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Resumen 

A partir de la década de los ’90 las estadísticas censales han demostrado un aumento 
sostenido en la llegada de inmigrantes latinoamericanos a la ciudad de Santiago. De éstos 
se destaca la exponencial llegada de inmigrantes de origen peruano desde 1996, con una 
tasa de crecimiento intercensal (1992-2002) de un 20,4%, lo que sin duda genera un 
fenómeno de interés espacial a estudiar. Esta nueva población se localiza preferentemente 
en las áreas centrales de la Región Metropolitana, en donde se destaca el municipio de 
Santiago, el cual concentra más del 50% del total de peruanos a escala regional y nacional. 
Junto con ello, en las comunas de Recoleta e Independencia se observa más del 10% del 
total. A partir de ello, se analizan las características socio-espaciales de estos inmigrantes; 
desde su evolución y comportamiento espacial, hasta los cambios en la morfología urbana 
que se originan, con el fin de comprender las transformaciones urbanas en el territorio que 
deja este nuevo proceso migratorio.  

Palabras Claves: distribución espacial, inmigrantes peruanos, características socio-
espaciales, modificaciones territoriales.    

 

 

 

 

 



Comportamiento de la población: evolución y distribución espacial 

La masiva llegada de inmigrantes peruanos a partir de la segunda mitad de la década 
de los 90 puede caracterizarse cuantitativamente a través de la evolución y distribución 
espacial.  

En un primer análisis, la evolución de éstos, está marcada por los conflictos 
políticos, económicos y sociales existentes en Perú a partir de la década de los 80 y con una 
profundización de estos en los años 90; lo que en consecuencia se intensifica el proceso 
emigratorio en el país vecino, hacia nuevos destinos y oportunidades.  

Según datos oficiales del Gobierno Peruano a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (2004) al año 2003 el total de peruanos en el extranjero era de 1.733.539 
(100%), en donde Estados Unidos es la primera opción para éstos con una población de 
peruanos aproximadamente 878.501 equivalente al 50.68%. Otros destinos en donde se 
observa mayor cantidad de inmigrantes peruanos son países como Argentina (7.26%), 
Venezuela (6.78%), España (6.48%) e Italia (4.98%). Chile se posiciona en el sexto lugar 
como elección de los emigrantes peruanos con el 4.69%, lo que en términos absolutos es 
alrededor de 81.270 para ese año, según manifiesta esta misma fuente. Sin embargo, la 
información registrada por el Censo de Población y Vivienda (INE, 2002) en Chile, se 
reconocen alrededor de 40.000 inmigrantes peruanos a nivel nacional. Esta disparidad de 
información se explica por las condiciones de ilegalidad en que vive un porcentaje de esta 
población en el país, y la cifra de éstos es incierta debido a que no existe una información 
oficial del número de ellos. Sin embargo, este es un gran número de peruanos en Chile. La 
distribución geográfica de éstos, se comporta como un patrón de localización desigual tanto 
a escala regional como comunal. Según las estadísticas del INE (2002), esto se traduce en 
que del total de peruanos identificados (39.084) el 77.34% de peruanos se concentra en la 
Región Metropolitana de Santiago y muy por debajo de estas cifras, está la Región de 
Tarapacá (12.57%) y luego la Región de Valparaíso (2.99%). 
 

La Región Metropolitana de Santiago también tiene su propio comportamiento en 
cuanto a la distribución espacial. Esto se puede observar en la figura Nº1, la cual representa 
el AMS existiendo alrededor de 30.228 inmigrantes peruanos en ella. Se puede observar 
cuatro rangos distribuidos a partir de la cantidad de inmigrantes peruanos por comuna. El 
patrón de concentración de ellos es mayor en el centro y en el sector oriente de la capital. 
La comuna de Santiago se caracteriza principalmente por su grado de influencia del sector 
de servicios. En ella residen más de 5.500 peruanos y las comunas vecinas, como es el caso 
de Recoleta e Independencia, concentrando entre 1.300 y 3.500 peruanos. Sin embargo, en 
el sector oriente también se puede observar una masiva presencia de estos inmigrantes, lo 
que tiene un origen principalmente de tipo laboral en el servicio doméstico y en la 
construcción; comunas que se destacan por la gran necesidad de mano de obra, tal es el 
caso como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, entre otras.   

En este sentido los principales factores de localización de los inmigrantes peruanos 
son la centralidad, el acceso a servicios y la tipología de mercados, lo que estas comunas 
constituyen un importante polo de atracción para la concentración de ellos.  



Por otra parte, las comunas con menor cantidad de inmigrantes peruanos son 
Cerrillos, Cerro Navia, El Bosque, Huechuraba, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo 
Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Quilicura, Renca, San Joaquín, San Miguel y San 
Ramón. Entre ellas la presencia de peruanos no es relevante, ya que ninguna supera los 500 
inmigrantes. Es importante destacar la localización de estas comunas, ubicadas en la 
periferia del AMS, las cuales están alejadas de la diversidad de servicios que puede ofrecer 
el centro de ella, caracterizada por su polifuncionalidad.  

 En este sentido, mientras más cerca del centro de ciudad, es mayor la cantidad de 
inmigrantes peruanos y  con ello, más cerca del acceso a los diferentes servicios que ofrece 
la ciudad de Santiago.  

 

FIGURA Nº1. Distribución espacial de inmigrantes peruanos en el Área Metropolitana de Santiago 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda 2002. 

Las comunas respectivas del área de estudio, Santiago, Recoleta e Independencia 
también reflejan la misma tendencia anterior. Santiago es la que lidera la cantidad de 
peruanos a escala nacional, regional, y comunal con un total de 5.818 peruanos; 50.80% 
correspondiente a hombres y 49.19% mujeres. En esta comuna se concentran e incluso, 
sorprende el porcentaje de peruanos con respecto al total de población residente en esta 
comuna con 2.89%, cifra que sobresale comparativamente al resto de las comunas y que en 
términos territoriales dejará una importante huella en la ciudad.   



En cuanto a la comuna de Independencia se observa la presencia de 1.303 
inmigrantes peruanos los que residen en ella y con un 1.89% de peruanos con respecto al 
total de habitantes. Por lo que ambos datos dan cuenta la importancia que tiene la presencia 
de peruanos en este municipio ya que es una gran cantidad de población flotante. Del total 
de estos peruanos, el 49.57% está representado por hombres y un 50.42% caracterizado por 
mujeres. 

En la comuna de Recoleta existen 1.511 inmigrantes peruanos residentes 
equivalente a 1,01% con relación al total comunal. Si bien es menor el porcentaje ello se 
debe a la gran cantidad de población residente en esta comuna (148.220) lo que dobla a la 
comuna de Independencia (65.479). Del total de inmigrantes peruanos para esta comuna, 
las cifras del Censo de Población y Vivienda (2002) arrojan que el 50.16% son hombres y 
un 49.83% son mujeres. 

Los datos obtenidos, dan cuenta de que esta migración es un proceso reciente. A 
partir de la década de los 80 la migración de peruanos hacia la ciudad de Santiago comienza 
a tener mayor presencia. Sin embargo, es en la segunda mitad de los años 90 en que este 
proceso comienza a aumentar sostenidamente y a concentrarse en la capital. Tal como se 
puede observar en la figura Nº2, en el período comprendido entre los años 1980 y 2002, la 
llegada de inmigrantes de origen peruano en comunas del centro y centro-periferia del 
AMS es de alrededor 9.438 peruanos. De éstos, más del 50% se localiza históricamente en 
la comuna de Santiago, seguido de las comunas de Recoleta (13%), Independencia (12%), 
Estación Central (12%), Quinta Normal (7%) y Renca (2%). 

FIGURA Nº2. Llegada de inmigrantes peruanos en las comunas del centro y centro-periferia del AMS 
(período 1980-2002)1. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

En la figura Nº3, se puede observar la evolución anual de la llegada de inmigrantes 
peruanos a las tres comunas del área de estudio, en el período 1980-2002. Entre ellas se 
                                                            
1 Comunas de Estación Central, Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal y Santiago. 



mantiene una misma tendencia, sin embargo la magnitud del fenómeno se presenta en 
distinto grado. A partir del año 1990, en Santiago y Recoleta el aumento de las llegadas 
comienza a ser sostenido, a diferencia de la comuna de Independencia que es más 
heterogénea. Ello se puede interpretar, tras al retorno de la Democracia al país junto con el 
inicio de una nueva etapa de estabilidad política, económica y social, lo que origina la idea 
de nuevas oportunidades principalmente de tipo laboral. Sin embargo, la clave para 
entenderlo, comienza desde el año 1993 en adelante, cuando en las tres comunas del área de 
estudio, el aumento es sostenido y ya para el año 1996 se produce un quiebre, en que el 
aumento se transforma de sostenido a duplicarse e incluso triplicarse. En promedio el 
aumento de inmigrantes peruanos entre el año 1996 a 1997 fue casi de un 400%.  

Este aumento se debe principalmente al contexto de violencia política en Perú la que 
originó esta oleada migratoria peruana en la década de los 90, lo que trajo consigo una 
grave crisis económica, en donde el más claro ejemplo fue la inflación la que alcanzó más 
del 7.000% anual, 4,7% de PIB junto con las acciones contrainsurgentes del Estado 
Peruano e insurgentes del Movimiento revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y del Partido 
Comunista de Perú Sendero Luminoso (SL) lo que ocasionó más de 14.000 muertos y ya 
para 1994 más de 570.000 personas estaban desplazados y parte de éstos llegaron a Chile 
(LUQUE, 2007). Este mismo autor señala que, la totalidad de refugiados políticos peruanos 
entrevistados que llegaron a Chile después de Abril de 1992 identifican que el golpe de 
Estado y las privatizaciones de las empresas estatales, junto con las reformas 
institucionales, originaron el inicio de su exilio y fueron las causas de la migración 
internacional peruana de los últimos 15 años.   

FIGURA Nº3. Evolución anual de llegada de inmigrantes peruanos a las comunas Santiago, Recoleta e 
Independencia (período 1980-2002). 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

Sin embargo, no sólo llego en estos años llegaron al país refugiados o exiliados, 
sino que también población peruana en busca de mejores condiciones de vida por medio de 
mejores oportunidades laborales. Ello se observa en la figura Nº4, en que se presenta la 
pirámide de población correspondientes a los inmigrantes peruanos residentes en las tres  
comunas del área de estudio; lo que refleja y confirma la hipótesis de la importancia laboral 



del fenómeno migratorio peruano en Chile. Esto debido, a la concentración de población en 
los grupos etáreos entre 20 y 50 años, los que corresponden a la edad laboral más activa. De 
momento, se observa que estos flujos migratorios provenientes de Perú son personas en 
edades de trabajar o próximas a ello, ya que en los grupos etáreos más pequeños y tercera 
edad es muy baja la cantidad de población.   

 

FIGURA Nº4. Pirámide de Población de inmigrantes peruanos residentes en las comunas de Santiago, 
Recoleta e Independencia. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

Modificaciones en la morfología y estructura del territorio 
 

Si bien la presencia de inmigrantes peruanos en la capital es alta, como se ha 
mencionado anteriormente, en las tres comunas del área de estudio, la magnitud del 
fenómeno es desigual y en consecuencia de ello, las modificaciones socio-territoriales serán 
distintas en cada una de ellas. 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2002, la cantidad de 
inmigrantes peruanos en la comuna de Santiago es de alrededor de 5.818, lo que equivale al 
2.89% del total comunal. La elocuencia de estas cifras, se puede observar en la figura Nº5, 
en donde se muestra la cantidad de población peruana por manzana. A su vez, se puede 
apreciar que la presencia de peruanos no es homogénea en toda la comuna, y sigue un 
patrón de localización en barrios específicos de ella. Entre ellos se puede distinguir el área 
rodeada que está al Sur de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, al Este de la Ruta 5 
y al Norte de Avenida Matta, el cual se reconoce como el Barrio Matta. En este sector se 
destacan dos manzanas colindantes a la avenida Santa Rosa en las intersecciones de 



Eleuterio Ramírez y Santa Isabel respectivamente, las cuales tienen un rango de población 
peruana que varía entre las 81 y 130 personas. Sin embargo, el resto de las manzanas con 
mayor presencia de peruanos, en este sector se encuentran dispersas. Entorno a estas dos 
manzanas se localiza una menor cantidad de peruanos, alcanzando un máximo aproximado 
de 30 peruanos por cada una de ellas. En este mismo sector se puede observar que la gran 
mayoría de estos inmigrantes se localizan en manzanas más próximas a importantes calles y 
avenidas, en este caso se destacan Santa Rosa, Avenida Matta, Portugal, Santa Isabel, San 
Diego, San Francisco y Eleuterio Ramírez.   

  Otro sector en donde se identifica la presencia de inmigrantes peruanos es en 
dirección Sur-Oeste de la intersección de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con la 
Ruta 5. En este se pueden encontrar los Barrios de República y Ejército. En éstos se 
observa un patrón homogéneo de localización de peruanos, debido a la concentración de 
éstos, entre las calles Abate Molina y República, las que a su vez intersecan con Sazie, 
Grajales, Gorbea, Toesca, Gay y Blanco Encalada, de Norte a Sur respectivamente. En 
estas seis manzanas, por cada una de ella se pueden encontrar entre 20 a 80 inmigrantes 
peruanos, lo que si se hace una suma de estas, existe una población de inmigrantes en estos 
barrios de más de 500 peruanos.  

En esta misma figura, a su vez, se puede identificar otro patrón de comportamiento 
en cuanto a la localización de esta población hacia el Norte de la Avenida Libertador 
Bernardo O’Higgins, en donde la presencia de estos se hace mayor en cuanto a cantidad y a 
la gran extensión que abarcan, situándose en la gran mayoría de los barrios que conforman 
el área norte de la comuna de Santiago.  

En este contexto, a su vez, se pueden identificar dos subsectores. El primero 
localizado al Nor-Este de la intersección Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con la 
Ruta 5, el cual está representado por el Barrio Centro Histórico. En éste, se observa que la 
mayor concentración de esta población se concentra en los alrededores de la calle 
Mapocho. Aquí se puede encontrar hasta 80 peruanos por manzana. Sin embargo, sólo una 
manzana en la calle San Martín con General Mackenna posee hasta 130 inmigrantes 
peruanos.  

En el último cuadrante por analizar es el sector  Nor-Oeste de la intersección 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con la Ruta 5, el que se le conoce como Barrio 
Brasil y que es donde mayormente predomina la inmigración peruana.  En el sector se 
pueden identificar que por lo menos en la gran mayoría de las calles existe alguna manzana 
con algún peruano, tal es el caso de Riquelme, Almirante Barroso, Brasil, Maturana, 
Cumming, General Bulnes, García Reyes, Cueto, Sotomayor, Libertad, Esperanza, Maipú, 
Herrera y Chacabuco. Principalmente con las intersecciones San Pablo, Rozas, Santo 
Domingo, Catedral, Compañía, Huérfanos, Moneda, Erasmo Escala y Romero.     

En estas manzanas se observa la mayor concentración de inmigrantes peruanos con 
respecto a las otras áreas de Santiago. Esta gran presencia, se puede explicar debido a la 
gran cantidad de viviendas antiguas, las cuales tienen como característica principal ser 
amplias y con una gran cantidad de habitaciones la cual se destaca el subarriendo para los 
inmigrantes y conformar varios hogares dentro de estas viviendas. Ello permite el 
asentamiento en este sector de la gran cantidad de peruanos. Junto con ello, el acceso a los 



servicios es otro elemento que se reconoce para el asentamiento de esta población. La 
cercanía con el centro de la ciudad permite una proximidad con los servicios ofrecidos por 
ella en cuanto a telecomunicaciones, comercio, finanzas, transportes, entre otros. Ello es 
aprovechado por esta población y buscan su residencia en los alrededores de ésta en donde 
el uso del suelo es más económico debido a lo deprimido y antiguo del sector.    

FIGURA Nº5. Inmigrantes peruanos por manzana censal en la comuna de Santiago 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

Esta gran cantidad de población extranjera de origen peruana y su localización en el 
sector origina modificaciones en la morfología y estructura del territorio. Ello se debe a que 
estos inmigrantes han logrado empoderarse de antiguos barrios que habían sido olvidados, 
para marcar territorio a través de las transformaciones originadas por la revalorización de 
estos espacios. Ello se observa tanto en ocupación de la vivienda como en las tipologías de 
mercado.  

Con respecto a la tipología de vivienda, la visita a terreno y la encuesta realizada 
sobre “Características socio-espaciales de inmigrantes peruanos” (Muestra probabilística de 
218 inmigrantes peruanos: 75 en Santiago, 72 en Recoleta y 71 en Independencia) reveló 
que esta población reside principalmente en piezas subarrendadas de antiguas casonas de 
principios del siglo XX, los que a su vez se encuentran cité y pensiones para éstos. Estas 
piezas subdivididas suelen vivir hasta seis personas en un espacio reducido por un costo 



promedio mensual de $70.000. Es así como estas casas, pueden acoger a más de 25 
familias, las cuales comparten los servicios higiénicos, lo que por lo general se encuentran 
en mínimas condiciones higiénicas y con una cocina en precarias condiciones. En este 
sentido, esta población inmigrante percibe esto como una oportunidad de asentamiento ante 
sus propias precarias condiciones económicas en las que viven, siendo ello una alternativa 
de residencia, principalmente por el bajo coste. 

En cuanto a la tipología de mercado, se puede observar una transformación del uso 
del suelo, debido a especialización de la función comercial, dedicada a comunicaciones, 
envío de dinero y restaurantes. 

Ello se puede observar claramente con la transformación de galerías en el centro de 
Santiago, las que antiguamente diversificaban los servicios a ofrecer, a diferencia de hoy, 
que se especializan en la población objetivo peruana y los productos en función de sus 
necesidades e intereses; entre ellos, como se mencionó anteriormente, cabinas telefónicas, 
internet, restaurant, productos originarios de Perú, envíos de dinero, entre otros. 

Al igual que la especialización de la función del mercado, ocurre el mismo 
fenómeno en cuanto a la actividad laboral. Estos inmigrantes peruanos se van 
especializando en determinados rubros laborales, en el que las mujeres se destacan en el 
servicio doméstico y los hombres en la construcción y/o en el trabajo independiente. Éste 
último, se observa con la reunión de peruanos en el centro de Santiago, sentados al costado 
de la Catedral, esperando por algún trabajo relacionado con la mano de obra esporádica.  

Por otra parte, se puede observar la figura Nº6, el patrón de localización de los 
inmigrantes peruanos en la comuna de Recoleta se concentra principalmente en el área Sur 
de la comuna, en las cercanías con la comuna de Santiago y de Independencia. Se destacan 
las manzanas localizadas entre la Avenida Recoleta y la Avenida La Paz en las 
intersecciones de Santos Dumont, Cerro Blanco, Patronato, entre otras. En estas manzanas 
es donde se pueden encontrar más de 80 y 120 peruanos por cada una de ellas.  

Con respecto a las modificaciones en la  morfología y estructura del territorio de la 
comuna de Recoleta sigue la misma tendencia que la comuna de Santiago, en cuanto a la 
tipología de vivienda, en donde la población inmigrante re ocupa espacios olvidados y 
degradados, para su localización y asentamiento originando nuevos espacios de residencia. 
Sin embargo, la tipología de mercados no se hace tan presente como en la comuna anterior. 
Ello se debe a que la centralidad lo obtiene Santiago debido a la gran cantidad de servicios 
que ofrece, a diferencia de la comuna de Recoleta que se destaca por ser un área de 
influencia con respecto a Santiago y una zona residencial con algunas sub centralidades 
reconocidas, como por ejemplo Patronato.  

 

 

 

 

 



 

FIGURA Nº6. Inmigrantes peruanos por manzana censal en la comuna de Recoleta 

 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

En la figura Nº6 se observa la cantidad de peruanos por manzana en la comuna de 
Independencia. En ella, esta población se concentra en el área Sur-Este del municipio, lo 
que colinda con las comunas de Santiago y Recoleta. Es por ello que la localización de los 
inmigrantes tiene una directa relación con los barrios entorno a estos tres límites comunales 
y en el que Santiago juega un rol fundamental debido al acceso a servicios que ofrece y la 
cercanía a estos.  

Se destacan los barrios cercanos a la Avenida Mapocho con la Avenida 
Independencia. Alrededor de este sector se ubica un mayor número de inmigrantes 
peruanos, en donde se pueden identificar las manzanas entorno a las calles Maruri, Lastra, 
Picarte, Gamero, Rivera, entre otras, las cuales se pueden encontrar hasta 80 inmigrantes en 
cada una de ellas.  

 Por otra parte, las modificaciones en la morfología y estructura del territorio se ve 
caracterizada principalmente por la tipología de vivienda, al igual que la comuna de 
Recoleta. En este sentido, estas dos últimas comunas son afectadas por el mismo fenómeno 



de la ocupación de antiguas casonas en formas de subarriendo de habitaciones como nuevas 
formas de vivienda. Sin embargo, modificaciones en la tipología de mercado no se 
observan en gran medida, ya que la fuerte injerencia que tiene Santiago sobre la centralidad 
de los servicios predomina por sobre las comunas de Recoleta e Independencia. 

 

FIGURA Nº7. Inmigrantes peruanos por manzana censal en la comuna de Independencia 

 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

Finalmente, se observa la figura Nº8, la cual es el resultado de la superposición de 
las tres comunas del área de estudio de la presente investigación: Santiago, Recoleta e 
Independencia. En ella se puede observar el principal patrón de concentración de los 
inmigrantes peruanos: límite comunal entre los tres municipios (Barrio Mapocho) y el 
Barrio Brasil, son los que predominan por sobre el resto del territorio.   

 

 

 



FIGURA Nº8. Inmigrantes peruanos por manzana censal en las comunas de Santiago, Recoleta e 
Independencia. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

Consideraciones finales 

Con la presente investigación se realizó una aproximación de la realidad de los 
inmigrantes peruanos en las comunas de Santiago, Recoleta e Independencia desde la 
interpretación geográfica para dar respuesta a la problemática del fenómeno migratorio.  

El primer paso que se realizó para ello fue estudiar, desde la revisión bibliográfica, 
el origen de los factores que permiten que la población peruana emigre de su país como 
también comprender los factores que atraen a que el peruano llegue y se localice en las  
áreas centrales del Área Metropolitana de Santiago y principalmente en las comunas de 
Santiago, Recoleta e Independencia, lo que tuvo como principal respuesta la búsqueda de 
mejores condiciones de vida y en consecuencia buscar mejores oportunidades de trabajo, lo 
que determina que la migración tenga un origen principalmente laboral. 

Un segundo paso, para comprender el proceso migratorio de peruanos hacia Chile 
desde el ámbito geográfico, fue analizar las características socio-espaciales de estos 
inmigrantes y comprender las transformaciones dejadas por estos en el territorio. En este 
sentido, es que se espacializa el fenómeno a través de la evolución y distribución territorial 



de ellos en cada comuna, para luego realizar un análisis de esas modificaciones, la cual se 
traduce en la transformación de los barrios en los cuales residen.   

Sin embargo, cada comuna responde a esas transformaciones de diversa forma e 
intensidad. Para el caso de Santiago, la gran cantidad de población extranjera de origen 
peruana y su localización en el sector, destaca por sobre el resto de las comunas y origina 
importantes modificaciones en la morfología y estructura del territorio. Ello se debe a que 
estos inmigrantes han logrado empoderarse de antiguos barrios que habían sido olvidados, 
para marcar territorio a través de las transformaciones originadas por la revalorización de 
estos espacios. Ello se observa tanto en ocupación de la vivienda y en las tipologías de 
mercado.  

La población residente en las tres comunas del área de estudio, vive principalmente 
en piezas subarrendadas de antiguas casonas de principios del siglo XX, las que a su vez se 
encuentran cité y pensiones para éstos. Estas piezas subdivididas pueden vivir hasta seis 
personas en un espacio reducido por un costo mensual de aproximadamente $70.000. Es así 
como estas casas, acogen a más de 25 familias, las cuales se comparte el servicio higiénico 
encontrándose en mínimas condiciones higiénicas y con una cocina en frágiles condiciones 
de infraestructura (Torres, 2008).  

En cuanto a la tipología de mercado, se puede observar una transformación del uso 
del suelo, debido a especialización de la función comercial, dedicada específicamente a 
comunicaciones, envío de dinero y restaurantes.  

Ello se puede observar con la transformación de galerías en el centro de Santiago, 
las que antiguamente diversificaban los servicios a ofrecer, a diferencia de hoy, que se 
especializan en la población objetivo peruana y los productos en función de sus necesidades 
e intereses; entre ellos, como se mencionó anteriormente, cabinas telefónicas, internet, 
restaurant, productos originarios de Perú, envíos de dinero, entre otros. 

Por otra parte, la comuna de Recoleta e Independencia siguen la misma tendencia 
que la comuna de Santiago, en cuanto a la tipología de vivienda, en donde la población 
inmigrante re ocupa espacios olvidados y degradados, para su localización y asentamiento 
originando nuevos espacios de residencia. Se convierten en comunas dormitorio de estos 
inmigrantes para el acceso a servicios y mercado laboral, por el bajo coste de la vivienda.  
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