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PRESENTACION

Es evidente que dos crisis sucesivas, y de tanta magnitud (social y sanitaria),
deben tener impactos en todas las industrias, y la inmobiliaria o de la construcción
no puede ser la excepción.

El objetivo de este reporte es anticipar algunos escenarios de crecimiento urbano
que podrían darse una vez que termine el confinamiento y que llegue la vacuna
del Covid19. Para ello analizamos datos de venta de viviendas, permisos de
edificación y normativas territoriales de los planes reguladores comunales y
metropolitanos.

Con esta información detectamos cambios importantes que si bien se explican por
la coyuntura sanitaria y económica, pero también consolidan ciertas tendencias de
crecimiento de la ciudad que ya mostraban señales incipientes antes de la crisis.

En la segunda parte del documento se analizan las cifras y se establecen los
principales efectos de la crisis sanitaria sobre el crecimiento urbano, que luego
resumimos en el tercer capítulo, indicando los desafíos para la planificación
territorial y la industria inmobiliaria.

Veremos que el escenario que se configura no es auspicioso, pero que puede
cambiarse en la medida que los actores públicos y privados tomen decisiones
acertadas y a tiempo, lo que obliga a priorizar el acceso a la vivienda y los barrios
de calidad, en la agenda social, política y empresarial.

Este informe busca aportar debate y propuestas, reforzando conceptos que hemos
levantado desde Atisba como la necesidad de levantar barrios que combinen una
densificación equilibrada, con opciones de acceso a la vivienda para los
segmentos más vulnerables, que son los que más han sufrido con las crisis y que
podrían verse muy afectados en caso que el escenario previsto se consolide.
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IMPACTO URBANO DE LAS CRISIS

2.1 Los Departamentos bajan y las casas suben
La primera conclusión es que los departamentos pierden participación en las
ventas y los montos transados en unidades de fomento, en relación a las casas.

Esto es un cambio de tendencia importante respecto al crecimiento por
densificación o infilling que detectamos en Atisba desde 2006 y que hemos
publicado en varios reportes.

Según los registros de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el primer
trimestre de 2020 (T1 2020), las ventas de viviendas cayeron un 47% respecto al
período equivalente de 2019 (T1 2019), pero con variaciones importantes según
tipología: los departamentos se desploman un 56% y las casas bajan sólo un 14%.

Si lo vemos por el monto de ventas, en Unidades de Fomento (UF), la diferencia
se reduce pero sigue siendo bastante más perjudicado el departamento: baja un
51% versus las casas que caen un 29%.

En el segundo trimestre de 2020 (2T 2020) este patrón se acentúa notoriamente.
Las ventas caen un 64% respecto al segundo semestre de 2019 (2T 2019), y en
los departamentos el índice baja a 71%. Si bien las casas caen respecto al primer
trimestre, siguen siendo más competitivas o menos inmunes a la crisis, con una
caída de 38%.

Estas cifras son consistentes con otros análisis que hemos realizado a raíz de los
efectos de la cuarentena en el hacinamiento o el riesgo de aglomeración urbana,
que tiende a privilegiar el espacio (casa, patio) por sobre la cercanía
(departamento), que era la ecuación que densificó Santiago en la última década.
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Si se analizan las velocidades de venta por tipología, el contraste es más notorio
aún: mientras los departamentos promedian 64 meses para agotar el stock de
oferta, en las casas este índice es casi cinco veces más bajo: solo 17 meses.

2.2 Riesgo de Expulsión de Segmentos Vulnerables
La caída en los departamentos también se explica porque esta tipología cubre los
segmentos de menor precio, que son los más afectados por una crisis social y
sanitaria, con efectos en el empleo y la percepción de ingresos.

De hecho, según los informes de la CCHC los tramos afectos al subsidio, es decir
iguales o inferiores UF 2.000 presentan su participación más baja desde 2014 con
menos de un 10% de las ventas, lo que supone una caída de nueve puntos
porcentuales en relación al primer trimestre de 2019.

En simple, la participación de este segmento cae a la mitad lo que tiene
implicancias muy serias sobre la integración social de la ciudad que es un objetivo
prioritario que se levanta con posterioridad al estallido.

Estos segmentos se desplazan hacia las casas, que ofrecen precios más bajos,
como se puede ver en el siguiente gráfico. que compara, en barras, la
participación de las ventas de casas por rangos de precio entre el 2T de 2019 y el
2T de 2020. Como se puede observar, en las casas aumentan notoriamente las
ventas de los tramos bajo UF 2.000 y entre UF 2.000 y UF 3.000.
¿Y porque decimos que estos segmentos salen “expulsados”?. Porque las
comunas centrales no pueden ofrecerles viviendas atractivas o accesibles y estos
hogares deben encontrar estas soluciones en comunas alejadas. De hecho, el
gráfico 2.2 muestra como la participación de los departamentos de mejor precio
cae sobre las ventas desde 2018 en adelante.
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Gráfico 2.1 – Evolución de venta de casas por rangos de precio

Fuente: elaboración propia con datos CChC
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Gráfico 2.2 – Evolución de venta de departametos por rangos de precio (2018-2020)
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2.3 Declive de Comunas Centrales
Una característica de la ciudad que se densifica, es que las personas escogen
vivir en comunas centrales. Gracias a los subsidios de renovación urbana, y
debido al impacto del Transantiago en la congestión, y cambios demográficos y
culturales, los hogares optaron por barrios consolidados en vez de las periferias,
privilegiando los departamentos por sobre las casas, aunque ello implique
sacrificar espacio.

En 2010 casi un tercio de todas las viviendas que se vendían en el área
metropolitana (incluyendo casas y departamentos) lo hacían en la comuna de
Santiago, lo que explica que este municipio haya duplicado su población entre
2002 y 2017, llegando a 404 mil habitantes con un crecimiento de 116 mil nuevas
viviendas en quince años.

Este dinamismo fue cayendo a medida que los precios de la comuna de Santiago
subieron y los terrenos se fueron acabando, generando rebalses de demanda
hacia Recoleta, Estación Central, Independencia y San Miguel. Estas comunas,
sumadas a Conchalí, permitieron que la zona centro del Gran Santiago mantuviera
constante su participación de mercado por sobre un 40% sobre la venta de
viviendas.

Con la crisis social y sanitaria esta realidad cambió. Las comunas de Santiago,
Estación Central, San Miguel, Recoleta, Independencia y Conchalí perdieron 11
puntos porcentuales de participación de mercado, con caídas muy significativas en
Santiago, San Miguel e Independencia, como se observa en el siguiente gráfico
que compara la participación en las ventas del T2 de 2019 con el T2 de 2020.
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Gráfico 2.3 – Evolución de venta de departamentos por comuna
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Cabe consignar que Santiago Centro, Independencia y Estación Central
concentraron el problema de los “guetos verticales”, y también, la mayor oferta de
departamentos de menos tamaño.

Como contrapartida vemos que La Florida, San Joaquín y Peñalolén lideran las
ventas casi triplicando su participación de mercado, lo que se explica por la gran
cantidad de proyectos desarrollados en el antiguo cordón industrial de Vicuña
Mackenna que ofrece unidades más amplia

Ñuñoa y La Reina aumentan su participación de mercado. Sin embargo estas
comunas ofrecen productos más caros que los departamentos que caracterizaron
el crecimiento de la primera década del 2000. ¿Entonces donde se irán estos
hogares de menos ingresos, que además son los más afectados por el
hacinamiento?

2.4 El Cuarto Anillo y el “Rebrote” de la Expansión
Urbana
Santiago tiene tres anillos. El primero fue el diseñado por Vicuña Mackenna y que
está formado por la avenida del mismo nombre, Matucana, las costaneras y
Avenida Matta por el sur. Luego está el anillo intermedio o “Dorsal” planificado en
1960 y formado por las avenidas Pedro Donoso, Las Rejas, Departamental y
Pedro de Valdivia. El tercer anillo es Américo Vespucio.

Con los proyectos inmobiliarios y cambios normativos de Lampa, Colina, Padre
Hurtado y Buin se fue configurando un cuarto anillo, también conocido como
“orbital” pero su desarrollo se vio frenado por el “infilling” o densificación, por las
razones que ya vimos: la gente prefería ubicaciones centrales antes que patio, y
eso se hizo más crítico luego del Transantiago.
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La pandemia lo modificó por dos razones: una coyuntural que es el temor a la
muerte y enfermedad por hacinamiento y otro más estructural, que es el aumento
de los precios de las viviendas y la caída en las ventas de los segmentos bajo UF
2.000. En palabras simples, los departamentos son más pequeños, menos
“saludable” pero también más caros.
Esta situación le ha dado un nuevo impulso a las comunas del cuarto anillo. Como
se puede ver en el gráfico 2.3, la venta de casas se disparó por efecto de la crisis,
al comparar la participación de mercado del T2 de 2019 con el T2 de 2020, y con
una tendencia muy clara de desplazamiento hacia la zona norte (Colina-Lampa)
que coincide con el área que concentra la reserva de suelo más importante de
Santiago.

Es importante consignar que no se trata de un fenómeno nuevo. Si vemos los
permisos de edificación entre 2006 y 2018, que es el último dato que tenemos en
Atisba, las seis comunas del cuarto anillo (Colina, Lampa, Buin, Paine, Peñaflor,
Padre Hurtado) aumentan su participación sobre las casas construidas de
Santiago de un 18% a un 48%, llegando a un Peak de 53% en 2014. Es decir, la
mitad de toda la demanda de “expansión” de Santiago. El gráfico 2.4 resume esta
evolución.

Nuestra proyección es que este porcentaje seguirá subiendo y los segmentos de
menor precio, y por tanto más masivos, se seguirán moviendo a las casas que
pueden optar a terrenos más baratos y que además son más atractivas en el
escenario post Covid19. Esto supone desafíos mayores para la sustentabilidad de
estos hogares y de la propia ciudad de Santiago que analizaremos en la siguiente
parte y final del informe.
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Gráfico 2.4 – Evolución de venta de casas por comuna
T2 2019
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Gráfico 2.5 – Evolución de participación de comunas del cuarto anillo en construcción de casas

Fuente: elaboración propia con datos INE y CChC
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DESAFIOS Y PROPUESTAS

Si los efectos coyunturales de las crisis sanitaria y social, se combinan con
cambios de tendencia que ya veíamos en ventas de viviendas y permisos de
edificación; la ciudad de Santiago debiera experimentar un “rebrote” de la
expansión urbana, focalizado en segmentos bajo UF 3.000 y especialmente, bajo
UF 2.000 que son los beneficiados por el subsidio y que hoy no encuentran
respuestas en la oferta de departamentos.

Las comunas que recibirán esta demanda se encuentran en el cuarto anillo orbital
de Santiago cuyo principal atributo es la disponibilidad de suelo a bajo precio,
consistente con un escenario sanitario y de crisis económica. Pero ese bajo precio
se explica por su falta de infraestructura, que es el gran problema y riesgo de
urbanizar estas comunas. No tienen Metro, se ubican fuera del área de cobertura
de Transantiago y tienen gran parte del suelo urbano sin factibilidad sanitaria.
Tampoco tienen servicios, ni comercios adecuados, lo que implica que los hogares
que se muevan a buscar espacio y precio, dependerán de la ciudad consolidada
para muchas funciones.

Resolver este tema es el primer gran desafío que tiene la autoridad y para ello
tiene poco tiempo, ya que cada año se demandan cerca de 40.000 viviendas. Si
las comunas del cuarto anillo captan la mitad de la demanda de casas y estas
superan a los departamentos por precio y hacinamiento, entonces tendremos una
migración masiva de hogares que no están preparados para recibir esta demanda.

El segundo camino es diversificar las opciones de densificación, con proyectos
que ofrezcan viviendas más amplias y no tan caras. Para ello es clave reciclar
terrenos industriales o sitios fiscales abandonados, donde se podrían levantar más
de 50.000 viviendas con programas integrados de subsidio.
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Si no se hace ninguna de las dos cosas, es decir, si no se conecta el cuarto anillo
y se aumentan las opciones de densificación en comunas centrales, los costos
sociales serán significativos para toda la ciudad en materia de congestión
vehicular y segregación socio-espacial.

Mapa 4.1 – Polos de Desarrollo Cuarto Anillo de Santiago

Fuente: elaboración propia
Fuente: Atisba
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