
• Estudio de caso: cambios experimentados en una ciudad 
chilena en la segunda mitad del siglo XX y sus repercusiones 

en la vida cotidiana de sus habitantes.



Objetivo:

• Analizar los cambios experimentados en la Región Metropolitana en la
segunda mitad del siglo XX y sus repercusiones en la vida cotidiana de sus
habitantes.



• La Región Metropolitana, cuya
capital es la extensa y poblada
ciudad de Santiago, se ubica
en la depresión intermedia de
la zona central de Chile y se
enmarca entre los 32º 55’ y los
34º 19’ de latitud sur y entre
los 69º 46’ y 71º 43’ de
longitud oeste,
aproximadamente.

• Limita al norte y al oeste con
la Región de Valparaíso, al este
con Argentina y al sur con la
Región del Libertador General
Bernardo OHiggins.



• Tiene una superficie de
15.403,2 km², que
equivale a 2,05% del
territorio Americano e
Insular del país, siendo la
región más pequeña de
Chile y la única
mediterránea.

• La Región Metropolitana
(RM) tiene como capital a
la ciudad de Santiago, que
es también, la capital del
país.
Administrativamente,
esta región comprende
seis provincias: Santiago,
Cordillera, Chacabuco,
Maipo, Melipilla y
Talagante. Estas
provincias se subdividen,
a su vez, en 52 comunas.



• La Región Metropolitana posee una superficie que bordea los
15 403,2 km², y según el censo de población de 2012 registró
un total de 6 685 685 habitantes, lo que entrega una
densidad promedio de 435,58 habitantes por km². Se estima
una media de crecimiento de 0,9 persona por cada 100
habitantes.



Génesis y Evolución.

Fecha: Hito o Período: Tasa de Crecimiento:

12 /02/1541 Fundación de Santiago del Nuevo 
Extremo por Pedro de Valdivia. 

150 personas .

Siglo XII Colonia. 2, 68%

Primera parte 
del Siglo XIX

Organización de la República. 2%

Segunda parte 
del Siglo XIX

Organización de la República. 
Inserción a la Modernidad.

Industrialización.

3% 

Siglo XX.
(1952-1960)

Auge de la Modernidad.
Industrialización.

4, 24%

Siglo XX.
(1960- 2000)

Época Contemporánea.
Neoliberalismo.

2%

Siglo XX.
Actualidad.

Pensamientos Postmoderno. Aumento de la migración.
Crecimiento Vegetativo.



• Por otra parte, el crecimiento poblacional va asociado a una expansión
física de la ciudad y a cambios en la densidad de ocupación del espacio.

Así, a 50 años de su fundación, en 1591 Santiago ocupaba 218 ha, con una densidad de 6,8 hab/ha.

Así, a 50 años de su
fundación, en 1591
Santiago ocupaba 218
ha, con una densidad de
6,8 hab/ha.





• En 1700, la ciudad se
había extendido muy
poco, pero la densidad
se había incrementado a
66,6 hab/ha.



• A fines del siglo XVIII,
Santiago ya ocupaba
400 ha y la densidad
sobrepasaba los 100
hab/ha.



• A principios del siglo XX la
ciudad ya ocupaba casi 4000
ha, y comenzaba el
crecimiento de núcleos
satélites, como son Puente
Alto, San Bernardo por el
sur y Maipú por el oeste, los
que poco a poco se
conurbaron con la ciudad.



• En menos de 50 años,
alrededor de 1950, la
superficie urbana
superaba las 13 000 ha, y
se incrementaba la
densidad demográfica en
el núcleo central de la
misma.



• El crecimiento urbano
continuó en forma
acelerada durante los
años siguientes, y en
1960 ya cubría unas 20
000 ha.



• En 1980, la cifra era
cercana a las
45.000 ha y en
1990 estaba
próxima a 70 000
ha.







El surgimiento de la Corporación de Fomento de la 
producción (CORFO). 

• ¿Qué es la CORFO?

Institución creada en 1939.

Institución pública dependiente del Poder Ejecutivo.

Se financiaba con el 10% de las exportaciones del cobre,
por emisiones del Banco Central, y por créditos
internacionales solicitados por el Estado.

• La CORFO nació con el objeto de desarrollar una
estrategia general de la industrialización en Chile.



El Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI).

• La CORFO consideraba dos estrategias de desarrollo:

• 1.- Industrialización liviana: Basada en el desarrollo de una
infraestructura productiva nacional, orientada al desarrollo, por
parte de los privados, de la industria de consumo.

• 2.- Industrialización Pesada: Basada en la producción de bienes de
capital y de tecnología en Chile.



Década del 50:

• Hubo un aumento
demográfico.

• Se produjo la migración del
campo a la ciudad.

• Se produjo una fuerte
industrialización.

1.- Desarrollo del transporte .
2.- Creciente importancia del
sector de los servicios.
3.- El 36.2% de las soluciones
habitacionales correspondían
a las viviendas precarias.
4.- Habían 41 poblaciones
callampas solo en Santiago.

Ubicadas preferentemente en San Miguel y 
Santiago, siendo la más populosa las del 
Zanjón de la Guada, Colo Colo, Cerro 
Blanco, Pino Bajo, Nueva Matucana.



• El proceso de industrialización trajo aparejado además las inversiones
pública y privadas en redes de alcantarillado, alumbrado público,
viviendas, negocios, edificios de administración pública y otras
industrias.



Década del 60.

• Se genera una gran explosión
demográfica.

• Continúa la migración del campo a la
ciudad.

• Se genera la revolución de las
comunicaciones, a través de los
satélites, televisores, radios, llegada
de los primeros computadores. Todo
se ve aumentado por la carrera
espacial.

• Se genera un gran influencia de
Estados Unidos en Chile.

Gracias a esta en chile existía:

1.- Un Banco Central.
2.- Grandes Inversiones
norteamericanas, entre ellas
ESSO, Hoteles Sheraton.
3.- Capacitaban a los
trabajadores de las industrias.
4.- Se agudizo la cultura de
masas.



• Hubo una expansión cuantitativa de la educación.

- Se crearon más escuelas.

- Hubo una formación acelerada de docentes.

- Hubo mayor equipamiento educacional.

- Hubo un aumento de la matrícula de la educación secundaria.



• Hubo una expansión de la industria de bienes consumo durables, esta
ocupaba una gran cantidad de terreno urbano. Además se necesitaba de
una numerosa mano de obra. Ello provocó en la ciudad:

1.- La llegada de empresas constructoras.

2.- Comercio mayorista y minorista.

3.- El auge de los servicios básicos.

4.- Servicios financieros.



Los primeros año de la década del 70.



Teoría de la Dependencia. 

• Crítica los paradigmas de desarrollo existentes en la época,
que mostraban su ineficacia en conseguir acabar con las
graves problemáticas de subdesarrollo y la situación de
estancamiento socioeconómico que padecía América Latina.



• La historia ha estructurado la pobreza haciendo a los países
del sur cada vez más pobres y a los del norte.

• ¿Cómo se podía solucionar esta situación?

• A través de la revolución.

• Salvador Allende…



• Búsqueda de nacionalizar los recursos y la
banca.



Década de los 80.

• La llegada de la Dictadura Militar y la apertura comercial.

• Hacia la Metropolización.


