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En una película, al actor británico Dirk Bogarde le preguntaban 
cuál de las dos langostas prefería que le sirvieran para el 
almuerzo. Después de pensarlo, este respondió: 
«ambas». Lo mismo debemos decir cuando se nos presentan 
las alternativas de ciudad densa o extensa. La respuesta obvia 
es ambas, ya que no son exclusivas. Algunos (la minoría) 
preferirán vivir en viviendas en altura –ojalá con buena vista– 
cerca de los nudos de alta accesibilidad, tal como estaciones de 
metro o de tren suburbano, mencionando la sensación 
de seguridad y que no necesitan cuidar del jardín. Otros (la 
mayoría) preferirán vivir en más espacio con un patio o jardín 
donde los niños puedan jugar y tener lugares para comer al aire 
libre con amigos. La ciudad debe permitir la libre elección de 
estilos de vida y no forzar a las personas a conformar una sola 
forma de vivir.

Los que escogen vivir en alta densidad lo hacen 
mayorita-riamente por economía, ya que en lugares accesibles 
el valor del suelo es alto y, por lo tanto, la forma de reducir su 
impacto en el precio de la edificación es aumentando los pisos. 
Pero 

dEbatE

En este número sobre suelos hemos planteado 
una serie de preguntas clave: ¿debe extenderse o 
comprimirse el suelo urbano? ¿Quién asume los 
costos y quién recibe las ganancias? ¿Contribuye esa 
respuesta a la igualdad entre los habitantes de la 
ciudad? Las respuestas aquí presentadas evidencian 
que la noción de ‘suelo urbano’ es un territorio en 
disputa donde el punto de vista si importa pues tiene, 
literalmente, consecuencias de escala urbana. 
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La pregunta sobre la ventaja de la extensión o de la 
densificación de la ciudad se responde desde una evaluación 
crítica de la contribución a la habitabilidad de la ciudad: en 
particular, ¿cómo se garantizan la inclusión y la urbanidad?

La inclusión implica brindar accesibilidad a espacios 
urbanos de calidad, equipamiento y servicios a grupos 
socioculturales diversos. Como en Santiago los espacios 
urbanos de calidad –centros que aglutinan las fuentes laborales 
y servicios– no están homogéneamente distribuidos, y la red de 
transporte público tampoco sirve a todos los barrios de manera 
homogénea, la expansión urbana implica una exclusión 
automática para los habitantes de las áreas más desfavorecidas. 
La densificación en cambio, en la medida que ocurra en el 
contexto de una buena infraestructura de transporte y servicios 
acordes con el número de habitantes de un lugar, es un 
escenario genéricamente favorable para la 
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tienen también inconvenientes: vecinos molestosos, no pago 
de los gastos comunes con el consiguiente deterioro de los 
edificios, imposibilidad de ampliar o mejorar la vivienda, 
etc. Los que escogen vivir en baja densidad lo hacen, prin-
cipalmente, por calidad, porque en esos lugares los jardines 
mejoran el ambiente y existe más flexibilidad para ampliar 
o mejorar las viviendas. Los inconvenientes también son 
importantes: más tiempo de viaje al trabajo ó a los servicios, 
y mayor costo de la casa. Pero ahí está el asunto: un objetivo 
del urbanismo es permitir la libre elección de las personas, 
siempre que esa elección no implique costos para los demás.

El principio fundamental de la planificación es conseguir 
que ‘el que usa paga, sino, abusa’. En el caso de las personas 
que optan por vivir en baja densidad, ellos pagan por el 
suelo, la construcción y la urbanización (calles locales, 
servicios de infraestructura, etc.). Los servicios de agua, 
alcantarillado, gas y electricidad se pagan en función de su 
consumo. También pagan por el transporte a través del costo 
del combustible para autos y los peajes correspondientes a 
la vialidad expresa. Los costos de mantención de las calles, 
alumbrado público, recolección de basuras y otros se pagan (o 
deberían pagarse) mediante las contribuciones y los permisos 
de circulación. Los que viven en alta densidad también pagan 
por la mantención a través de las contribuciones, aunque no 
siempre por los costos adicionales que impone el uso de la 
infraestructura existente.

El problema actual, en ambos casos, es que hay 
externalidades negativas (costos que no pagan los usuarios y 
que se imponen al resto de la población) tal como congestión 
vehicular, contaminación, sobreuso de las infraestructuras 
y equipamientos existentes. La solución es tarificar 
inteligentemente tanto las calles cuando se congestionan 
como las fuentes móviles y fijas de contaminación; también 
cobrar por unidad adicional de construcción (vivienda o 
comercios, etc.) para cubrir el costo de ampliación de los 
equipamientos públicos de escuelas, clínicas, parques e 
infraestructuras. Se deben tener tablas de cobro universales y 
no dejarlas al arbitrio de las autoridades municipales, ya que 
se prestan a prácticas corruptas.

En los países desarrollados se puede demostrar 
que la urbanización en baja densidad genera menos 
segregación, ya que el valor del suelo es menor. Puede 
pasar lo mismo en Santiago: que en las urbanizaciones 
periféricas en comunas como Maipú, Pudahuel y Puente 
Alto haya menos segregación que en comunas más densas 
y centrales. Esto último merece más estudios para ser 
corroborado o rechazado. ARQ
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inclusión. Por ejemplo, la comuna de Santiago cuenta con 
una vasta oferta de equipamiento cultural y educacional, 
además de una densa red de transporte público que 
constituye un valor a aprovechar si se actualiza de acuerdo a 
la densificación en curso.

La urbanidad, por su parte, busca que una diversidad 
de grupos sociales cohabiten los barrios y que existan usos 
mixtos que permitan una ciudad vital en los diferentes 
horarios del día y de la semana. Se podría pensar que, 
genéricamente, la densificación promueve la urbanidad. 
Sin embargo, esto ocurriría siempre y cuando no haya 
procesos de gentrificación que reserven las zonas densas 
de la ciudad (centros) sólo para grupos sociales de mayores 
ingresos o para grupos etarios o étnicos específicos. La 
ciudad compacta no asegura urbanidad automáticamente. 
En el caso de que los centros se densifiquen con una carga 
residencial excesiva, la mixtura de usos va a dejar de existir. 

Si la extensión urbana implica reducir la accesibilidad 
para aquellos que involuntariamente tienen que vivir donde 
el suelo urbano es más barato, es indudablemente negativo. 
Por otra parte, si la densificación urbana implica aumentar 
el costo de vida para quienes desean residir en lugares 
centrales se transforma en una condición excluyente y, por 
tanto, tiene efectos negativos.

Entonces, las preguntas que quedan abiertas son: 
¿Quién asume los costos de la inequidad y falta de 
urbanidad que pueden producir la densificación o la 
expansión?, ¿qué actores y de qué forma debieran intervenir 
en la producción del espacio urbano?, ¿cómo pueden 
influir en la inclusión y la urbanidad de la densificación 
y extensión urbana?, ¿cuál es la medida apropiada de la 
densificación y la expansión para garantizar estándares 
adecuados de habitabilidad y vitalidad?, ¿con qué 
instrumentos se puede limitar la segregación social por 
gentrificación en la periferia y en el centro? 

Ninguna de las dos opciones asegura intrínsecamente 
una mejor ciudad que la otra, pero no cabe duda de que la 
forma urbana densa puede favorecer mejor la inclusión y la 
urbanidad, a diferencia de la extensión hacia la periferia.

Densificación y expansión urbana son dos caras de 
una misma moneda y es necesario contemplar no sólo la 
medida apropiada de cada una de ellas, sino que también la 
dependencia sistémica que existe entre ambas. ARQ
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