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La diversidad sociocultural y espacial que posee el centro de Santiago, los cambios en su 
composición habitacional desde 1990 en adelante, los factores asociados a tales cambios y un 
completo análisis que integra satisfactoriamente elementos teóricos con datos producidos du-
rante su trabajo de campo, son algunas de las características que el lector puede encontrar en la 
publicación de la Dra. en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y académica de la Universidad de Chile, Yasna Contreras Gatica, titulada “Nuevos habitantes 
del centro de Santiago”. El libro constituye un acercamiento cualitativo importante, claro y pro-
fundo que permite comprender las características de quienes hoy en día viven en el centro de la 
capital chilena, como también los acontecimientos históricos y políticos que fueron generando la 
composición urbana actual de este territorio.

En el capítulo I titulado “El centro de Santiago en un escenario de cambios socioespaciales”, 
se asume tempranamente la tesis del urban infilling o tesis del relleno urbano para dar cuenta de 
la realidad actual del centro de la capital, asociada por una parte a los cambios culturales que ha 
vivido la familia santiaguina en las últimas décadas y, por otra parte, a los programas guberna-
mentales de repoblamiento y a la valorización que nuevas clases medias profesionales otorgan 
hoy en día al centro en tanto espacio de consumo cultural. A lo anterior, se suma, además, los mo-
vimientos de inmigrantes que han escogido el centro como lugar de habitación. Adicionalmente, 
la autora destaca en relación al proceso descrito que “la existencia de una oferta inmobiliaria di-
versificada en términos económicos y territoriales, asociada al aumento del ingreso de las clases 
medias y diferentes modalidades de acceso a créditos hipotecarios, hace extensible una localiza-
ción residencial no sólo a áreas periféricas, sino también a territorios centrales y pericentrales”. 
(p. 29) Todo lo anterior, junto con el acceso y la conectividad al trabajo, además de la proximidad 
a redes sociales y familiares, configuran, a juicio de Contreras, los factores que en términos gene-
rales originan la elección del centro como espacio residencial. 

El capítulo II se titula “La recuperación residencial del centro como faro para nuevos habitan-
tes”, en este apartado se analiza la recuperación del centro producto del plan de repoblamiento 
de 1992 impulsado desde el sector público. Adicionalmente, se caracteriza el despoblamiento 
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de Santiago centro desde 1950 en adelante y la consecuente absorción de estos habitantes por 
comunas periféricas, situación que se revierte sólo el año 2012, cuando la población de la comu-
na aumenta en más de 100.000 habitantes respecto a la década anterior. Con base en los datos 
cuantitativos expuestos como en los elementos cualitativos considerados, es clara la reflexión de 
Contreras en relación a que desde 1990 el centro de Santiago pasa a ser un lugar atractivo para 
las clases medias emergentes debido a factores socioculturales y de gestión inmobiliaria. Entre 
los primeros destaca “la incorporación de la mujer al mercado de trabajo; la reducción del tamaño 
de los hogares, el aumento en el número de personas que acceden a la universidad, y la libertad 
de las minorías sexuales, entre otros”. (p. 36) En cuanto al segundo factor, subraya el rol ejercido 
por la Corporación de desarrollo para Santiago desde 1985 y los subsidios de renovación urbana 
por parte del Estado, junto con nuevas ofertas comerciales. 

En general, los datos expuestos permiten comprender de forma clara y amena el proceso de 
repoblamiento del centro de Santiago y la influencia que desde 1990 tuvo en él el mercado inmo-
biliario. Asimismo, es posible dimensionar las variaciones que en las últimas décadas ha tenido 
el precio del suelo en la comuna de Santiago, dejando explícita la rentabilidad que ha generado 
invertir en propiedades para quienes decidieron trasladarse y permanecer en el centro.

En el capítulo III, titulado “Los nuevos habitantes del centro de Santiago”, se caracteriza a 
quienes desde 1992 en adelante comienzan a residir en el centro capitalino. Existen relaciones 
entre el nivel de ingreso y el barrio que se habita y se destaca el elemento común de la proximi-
dad de las redes sociales como uno de los variados factores que influyen en la elección por el 
centro. A través de la información recopilada en entrevistas en profundidad realizadas, la autora 
da cuenta de una mayoritaria presencia de personas solteras, pudiendo constatar también que 
en general los nuevos habitantes se perciben en una situación social igual o superior a la de sus 
familias de origen. De esta forma, y con base en las categorías “composición familiar y ciclo de 
vida”, “trayectoria socioprofesional y económica”, “criterio de elección residencial” y “prácticas 
espaciales” elabora una tipología de los nuevos habitantes del centro de Santiago: Gentries pio-
neros y sucesores, transitorios urbanos, decadentes urbanos y precarios urbanos.

El capítulo IV da cuenta del primer tipo de habitantes y se titula “Los Gentries”. Divididos por 
la autora en pioneros y sucesores según el momento de arribo al barrio, estos grupos se carac-
terizan por el interés en el consumo cultural y la valoración de la centralidad, donde el acceso a 
servicios, parques y entretención son elementos importantes en la elección del lugar. Son rele-
vantes también en esta elección, a juicio de la autora, las características históricas y patrimonia-
les, tanto de los departamentos como de los barrios donde estos se ubican. Destaca el arraigo de 
los gentries con el espacio y la valoración especial por las relaciones sociales cotidianas junto con 
la proximidad a los lugares de trabajo. 

En el capítulo V, titulado “Los Transitorios Urbanos”, Yasna Contreras da cuenta del segundo 
tipo de habitantes que conforman su tipología. Son sujetos para quienes “habitar el centro corres-
ponde a una etapa en su ciclo de vida” (p. 109) y habitualmente son personas solas o en pareja 
cuya opción ha sido no tener hijos. Se les considera un grupo social en ascenso y en general co-
rresponden a primeras generaciones que en sus familias de origen han accedido a la educación 
superior. Las prioridades de este grupo están dadas por participar de actividades de educación 
continua y de ahorro, aun cuando a muchos los caracteriza la inestabilidad laboral. Hay para este 
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grupo una importancia especial en la “centralidad” para la elección de su vivienda. La descripción 
de la autora, al igual que en el capítulo anterior, vuelve a ser detallada y minuciosa, lo que per-
mite configurar al lector un completo perfil respecto del grupo que caracteriza. En este sentido 
destaca lo cuidado del relato y el orden con que se presenta, permitiendo interiorizar los distintos 
alcances que el texto aborda. 

En el capítulo VI se describe el tercer tipo de habitantes del centro de Santiago y es tam-
bién el título del capítulo: Los decadentes urbanos. Son sujetos que “enfrentan una condición 
de vulnerabilidad familiar, económica o social, que influye en su elección residencial central”. (p. 
135) Son personas que, según Contreras, sobrepasan los 45 años y se encuentran, por diversos 
motivos, en el término de su ciclo de vida familiar. Cuentan con redes de apoyo importantes que 
compensan el estatus de vulnerabilidad en que se encuentran. Este grupo se asemeja a los tran-
sitorios urbanos en que han elegido vivir en el centro por la noción de “centralidad”. Asimismo, 
en muchos casos tienden a imitar un estilo de vida pasado, aun cuando la realidad actual les sea 
más desfavorable. En el caso de los de mayor edad, han asumido que un cambio residencial es 
difícil, principalmente por la dificultad de que su condición económica cambie al encontrarse en 
la etapa final de su ciclo de vida. 

El capítulo VII da cuenta de los últimos habitantes que forman parte de la tipología. Se titula 
“Los precarios urbanos”. Corresponden a nuevos habitantes de ingresos menores a los que exis-
tían y, según Contreras, “se trata de trabajadores en su mayoría “no calificados” que habitan en 
zonas tugurizadas próximas en incluso colindantes a las áreas de renovación urbana y verticaliza-
ción estudiadas”. (p. 167) Estos habitantes, según consigna la autora, están representados prin-
cipalmente por inmigrantes latinoamericanos de origen peruano. Es un grupo vulnerable social 
y económicamente, diferenciándose de los decadentes urbanos en que su origen social es más 
bajo. Habitualmente es un grupo que vive en situación de hacinamiento y de alta inestabilidad 
laboral. Un aspecto interesante de la caracterización de este grupo lo constituye la mención reali-
zada sobre las motivaciones para migrar y establecerse en el país, donde no siempre estas están 
dadas por la búsqueda de un mejor bienestar económico. Contreras logra establecer, para el caso 
de las mujeres inmigrantes, que esta motivación está asociada más bien al desarrollo personal, 
principalmente porque ellas visualizan que en sus países de origen la estructura patriarcal vigente 
no les permitiría una plena realización en esta dimensión. Un último aspecto importante que sin-
tetiza la caracterización de este grupo es que la “proximidad” que les entrega el vivir en el centro 
aparece como un valor destacado que justifica su opción residencial, aun cuando muchos man-
tienen la expectativa de trasladarse de vivienda a una comuna pericentral, entre las que destacan 
Maipú, San Bernardo y La Florida como parte de las elecciones.

El texto culmina con las conclusiones de la autora, donde se establecen las diferencias y seme-
janzas finales entre los grupos y se reflexiona sobre la importancia de generar políticas públicas 
que sean acordes a la nueva realidad sociocultural de los habitantes del centro de Santiago, de 
manera de lograr mayores niveles de inclusión, equidad y justicia social. 

El libro de Yasna Contreras constituye un valioso aporte desde los estudios cualitativos enfo-
cado en el análisis de los habitantes del centro de la ciudad desde sus costumbres, elecciones 
y prácticas cotidianas. La tipología elaborada logra integrar información diversa que podría en 
algunos pasajes haber sido confundida entre un tipo social y otro. No obstante, la publicación 
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denota la destreza de la autora para sistematizar de un modo ordenado y armónico la informa-
ción que produjo a lo largo de su investigación. Por otra parte, la publicación constituye un texto 
recomendable no sólo para estudiantes en período de formación académica sino también para 
quienes diseñan las políticas públicas urbanas y desean incluir la dimensión sociocultural, desde 
el cotidiano del habitar, en su construcción.


