros, transparencia del cierre de estructura metálica, y con
considerar algún sistema de comunicación como citófonos o radios que permitan en
aviso de apertura de peatones y vehículos.
Hasta ese momento, legalmente, no existía la posibilidad de cerrar pasajes o calles
que tuvieran una misma vía de acceso, ya que no conformaban un área verde o
pasaje ciego. Sin embargo, con la Ley 20.499 aprobada durante el año 2011, fue
modificada la Ley Orgánica permitiendo la situación previamente descrita.
A nivel municipal, el día 9 de julio de 2015, el consejo Municipal aprobó una
modificación a la Ordenanza vigente permitiendo lo siguiente:
“La Municipalidad podrá autorizar, por una plazo de cinco años, el cierre o
medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales
urbanos que tengan una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar
la seguridad de los vecinos. Dicha autorización requerirá el acuerdo del Consejo
Municipal. El plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual período,
salvo resolución fundada en contrario de la Municipalidad, con acuerdo del
Consejo” (Municipalidad de Puente Alto, 2015, p. 1)
Con esta modificación, en conjunto con la legislación anterior, se permite el cierre
de pasajes y áreas verdes, lo que ha provocado un afloramiento de rejas dentro de
la comuna. Se ha vuelto parte constitutivo del paisaje local, la presencia de cercos
en plazas, canchas, zonas de esparcimiento, y en pasajes independiente del sector
en que se encuentren.
Estos dos comportamientos, fortalecen la fragmentación al separar espacios a
través de una lógica de encierro. La seguridad se ha vuelto un tema fundamental
dentro de las políticas comunales, al nivel que se establece una ecuación que
considera que mayor encierro, es igual a mayor seguridad.
El tercer comportamiento mencionado son las alarmas comunitarias. Hasta la fecha
de acuerdo a la misma Municipalidad, se han instalado más de 24.824 alarmas. El
procedimiento para obtenerlas consiste en solicitar al Dirección de Seguridad
Humana la instalación de las alarmas para la comunidad.
Los requisitos para solicitarlas son simplemente comprobar el domicilio en la
comuna y presentar cédula de identidad en conjunto con la petición de las alarmas.
Este sistema busca mediante su instalación generar una comunicación entre los
vecinos en caso de cualquier situación de riesgo donde una vez activada alguna de
ellas, el sector alrededor estará alerta, en conjunto con una comunicación directa
con el plan cuadrante de Carabineros de Chile.
Las apreciaciones de Lucia Dammert (2004, p. 91), vienen totalmente al caso donde
existe un miedo exacerbado y la necesidad de sentirse protegido y con ello afloran
la gran cantidad de rejas y protecciones para evitar la delincuencia. El encierro se
ha vuelto la mejor solución y con ello se ha naturalizado una cultura donde salir a la
calle es percibido como peligroso.
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No podemos dejar tampoco, de analizar los elementos normativos y de regulación
respecto a la comuna. El Plan Regulador y las directrices del PLADECO.
El plan regulador data del año 2002, en él se establecieron las siguientes
zonificaciones de uso preferencialmente residencial:
Tabla 1: Zonificación residencial Plan Regulador Puente Alto
Zonificación

Superficie
predial
mínima

Coeficiente de
Densidad
constructibilidad bruta
máxima
(Habitantes/
Hectárea)

Porcentaje
máximo de
ocupación
del suelo

H1

150 m2

0,90

250 Hab/Há

50%

H2

200 m2

0,80

200 Hab/Há

40%

H3

200 m2

0,70

200 Hab/Há

40%

H4

150 m2

1,60

450 Hab/Há

50%

H5

300 m2

0,7

100 Hab/Há

40%

H6

450 m2

1

230 Hab/Há

40%

Construcción en base a Plan regulador Puente Alto 2002
De estas zonificaciones, nos interesan principalmente tres: H2, H3 y H5, que
corresponden a las zonas donde se construía en ese entonces Ciudad del Sol, y
posteriormente donde fue construida Ciudad del valle, respectivamente. Dejaremos
fuera del análisis el sector histórico que queda bajo H2 y la zonaH6 que
corresponden a sectores históricos de la comuna, por lo que su lógica de
construcción se relaciona a otro momento histórico particular.
En el caso de la zonificación H5, nos encontramos con la de segundo mayor tamaño
y menor densidad bruta máxima. Esto nos plantea, que el tipo de edificación
buscada con el establecimiento de dicho sector esta orienta hacia viviendas amplias
y con poca concentración de población. Caso contrario en el caso de la zona H1 o
H4 que corresponden a gran parte de la comuna, sectores de clase media baja, y
en el segundo caso, a sector con altos índices de hacinamiento como lo son el
Volcán y Bajos de Mena. En esta zona, no se encuentra ninguna de los proyectos
de ciudades Valladas que hemos puesto como estudios de caso, pero se presentan
otros como lo es Hacienda el Peñón.
En el caso de la zonificación H3, no existe una diferencia tan radical respecto a las
anteriores, lo que otorga un plus a los elementos características propias del proyecto
como lo son: áreas verdes, cableado subterráneo, supermercado, colegio, vías de
acceso expeditas, etc.
Ahora, considerando a grandes rasgos la ubicación de ambos proyectos en
determinadas zonificación y considerando que en la actualidad, existen otros
proyectos de características similares en la zonificación H3 y H5, observamos un
proceso de crecimiento inmobiliario impulsado hacia una urbanización
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especializada, en otras palabras, una urbanización pensada para sectores de
mayores ingresos.
Si tomamos ahora, los lineamientos establecidos desde el Plan de Desarrollo
comunal (2010), tenemos una profundización de los aspectos que hemos
encontrado en el Plan regulador.
En el apartado de Desarrollo Urbano del documento (Municipalidad de Puente Alto,
2010), se establece al alto interés de parte de la comuna por desarrollar el
crecimiento inmobiliario, aprovechando la construcción de la línea 4 del Metro de
Santiago, en conjunto con el interés de grupos privados en invertir en la comuna.
Es así como los objetivos planteados se establecen:
“Darle una densidad menor a sectores que concentran gran cantidad de
habitantes como los son el sector de “bajos de Mena”, descongelar los sectores
ubicados al pie de monte para un desarrollo inmobiliario aunque con una
densidad más baja. Dotar los distintos sectores de la comuna con zonas de
equipamiento y residencial mixto, con el fin de generar mayores inversiones en
equipamiento y servicios, lo cual se traduce en que la gente no deba salir fuera
de la comuna para hacer sus compras y dar posibilidad de un campo laboral
interno con mayores estándares de calidad y diversidad urbana” (Municipalidad
de Puente Alto, 2010, p. 14-15)
Con estos lineamientos, el pie de monte donde se encuentran proyectos como
ciudad del valle y la zonificación H5, se establece como polo de desarrollo
inmobiliario para la llegada de condominios y proyectos tipo ciudad vallada u otros
que puedan ser considerados como urbanizaciones cerradas.
En conjunto con lo anterior, la comuna busca crear cierta “autonomía” en cuanto
evitar la salida de la población mediante la existencia de todos los servicios dentro
de sus límites, lógica que se impulsa con la morfología de la ciudad vallada. Al
mismo tiempo, tomando como impulso el nuevo flujo que trae el metro, permitir una
mayor accesibilidad al resto de la ciudad, mediante proyectos de avenidas y
autopistas para una conexión intercomunal.
Finalmente, toma como elemento fundante, la cooperación público-privada,
considerada que tanto la institucionalidad como la inversión privada han sido los
pilares del crecimiento urbano a nivel general, en conjunto con la disposición para
mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad.
Conclusiones.
Las nuevas lógicas económicas aplicadas al espacio geográfico han conllevado que
las dinámicas de este se hayan transformando y nos encontramos con un
desenvolvimiento distinto. En el Gran Santiago, el concepto de unidad de la ciudad
se ha ido derrumbado mostrando como la cultura de la individualidad ha realzado la
vida centrada en el hogar-propiedad y no en la comunidad.
Puente Alto, siendo la comuna más poblada del país, no se escapa de tal situación.
Aquí, incluso se han construido enormes proyectos de ciudades valladas como son
Ciudad del Sol y Ciudad del Este, teniendo mejores instalaciones y posibilidad de
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servicios que los sectores cercanos. Más profundo aún, desde la planificación
comunal se ha establecido un camino en donde el crecimiento a partir de grandes
inversiones privadas será la tónica de las próximas décadas.
El miedo a la delincuencia y el crimen ha provocado que la población tome medidas
como el cierre de pasajes, cierre de áreas verdes, alarmas comunitarias y el
aumento de mecanismos para asegurar sus hogares. Todo aquello, ha provocado
que los lazos antiguos se pierdan o no existen en el caso de los nuevos proyectos
inmobiliarios. La organización vecinal se convierte en un ausente más y si existe
está al servicio de la necesidad de traer más seguridad, muros y rejas a la localidad.
Como menciona Lucia Dammert (2004, p.90), cualquiera puede ser una amenaza
en este vivir lleno de temor y desconfianza. Tanto el fenómeno de las ciudades
valladas como de comportamientos territoriales de tipo encierro traen consigo una
pérdida de los lugares de convivencia común, provocando una separación dentro
de lo urbano entre sectores distintos que comparten características similares,
pequeños espacios homogéneos que no se conectan con otros.
Cabe destacar que esta situación puntual de la comuna de Puente Alto no es una
mera excepcionalidad al resto de la ciudad, ha existido desde las últimas décadas
una transformación importante de la periferia de Santiago, en donde condominios y
grandes proyectos transforman, fragmentan y dinamizan el espacio urbano.
Estamos frente a un nuevo escenario, una nueva llegada de muros y de enrejados.
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