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Chillán 2048: superficie aumentará en 
51% y disminuirá la calidad de vida
Geógrafo y doctor en Ciencias ambientales proyectó los inconvenientes que generará en la urbe el crecimiento de la superficie habitada. 

Pérdida de suelo agrícola e incremento de los tiempos de desplazamiento hacia el centro son alertados por el académico. 

Chillán tiene escasa construcción en altura, lo que ha contribuido a su expansión hacia la periferia.

Factores económicos asociados a 
la explotación agroindustrial, el 

impacto de la actividad forestal  y la 
expansión de los servicios ha gati-
llado un crecimiento explosivo de 
Chillán, que se ha expandido hacia 
la periferia en los últimos 40 años, 
concluye un estudio realizado por 
el geógrafo del Instituto de Geo-
grafía de la Pontificia Universidad 
Católica (PUC), Cristián Henríquez, 
quien ayer lanzó en Santiago el libro 
“Modelando el crecimiento de ciu-
dades medias”, el cual centra su aná-
lisis en Chillán y Los Ángeles. 

Ese fenómeno expansivo evi-
dencia un proceso de fragmenta-
ción intenso que sufre la capital 
de la Provincia de Ñuble, explica 
Henríquez. 

“Desde una ciudad relativamente 
compacta a comienzos de los años 60 
- 70, ha pasado a ser una ciudad muy 
fragmentada. Evaluamos el número 
de los denominados ‘parches’ urba-
nos que antes eran veinte y ahora 
suman más de 200. Es decir, hay un 
grado de dispersión muy notorio, 
básicamente constituido por con-
dominios privados, parcelaciones, 
loteos, además de actividades indus-
triales que han ido transformando 
el paisaje de Chillán de una manera 
muy similar a lo que sucede en otras 
grandes metrópolis, como Santia-
go”, apunta Henríquez. 

El académico agrega que lo ante-
rior ha derivado en cambios en los 
patrones sociales, circunscritos a las 
clases medias y altas, acentuándose 
las diferencias socioeconómicas. “La 
clase media más tradicional ha ido 
perdiendo importancia en la con-
figuración social de la ciudad. Esa 
brecha ha ido en aumento, a su vez 
influenciada por la presencia de nue-
vos perfiles de profesionales”. 

Ello, añade, se constata en el 
crecimiento inmobiliario que ha 
experimentado el sector nororien-
te de Chillán (camino a Coihueco), 
además de otros ejes de extensión 
como la ruta hacia el sector de Las 
Mariposas, Termas de Chillán, “y 
en general todas las grandes vías de 
acceso que aglutinan el crecimiento 
urbano. Hacia el poniente existen 
barreras bastante fuertes como el 
baipás de la Ruta 5 Sur, que de alguna 
manera limita el crecimiento, y por 
ende, la conexión vial hacia Coihue-
co y Pinto, constituyen espacios de 
mayor atracción para la población 
de ingresos medios y altos”, explica 
Henríquez, quien además es doctor 
en Ciencias Ambientales del Centro 

EULA-Chile, de la Universidad de 
Concepción (UdeC). 

ESCENARIO FUTURO 
El modelo de crecimiento urbano 

aplicado en Chillán pronostica un 
desarrollo similar para los próximos 
35 años (2048) “donde de una super-
ficie de 3.300 hectáreas urbanas se 
pasará a tener más de 5 mil hectáreas 
(incremento de 51%). Estas nuevas 
hectáreas se van a emplazar en sec-
tores periféricos, con implicancias 
negativas tales como la pérdida de 
suelo agrícola, y en otros indicadores 
ambientales como incremento de la 
contaminación atmosférica, conges-
tión vehicular e incremento de los 
tiempos de desplazamiento  hacia 
el centro de  la urbe”, puntualiza 

Henríquez, quien para obtener los 
resultados expuestos en su libro, 
utilizó sistemas de información 
geográfica, percepción remota y 
técnicas de modelación espacial, 
integrando variables económicas 
sociales, ecológicas y ambientales. 

Respecto a los impactos sociales, 
Henríquez proyecta una pérdida de 
la calidad de vida para los chillanejos, 
en la medida que la ciudad pierda 
su tamaño medio y se transforme 
en una urbe con problemas propios 
de centros metropolitanos. “Se 
pierde bienestar y hay un proceso 
muy interesante asociado al uso del 
automóvil particular. También hay 
una fragmentación conectada a la 
pérdida de espacios públicos que 
permitan una mayor convivencia 

cívica”. 
Asimismo, la pérdida de suelo 

agrícola puede representar una 
merma potencial de espacios pro-
ductivos, alteración económica que 
se pueden anticipar. “Claramente se 
trata de un crecimiento fragmenta-
do que transforma a una ciudad en 
forma más difusa y de cierta manera 
la hace menos sustentable y menos 
compacta, alejada de ser más cer-
cana y con mayor calidad de vida”, 
reitera Henríquez. 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
A juicio del académico de la 

PUC, los planes reguladores actúan 
como planes “regularizadores” del 
crecimiento, a raíz de que operan 
muchos mecanismos de mercado 

que sobrepasan los límites urba-
nos. “Eso significa que más que 
planificar, hay que reconocer que 
hay un crecimiento que desborda 
los instrumentos de planificación 
disponibles. El Plan Intercomunal 
Chillán-Chillán Viejo está sien-
do insuficiente para contener la 
expansión. Se requiere de planos 
reguladores más efectivos para 
ambas comunas”, dice Henríquez, 
en alusión al Plan Regulador chilla-
nejo que no se actualizado desde 
hace 25 años. 

CAPITAL REGIONAL 
La posibilidad que Chillán se 

convierta en capital regional, - si el 
Congreso  aprueba el proyecto de ley 
que la Presidenta Michelle Bache-
let comprometió enviar antes de fin 
de año a Valparaíso - tiene sustento 
urbano, afirma el experto. 

“Es una ciudad pujante en cre-
cimiento, que aglutina mucho 
desarrollo económico que se da 
en la periferia más rural, cuyos 
habitantes van a comercializar sus 
productos y a obtener los servicios 
que ofrece Chillán. En ese sentido, 
cada vez toma más protagonismo 
en el aspecto provincial. No ten-
go antecedentes para afirmar que 
esos son méritos suficientes para 
transformarse en región, pero sí 
todo el sistema urbano chillanejo 
constituye un núcleo de relevancia 
y que hacen posible proyectar que 
la ciudad pueda convertirse en una 
futura capital regional”, explaya. 

Asimismo, Henríquez identifi-
ca una particularidad de la zona: 
en Chillán Viejo existe la variable 
patrón casa-huerto que cumple 
funciones sociales y ambientales 
“muy relevantes y que eleva los 
estándares de calidad de vida. 
Hay particularidades de identi-
dad que solo se dan en Chillán y 
que deben ser consideradas por 
las autoridades en los instru-
mentos de planificación urbana, 
para potenciarlas y evitar que 
se extingan en el transcurso de 
los años”. 
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CONGESTIÓN 
El crecimiento del parque 
automotriz que en 10 años (2002-
2012) fue de un 102% en Chillán. 
no disminuirá y se anticipan 
graves atochamientos vehiculares 
en arterias que ya concentran esa 
problemática al nororiente. 

VARIABLES A TENER EN CUENTA A FUTURO 

AGRO
la pérdida de suelo agrícola 
mermará las capacidades 
productivas de las zonas aledañas a 
Chillán, que aumentará su superficie 
urbana de 3.330 hectáreas a más de 
5 mil hectáreas en los próximos 35 
años.  

FRAGMENTACIÓN 
El crecimiento inmobiliario hacia 
el sector nororiente habitado por 
personas de mayores ingresos, 
genera una división espacial 
territorial que segrega socialmente, 
igual como ocurre en otras ciudades 
de mayor tamaño que Chillán. 

CALIDAD DE vIDA 
la expansión urbana de Chillán 
hacia la periferia produciría una 
disminución de los estándares 
de bienestar de sus habitantes, 
de no mediar la implementación 
de instrumentos de planificación 
efectivos. 


