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CIUDADES MEDIAS EN LA 
MACROZONA CENTRAL DE 
CHILE: TRANSFORMACIONES 
SOCIOESPACIALES 
EN UN CONTEXTO DE 
METROPOLIZACIÓN1

FEDERICO ARENAS2

RODRIGO HIDALGO2

GASTÓN ALIAGA2

El sistema urbano chileno está experimentando una serie de cambios explicados (en 
parte) por las transformaciones producidas en Chile con el proceso de reestructuración eco-
nómica, basado en la estrategia de libre mercado (De Mattos, 1996) y, en parte, por las inci-
dencias de las resonancias geográficas, verdaderas y profundas huellas que condicionan de 
una u otra forma las políticas que se aplican sobre la ciudad (Sabatini y Arenas, 2000).

Entre los cambios más significativos se pueden mencionar: el surgimiento de una forma 
de expansión urbana difusa, la disminución de la tasa de crecimiento demográfico, sobre 
todo en el caso de los anillos periféricos de las grandes ciudades e incluso en algunas de ta-
maño medio relativo y, finalmente, un cambio en la estructura sociodemográfica de la mayor 
parte de las periferias urbanas chilenas.

Es así que, durante los últimos años de esta evolución, un conjunto de obras públicas, 
sobre todo en lo que dice relación con los accesos viales principales y vías de alta circula-
ción, han contribuido a intensificar los cambios en el paisaje urbano e interurbano nacional. 
En este sentido, bajo el esquema de las “concesiones viales” el sector privado ha comenzado 
a movilizarse en búsqueda de rentabilidades atractivas para sus inversiones, potenciando la 
expansión física de las áreas metropolitanas y de las ciudades intermedias (Hidalgo y Bors-
dorf, 2005a).

1 Proyecto FONDECYT 1060759, y uno de los autores es parte de “Rede de pesquisadores sobre cidades médias 
(RECIME)”, CNPq-Brasil (www.recime.org).

2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: farenasv@uc.cl; rhidalg@uc.cl; 
gaaliaga@uc.cl
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Las cifras incluidas en Arenas y González (2006), señalan, por ejemplo, que las ciudades 
de entre 100.000 y 500.000 habitantes crecen poco más de un 12% desde el punto de vista 
demográfico en el período 1992-2002, mientras que en cuanto a su expansión física, las 
cifras resultan sorprendentes, debido a que las mismas ciudades experimentan, entre 1993 y 
2003, una expansión física promedio de casi 35% (Cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1
Crecimiento demográfico y físico de ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes

Ciudad
Población Superficie (ha)

1992 2002 Var % 1992 2002 Var %

Arica 161.333 175.441 8,7 1.579,40 1.836,40 16,3

Iquique 145.139 164.396 13,3 1.389,50 1.657,50 19,3

Antofagasta 225.316 285.255 26,6 2.248,20 2.686,20 19,5

Calama 106.970 126.135 17,9 1.061,10 1.314,90 23,9

Copiapó 98.188 125.938 28,3 1.088,70 1.374,30 26,2

La Serena 109.293 147.815 35,2 1.330,40 2.215,60 66,5

Coquimbo 110.879 148.438 33,9 1.125,50 1.979,30 75,9

Valparaíso 274.228 263.499 -3,9 2.336,90 2.630,40 12,6

Rancagua 179.638 206.971 15,2 1.817,30 2.463,50 35,6

Talca 159.711 189.505 18,7 1.806,40 2.646,80 46,5

Concepción 326.784 212.003 -35,1 1.901,80 2.684,30 41,1

Talcahuano 244.034 161.692 -33,7 3.140,40 4.278,10 36,2

Los Ángeles 94.716 117.972 24,6 1.051,50 1.524,30 45,0

Temuco 210.587 227.086 7,8 1.990,00 2.895,20 45,5

Valdivia 112.712 127.750 13,3 1.637,60 1.987,20 21,4

Osorno 114.239 132.245 15,8 1.560,30 2.092,40 34,1

Puerto Montt 110.139 153.118 39,0 1.483,70 1.972,40 32,9

Punta Arenas 109.110 116.005 6,3 1.664,60 2.155,90 29,5

Promedio – – 12,9 – – 34,9

Fuente: INE, 1992 y 2002 y Maturana, 2006.
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La macrozona central de Chile, conformada por las regiones Metropolitana de Santiago, 
de Valparaíso y de O’Higgins, representa sin dudas la zona más dinámica del país no solo 
en términos demográficos, sino también económicos. Su definición estuvo, en un comienzo, 
vinculada a lo que se llamó la “región central”, cuyo nombre indicaba a toda aquella área 
que estuviera bajo la in� uencia directa de la ciudad de Santiago3.

En la actualidad, y sin negar esta situación, el complejo urbano de ciudades de esta parte 
del país ostenta dinámicas y cambios que no solo tienen que ver con la gran ciudad capital, 
sino que re� ejan dinámicas propias y comienzan a reproducir una serie de procesos que 
viven los centros metropolitanos mayores. Entre ellos se observa: la disgregación del tejido 
social, fragmentación física de los espacios residenciales y periferias expandidas, dispersas y 
con tendencias a “aislarse” de la urbe madre, a través de centros de servicio y comercio de 
grandes superficies (Ortiz y Escolano, 2006).

La macrozona central concentra una parte importante de la población chilena, alcan-
zando a 9.044.200 habitantes, lo que representa un 55,6%, según las cifras del último Censo 
de Población del año 2002 (INE, 2002), y explica también un porcentaje significativo del 
Producto Interno Bruto (PIB) chileno (61,1% de participación en el PIB regionalizado al año 
2004, según cifras preliminares del Banco Central de Chile).

La macrozona central incluye dos de los tres espacios metropolitanos chilenos: el Gran 
Santiago y el Gran Valparaíso, por lo que está muy marcada por la tendencia de dichos espa-
cios a un crecimiento de los anillos externos por sobre el resto del espacio metropolitano y, 
adicionalmente, por significativas pérdidas de población en algunas de las comunas “centra-
les” (Arenas e Hidalgo, 2003), transformaciones relacionadas con el proceso de metropoliza-
ción por el que atraviesa esta parte del territorio nacional.

Otra constatación importante en las últimas cinco décadas es que efectivamente en 
aquellos puntos en que hay mayor concentración urbana empieza a aparecer, por primera 
vez, un cierto freno en la velocidad de crecimiento de esos conglomerados urbanos y, por 
ejemplo, en el caso de Santiago y de Valparaíso, una tasa de crecimiento moderada si se tie-
ne en consideración lo sucedido en décadas anteriores.

El trabajo que se presenta analiza los cambios ocurridos en un conjunto de centros urba-
nos –con más de 40.000 habitantes– ubicados entre el valle del río Aconcagua –por el nor-
te– y la cuenca del río Tinguiririca por el sur. En cada uno de los casos se indagan las trans-
formaciones socioespaciales acontecidas tanto en las ciudades como en los centros poblados 
que forman parte de sus áreas de in� uencia inmediata. Dichas mutaciones son estudiadas a 
partir de los resultados de la aplicación del Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDS). Este 
indicador, calculado para los años 1992 y 2002, informa de los cambios ocurridos en las 
condiciones objetivas que determinan la calidad de vida de las personas que habitan en las 
ciudades de la macrozona central de Chile.

3 En el libro de De Mattos, Figueroa, Bannen y Campos (2006) se incluyen algunos artículos que hacen referen-
cia a esta idea. 
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Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDS)

Una de las aproximaciones válidas para entender las transformaciones socioespaciales 
vividas por las ciudades en estudio en los últimos años, es a través de la utilización de in-
dicadores que informen de los diferentes componentes que in� uyen en la calidad de vida o 
bienestar de la población. Para tal efecto se utilizará el Índice de Desarrollo Socioeconómico 
(IDS), ya utilizado para medir los cambios ocurridos en las áreas metropolitanas chilenas de 
Santiago y Valparaíso en estudios realizados por Hidalgo y Borsdorf (2005a y 2005b).

El procedimiento para el cálculo del IDS fue tomado a partir del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), metodología propuesta por el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) (PNUD/MIDEPLAN, 2000). La fuente de información del IDS son los censos 
de población y vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 1992 
y 2002. El conjunto de datos para realizar dicho cálculo se manejó a través del programa 
computacional Redatam-G4, desarrollado por el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), y definido como un sistema informático para recuperar datos censales en áreas 
menores, siendo, en este caso, el distrito censal (unidad inferior a la comuna).

El IDS está compuesto por tres grandes componentes que dicen relación con el equipa-
miento interno de las viviendas, medido a través de: a) bienes suntuarios, b) nivel de estudios 
de la población, y c) calidad de la vivienda.

Bienes suntuarios: corresponden a aquellos elementos presentes en el hogar que elevan 
el nivel de vida de los habitantes. Dentro de este indicador se tomaron en cuenta las varia-
bles expuestas en el cuadro Nº 2:

Cuadro Nº 2
Bienes suntuarios 1992 y 2002

Variables año 1992 Variables año 2002

Auto particular
Lavadora
Camioneta particular
Microonda
Moto particular
Refrigerador
Teléfono red fija
TV color
VHS

Auto particular
Lavadora
Camioneta particular
Microonda
Moto particular
Refrigerador
Teléfono red fija
TV color
VHS
Internet
TV cable

Fuente: INE, 1992 y 2002.
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Años de estudios: corresponde a la cantidad de años de estudios que posee la población 
a nivel de distrito censal (Cuadro Nº 3).

Cuadro Nº 3
Años de estudio 1992 y 2002

Variables año 1992 Variables año 2002

Humanidades
Educación Media
Centro de Formación Técnica
Instituto Profesional
Universidad

Humanidades
Educación Media
Centro de Formación Técnica
Instituto Profesional
Universidad

Fuente: INE, 1992 y 2002.

Para el cálculo de la población total de educación media se tomaron las poblaciones 
correspondientes a media común, media comercial, media industrial, media agrícola, media 
marítima, normal y técnica femenina.

Cuadro Nº 4
Calidad de la vivienda 1992 y 2002

Variables año 1992 Variables año 2002

Techo
Piso

Pared

Techo
Piso

Pared

Fuente: INE, 1992 y 2002.

Dentro del subíndice Calidad de la Vivienda (Cuadro Nº 4) se tomaron en cuenta solo 
los hogares que tuvieran paredes de hormigón armado o piedra, ladrillo, paneles estruc-
turados o madera; para piso se consideraron los hogares con piso de parqué, baldosín 
cerámico, madera, alfombra y plástico (� exit); y en cuanto al techo se consideraron los 
hogares con techo de teja, losa de hormigón, zinc y pizarreño. Para los subíndices Bienes 
Suntuarios y Calidad de la Vivienda, cada una de las variables se dividió por el número de 
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hogares que contaban con ese elemento por el total de hogares del distrito. En el caso de 
las variables del subíndice Educación, se dividieron respectivamente por el total de pobla-
ción del distrito.

Del cálculo de cada variable se obtuvo un valor que varía entre 0 y 1. Para calcular 
cada subíndice (Bienes Suntuarios, Educación y Calidad de la Vivienda) se sumaron los 
valores obtenidos de las variables que componen cada subíndice, obteniéndose un total 
para cada uno a nivel distrital. Posteriormente, se llevó a cabo la estandarización de los 
datos, con el fin de homogeneizar los valores y entregarle el mismo peso a cada subíndi-
ce. Para ello, como interesa comparar las distintas comunas en estudio, se tomaron todos 
los valores de cada subíndice de las tres comunas de estudio, con el fin de encontrar los 
valores máximos y mínimos. La fórmula de la estandarización es la siguiente:

Valor de la variable – Valor mínimo

Valor máximo – Valor mínimo

Finalmente, en cada distrito se sumaron los tres valores estandarizados (el valor de cada 
subíndice estandarizado), obteniendo el Índice de Desarrollo Socioeconómico para cada 
uno de los distritos de las comunas en estudio.

Ciudades medias en la macrozona central

La literatura especializada demuestra que no existe un criterio único a nivel mundial 
para la definición de ciudades medias. Para el caso de América Latina, CEPAL (1998) define 
las ciudades medias como aquellas que tienen entre 50.000 habitantes y 1 millón de habi-
tantes, aunque reconoce que en este rango se da una gran variedad de situaciones.

En la misma dimensión cuantitativa, el programa de Ciudades Intermedias y Urbaniza-
ción Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos contempla dentro de su ámbito de 
estudio a asentamientos que van de los 20.000 hasta los 2.000.000 de habitantes. El amplio 
margen de esta cifra está dado porque “las ciudades intermedias difícilmente pueden definir-
se tan solo por el número de habitantes que estas alojan” (Bellet, 2000).

En esta perspectiva, el contexto demográfico, territorial y socioeconómico, junto a las re-
des y jerarquías urbanas existentes en diferentes áreas y lugares del mundo, dará en definiti-
va unas ciudades intermedias de distinto tamaño, las cuales no solo poseerán un papel de in-
termediación con las grandes ciudades o áreas metropolitanas, sino que además, en la óptica 
de Christaller (1933), serán centros urbanos con autonomía y umbrales de población propios 
para brindar una amplia gama de bienes y servicios. Sin embargo, no solo lo funcional debe 
definir a una ciudad intermedia, sino que también su capacidad para desencadenar procesos 
de intercambio y creación social, cultural y económica, transformadoras del territorio y de la 
población que habita en ellas y de sus espacios circundantes.

En el caso chileno no existe una definición de ciudades medias. El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) define a la ciudad como aquella entidad urbana que posee más de 5.000 
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habitantes, diferenciando las siguientes categorías: metrópolis (más de un millón de habitan-
tes), grandes áreas urbanas (entre los 500.000 y 1.000.000 de habitantes) y ciudades mayores 
(entre 100.001 y 500.000 habitantes).

Para efectos de este estudio, y teniendo en cuenta la realidad urbana existente en la 
macrozona central de Chile, se toma la definición de ciudades medias adoptada por Are-
nas y González (2006), esto es, ciudades que tienen entre 40.000 y 500.000 habitantes, 
analizando específicamente las ciudades de Los Andes, San Felipe, Quillota, La Calera, 
Melipilla, Rancagua y San Fernando, a las que se agrega la pequeña ciudad de Machalí 
y la comuna de La Cruz (Figura Nº 1 y Cuadro Nº 5), las que presentan un crecimiento 
promedio (para el período 1992-2002) de 20,2%, cifra que supera ampliamente al creci-
miento experimentado para el mismo período por las ciudades medias de entre 100.000 y 
500.000 habitantes, incluidas en el cuadro Nº 1. En cambio, el crecimiento físico de estas 
ciudades es cercano al crecimiento físico de las ciudades medias de mayor tamaño del 
cuadro Nº 1.

Figura Nº 1
La macrozona central de Chile y ciudades seleccionadas

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía regular de IGM.
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La ciudad que más crece en población para el período 1992 y 2002 es Machalí, la más 
pequeña de todas las ciudades incluidas en este análisis, alcanzando casi un 40% de creci-
miento.

Con el fin de recoger parte de la variedad de las ciudades medias existentes en el área de 
estudio, se incluye en el análisis a la ciudad de Rancagua, con casi 180.000 habitantes, y en 
el otro extremo, a la pequeña ciudad de Machalí, dado que ambas empiezan a experimentar 
el fenómeno de la conurbación. La inclusión de la comuna de La Cruz obedece también a 
que ella está en el centro de otro fenómeno de conurbación en lo que se ha denominado el 
complejo urbano Quillota-La Cruz-La Calera.

Se incluyen, además, las ciudades de Los Andes y San Felipe, las que sin constituir ver-
daderamente una conurbación, presentan características muy similares y en cierta forma 
representan un complejo urbano estructurado en función de la existencia del valle del Acon-
cagua. Finalmente, se agregan a esta muestra de ciudades medias de la macrozona central de 
Chile, las ciudades de Melipilla, capital de la provincia homónima ubicada a medio camino 
entre Santiago y la costa central, y la ciudad de San Fernando, capital de la provincia de Col-
chagua, rico valle agrícola valorizado por la producción vitivinícola de exportación.

Cuadro Nº 5
Ciudades medias de la macrozona central

Ciudad Población Superficie (ha) 
1992 2002 Var % 1992 2002 Var %

Los Andes 44.107 55.127 25,0 605,60 766,56 26,58
San Felipe 44.327 53.017 19,6 604,32 747,36 23,67
Quillota 53.765 62.231 15,7 574,48 763,41 32,89
La Cruz 8.435 10.611 25,8 92,69 151,09 63,01
La Calera 44.422 47.836 7,7 510,44 603,67 18,26
Rancagua 179.638 206.971 15,2 1.817,28 2.463,52 35,56
Machalí 17.144 23.920 39,5 308,36 433,54 40,60
San Fernando 42.684 49.519 16,0 453,17 659,45 45,52
Melipilla 45.722 53.522 17,1 523,37 588,07 12,36
Total – – 20,2 – – 33,16

Fuente: INE, 1992 y 2002 y Maturana, 2006.

En los siguientes apartados se analizan los cambios socioespaciales ocurridos en las ciu-
dades seleccionadas, agrupándolas en función de su cercanía y de la existencia de procesos 
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de expansión urbana con tendencia a la conurbación de dos o más centros, fenómeno que 
en este trabajo se ha denominado complejo urbano.

El complejo urbano Quillota-La Cruz-La Calera

La ruta 60, como base de la conexión regional que une la zona costera y principalmente 
al Gran Valparaíso con las ciudades del interior, se ha constituido en el gran elemento im-
pulsor del crecimiento urbano de la ciudad de Quillota. La figura Nº 2 muestra la evolución 
entre los años 1992 y 2002. Se puede observar cómo se ha generado una expansión lineal 
que sigue el curso de la carretera ya mencionada en sentido norte y sur, generándose una 
conurbación con las localidades de Santa Rosa y La Cruz. En menor medida también se ha 
producido una expansión en sentido este-oeste, pero siempre delimitada por el río Aconca-
gua al poniente. Las plantaciones frutícolas y agroindustrias que se presentan al oriente de la 
ciudad son parte importante del desarrollo comercial de la comuna y, especialmente, de su 
área urbana, la que actúa como centro financiero y administrativo de las empresas que ma-
nejan estas grandes extensiones agrícolas.

Figura Nº 2
El IDS y la expansión urbana en La Calera, La Cruz y Quillota

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía IGM, INE e imágenes satelitales.
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Para el año 1992 se observa que el IDS presenta los mayores valores hacia el centro 
histórico de la ciudad, donde los distritos 1, 4, 5, y 12 son los que tienen mayor desarrollo 
socioeconómico, mientras que los sectores rurales son los que presentan los valores más ba-
jos, debido a que la materialidad de las viviendas de las zonas rurales es de menor calidad 
que las de la zona urbana y, especialmente, debido a que la población rural no tiene acceso 
a niveles educacionales superiores o incluso a terminar la enseñanza media, puesto que 
dejan de estudiar para trabajar y obtener ingresos inmediatos en las actividades agrícolas y 
agroindustriales.

La evolución del IDS para el 2002, en general, muestra un aumento en las condiciones 
socioeconómicas en la comuna. Se observa que los distritos centrales siguen concentrando 
los mayores niveles, pero ahora llegando casi a un valor de tres, mientras que el máximo 
para el año 1992 era de 2,3. Los distritos de las zonas rurales también aumentaron su nivel 
de IDS, aunque en un menor grado respecto de las zonas urbanas de la comuna. Anali-
zando la figura Nº 2, se observa que se está generando una concentración del desarrollo 
socioeconómico en los distritos urbanos, esto se observa al comparar los valores del subín-
dice de Bienes Suntuarios para ambos años, ya que mientras en 1992 los distritos rurales 
del área poniente de la comuna presentaban valores similares con los de la zona urbana, en 
2002 se pierde esa relación y los distritos urbanos pasan a constituir los rangos más altos, 
diferenciándose claramente de los valores bajos que presentan los de las áreas rurales de la 
comuna.

El desarrollo urbano para la comuna de La Cruz comienza en forma progresiva a partir 
de la primera mitad de la década de los noventa, por esto la carta que representa el IDS de 
1992 no presenta delimitación del área urbana comunal, a diferencia de la situación en el 
2002, donde sí se observa un aumento considerable de la mancha urbana alrededor del 
centro administrativo comunal y también en la zona sur, donde el área urbana de la comuna 
vecina de Quillota ha comenzado a extenderse más allá de su límite, produciéndose una co-
nurbación entre las áreas urbanas de ambas. La expansión de las áreas urbanas de estas co-
munas se genera en base a la extensión de la ruta 60, que une ambas localidades con otras 
comunas del interior como La Calera y a su vez con la zona costera de la región.

Al analizar los resultados del IDS se deduce que, si bien no se observa variación en la 
diferenciación socioeconómica de los distritos que entrega la aplicación del IDS para los dos 
años, sí se puede concluir que hay mejoras de las condiciones sociales y económicas a nivel 
comunal y, principalmente, una cierta homogeneización, es decir, una disminución de los 
niveles mayores de IDS, así como un aumento de los niveles menores, lo que puede enten-
derse como un mejoramiento en la capacidad de adquisición de bienes de la población de 
mayores ingresos o como un estancamiento de las condiciones de vida de la población más 
pobre, producto de un desarrollo tardío en comparación con comunas vecinas como Qui-
llota. Esto se ve re� ejado al comparar los resultados del subíndice Bienes Suntuarios, el cual 
presenta un gran crecimiento en sus niveles mínimos, aumentando más del doble, de 0,201 
para el distrito de Lo Rojas en 1992 a 0,533 en el 2002.

La disminución del IDS máximo al comparar los índices de 1992 y de 2002 se explica 
por la reducción que se produce en los subíndices de Educación y de Vivienda entre los dos 
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años comparados. Los resultados para el año 1992 presentan un máximo de 0,542 para Edu-
cación y de 0,911 para Vivienda, mientras que para el año 2002 estos disminuyen a 0,412 
para Educación y 0,833 para Vivienda. Este hecho se puede interpretar como un aumento 
de la población en la zona urbana de la comuna, ya que el distrito con los valores máximos 
corresponde al del centro administrativo comunal, lo que se explicaría porque la población 
migrante llega a la comuna a viviendas de calidad menor a la de la población ya establecida 
y, al provenir de sectores rurales, tendría menos acceso a mayores niveles de educación, con 
lo cual se produce la disminución en ambos subíndices observando los resultados entrega-
dos por el Censo de 2002.

De esta forma se observa que la comuna de La Cruz presenta un estancamiento en cuan-
to a su desarrollo socioeconómico en comparación con comunas vecinas, lo que puede ser 
explicado por un proceso tardío de urbanización que comienza a producirse solo durante la 
década de los noventa.

El área urbana de la comuna de La Calera ha aumentado en forma explosiva durante 
la última década, según lo que se puede observar en las cartas: el mayor crecimiento de 
la ciudad se ha generado hacia el sector norte de ella, donde la construcción de vivien-
das es en los alrededores de la ruta 5, que pasa por el extremo noreste y ha permitido su 
expansión en sentido lineal. De la misma forma, esta ruta funciona como barrera para el 
crecimiento más allá de ella, por lo que todas las viviendas y villas se ubican en el área 
suroeste de esta. Por otro lado, hacia el sur de la ciudad se han generado una serie de 
iniciativas de vivienda que ocupan gran parte de los terrenos agrícolas que rodeaban a La 
Calera, por lo que ahora se encuentran insertas dentro de un área periurbana con planta-
ciones de hortalizas rodeando los nuevos conjuntos inmobiliarios del área sur de la ciu-
dad. El otro sector de expansión de la ciudad ha sido la ribera norte del río Aconcagua, 
donde se ubican una serie de viviendas entre plantaciones a la orilla del lecho y áreas 
agrícolas.

La evolución del IDS entre los años 1992 y 2002 muestra que se han producido variacio-
nes importantes al interior de la comuna, en el sentido de mejoramiento de las condiciones 
de vida de ciertos sectores, en paralelo al estancamiento o la variación negativa de otros. En 
el año 1992 se observa claramente cómo el predominio de los mayores valores de IDS se 
presenta en el área urbana de la comuna, donde los distritos que la rodean tienen índices 
mayores a 2,2, mientras que los distritos del sector rural presentan los menores valores, tal 
como sucede en el resto de las comunas analizadas.

Para el año 2002 se observan variaciones espaciales, donde el predominio de los mayo-
res valores de IDS ya no se presenta en el área urbana de la ciudad sino en el distrito dos, el 
que se ubica en el sector este de la comuna, sector en el que el paso de la carretera paname-
ricana permite la habilitación de comercio de pobladores locales a su alrededor. Los distritos 
del área urbana de la comuna continúan con altos valores de IDS, mientras el menor índice 
se presenta nuevamente en el distrito cuatro del sector sur de la comuna, población rural con 
menores posibilidades de mejoramiento de sus condiciones de vida, sumado a los problemas 
de acceso a instituciones de educación superior, lo que incide en que los niveles menores se 
mantengan en esta área de la comuna.
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El complejo urbano Los Andes-San Felipe

Localizadas al oriente del valle del río Aconcagua, las ciudades de San Felipe y Los An-
des han vivido en la última década importantes cambios en sus plantas urbanas, así como 
también en su composición demográfica y socioespacial. La figura Nº 3 muestra el cambio 
del IDS para los años 1992 y 2002 en San Felipe y Los Andes.

El relieve extremo que presenta la comuna de Los Andes es un condicionante para su 
desarrollo urbano, el que se concentra únicamente en su extremo poniente donde no se 
presenta relieve montañoso. Con un porcentaje de población urbana que supera el 92%, el 
área urbana de la comuna se extiende a lo largo del río Aconcagua, imposibilitada de exten-
derse hacia el este por la presencia del cerro La Cruz y el inicio de las cadenas montañosas 
andinas, por lo que la expansión urbana de la capital comunal se ha centrado hacia el sur y 
hacia el oeste, ganando espacio a las plantaciones agrícolas que dominan el paisaje del valle 
del Aconcagua. Pero en los últimos años se ha desarrollado una incipiente expansión hacia 
el este en el sector noreste de la comuna con el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la 
ribera norte del río Aconcagua, tras el cerro La Cruz.

Figura Nº 3
El IDS y la expansión urbana de Los Andes y San Felipe

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía IGM, INE e imágenes satelitales.
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Al observar las cartas del IDS para los años 1992 y 2002, se observa que los mayores 
valores de este índice lo tienen los distritos que se ubican en el extremo oeste de la comu-
na, donde el distrito seis concentra el mayor desarrollo para los dos años de estudio. De la 
misma manera, los distritos rurales concentran los menores valores para ambos años, lo que 
se explica porque estos distritos presentan muy bajos niveles de población, siendo la única 
localidad de importancia el centro de esquí Portillo, ubicada hacia el este de la comuna. El 
distrito cinco presenta mayores valores que el distrito cuatro, debido a la presencia de este 
importante centro turístico, así por ejemplo, la población que habita en este centro invernal 
posee (en su mayoría) estudios superiores a la enseñanza media, con lo cual se eleva el nivel 
del subíndice de Educación en gran medida, ya que los pocos habitantes que posee este cen-
tro invernal son empleados calificados.

La comuna de San Felipe se ubica al oeste de la de Los Andes y comparte el mismo 
trecho del río Aconcagua. Con rasgos prominentemente agrícolas, San Felipe ha tenido un 
crecimiento menor al de la ciudad de Los Andes, debido a la mayor cercanía de esta con la 
Región Metropolitana, proporcionando una mejor ubicación para la población que no desea 
alejarse de la capital del país.

San Felipe ha presentado una gran expansión urbana durante la década de los noventa y 
lo que va de esta, aumentando su superficie hacia el sur hasta los límites que permite el re-
corrido del río Aconcagua que delimita a la ciudad en esa dirección. El desarrollo urbano se 
ha concentrado hacia el norte de la ciudad, a partir del casco histórico de ella. Se observa la 
construcción de una serie de proyectos de viviendas que van conquistando territorio agrícola 
y que, a su vez, conviven junto con plantaciones de frutas y hortalizas que aún se encuen-
tran ubicadas dentro del límite urbano de la ciudad.

Tal como se observa en todas las comunas analizadas, los distritos rurales presentan 
niveles más bajos de desarrollo socioeconómico que los distritos de las zonas urbanas. El 
subíndice de Bienes Suntuarios permite conocer el grado de desarrollo que ha tenido la co-
muna en materia de bienes, el que para el año 1992 presentaba un valor mínimo de 0,246 y 
uno máximo de 0,652, mientras que para el 2002 el valor menor era de 0,447 y el mayor de 
0,715, con lo que se puede deducir que la población de menores ingresos ha mejorado su 
condición en cuanto a adquisición de bienes. El subíndice educación indica que se ha man-
tenido el nivel educacional en la mayor parte de los distritos rurales, mientras que en los ur-
banos se ha producido una disminución en el distrito cuatro y un aumento en el distrito tres. 
El caso del subíndice Vivienda es particular, dado que los valores que se presentan durante 
el año 1992 en los cinco distritos urbanos son muy homogéneos entre sí; en tanto, en el año 
2002 se producen variaciones positivas solo en el distrito dos, mientras el distrito censal cua-
tro presenta una disminución en este subíndice.

El complejo urbano Rancagua-Machalí

La expansión de la ciudad de Rancagua hacia el oriente de la ruta 5 Sur, que cobra 
fuerza a partir de la segunda mitad de la década de 1980, ha dado como resultado el 
desborde de la mancha urbana de dicha urbe hacia la comuna vecina de Machalí, cuya 
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ciudad homóloga –como se señaló– ejerce una significativa expansión demográfica y de 
su planta física. La figura Nº 4 muestra el estado del IDS para los años 1992 y 2002 en el 
caso de Rancagua y Machalí.

Figura Nº 4
El IDS y la expansión urbana para Rancagua y Machalí

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía IGM, INE e imágenes satelitales.

Rancagua, capital de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, ha experi-
mentado un crecimiento explosivo durante las últimas décadas, gracias al traslado de los 
trabajadores de la minera El Teniente y de todas las oficinas administrativas de la empresa 
Codelco a ella, con lo que se ha configurado un crecimiento basado en la creación de 
villas de trabajadores mineros y también en la expansión (hacia Machalí) de población en 
busca de salir de la ciudad y retomar el estilo de vida rural, sin alejarse demasiado de las 
comodidades de aquella. La principal barrera para el desarrollo urbano hacia el sur de la 
comuna ha sido la presencia del río Cachapoal, lo que no ha impedido que se ubiquen 
poblaciones junto a la ribera norte del río, separadas de la ciudad por el espacio rural. 
También al sur del río se observa una incipiente urbanización junto al recorrido de la ca-
rretera Panamericana. Por estas razones, la expansión urbana de la ciudad se ha enfocado 
principalmente en los sectores norte y oriente, generándose un desarrollo que ha supera-
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do los límites comunales, dando origen a una conurbación de las ciudades de Rancagua 
y Machalí.

La comuna de Rancagua presenta una diferenciación territorial muy marcada para el 
año 1992, ya que los distritos rurales y alejados de la planta urbana presentan niveles mu-
cho más bajos de IDS que los que rodean a la ciudad. Dentro del área urbana de la comuna 
se observa que los distritos de la zona norte de ella presentan los mayores valores de IDS, 
lo que se condice con el desarrollo que presentó este sector de la ciudad durante la primera 
mitad de la década de los noventa, lo que llevó incluso a la construcción de un centro co-
mercial de gran envergadura en la entrada norte de la ciudad, que desaparecería a fines de 
la década. En el año 2002 se mantiene la marcada diferenciación entre los sectores rurales 
y urbanos, con los mismos niveles mínimos en el área oeste de la comuna, mientras que los 
distritos que se encuentran dentro y rodeando la ciudad, concentran los niveles mayores de 
IDS.

El desarrollo socioeconómico se presenta en su máxima expresión en el distrito ocho y 
en el distrito cuatro, con lo cual se traslada la hegemonía de los sectores de mejor condición 
económica hacia el área suroriente de la ciudad. También se observa que en el sector norte 
se mantiene el distrito cuatro con el mayor nivel de IDS, lo que podría asumirse como el úni-
co distrito que se ha desarrollado de la misma forma en que lo han hecho los del área sur de 
la comuna.

La comuna de Machalí se ubica al oriente de Rancagua y durante las últimas décadas 
ha sido recipiente de gran cantidad de población proveniente de esta comuna. La construc-
ción de villas alrededor de las rutas que unen ambas comunas son las principales respon-
sables de la unión de las dos áreas urbanas, de la misma forma en que parcelas de agrado 
y condominios han configurado a la comuna de Machalí como una especie de comuna 
dormitorio de población de mayores recursos que trabaja en Rancagua. El área urbana de 
Machalí ha aumentado en forma considerable desde el año 1992, extendiéndose hacia el 
poniente al estar “encerrada” por cordones cordilleranos al este. El paisaje urbano de esta 
comuna aún está mezclado con ambientes rurales de plantaciones y de agroindustrias que 
configuran una planta urbana concentrada solo en el sector de La Viñilla, mientras en el res-
to de Machalí se presenta urbanización solo alrededor de las principales rutas de conexión 
intercomunal.

La evolución del IDS muestra un mejoramiento de las condiciones de vida en la mayor 
parte de sus distritos, manteniéndose los niveles más bajos de desarrollo en los sectores ru-
rales del norte de Machalí. En el año 1992 los distritos presentes en el sector rural del norte 
de la comuna presentan niveles mucho más bajos a los que se presentan en el sur de esta y 
los niveles mayores de IDS se presentan en el distrito nueve, lo cual llama la atención, pues 
no coincide con el área urbana comunal como en el resto de las comunas analizadas. Para 
el año 2002 se observa que junto con el aumento de planta urbana de la comuna, se produ-
ce una homogeneización de los niveles socioeconómicos tanto en los distritos rurales de la 
zona sur y norte de la comuna, como en los de la zona poniente de ella. El mayor nivel de 
desarrollo socioeconómico se presenta ahora en el distrito dos, el cual se encuentra más cer-
cano al área urbana de la comuna y su conurbación con Rancagua.
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El caso de San Fernando

La ciudad de San Fernando ha tenido una expansión menor a la que ha tenido Ran-
cagua, la principal ciudad de la región. Esto se observa al comparar el tamaño de las 
manchas urbanas de ambas comunas para los años 1992 y 2002 (Figura Nº 5). La ciudad 
de San Fernando ha crecido en forma lineal en sentido este-oeste, siguiendo el sentido 
de descarga del lecho del río Tinguiririca, generándose la principal expansión en el área 
norponiente del centro histórico de la ciudad, donde se ha construido una serie de con-
juntos habitacionales. También se observa que hacia el oriente se ha expandido la man-
cha urbana en forma mucho más lineal, siguiendo la trayectoria de las rutas que unen el 
interior cordillerano con la ciudad y el estero que cruza esta, extendiéndose más allá del 
bypass construido para que la ruta 5 Sur no pase por el centro de la ciudad. El estero se 
constituye como un límite norte de la ciudad, lo que condiciona su expansión en sentido 
este-oeste, por lo que al norte de este solo se ubican una serie de industrias relacionadas 
con el sector agrícola.

Figura Nº 5
El IDS y la expansión urbana en San Fernando

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía IGM, INE e imágenes satelitales.
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El IDS para el año 1992 muestra una marcada diferencia entre los distritos que se en-
cuentran en el área oriente de la comuna y que pueden ser caracterizados como distritos 
rurales, puesto que se encuentran más alejados de la planta urbana de la comuna que los 
que se hallan en el área oriente de ella. De esta forma, se observa que los distritos que se 
encuentran rodeando el área urbana concentran para el año 1992 los mayores niveles de 
desarrollo socioeconómico de la comuna. Los distritos rurales presentan los menores niveles 
de IDS, debido a que el grado de desarrollo en el área rural hace más difícil el acceso de 
la población de estas áreas a educación de calidad y a una materialidad de las viviendas 
de mejor calidad. Para el año 2002 se mantiene esta diferenciación, concentrándose los 
mejores niveles de IDS en los distritos del sur de la ciudad y presentándose la zona rural de 
la comuna con el menor desarrollo, mejorando su situación solo el distrito seis, gracias a la 
expansión de la zona urbana hacia el este.

El caso de Melipilla

En la comuna de Melipilla se ha configurado un área urbana que sigue la morfología del 
relieve, por lo que se presenta una mancha urbana con una forma que se ha profundizado a 
lo largo de los años. Es así como se puede observar que la ciudad se ha expandido en sen-
tido sur, este y oeste, siguiendo la forma que otorga la presencia de la cordillera de la Costa 
por el oeste y el río Maipo por el sur, ya que hacia el norte la presencia de la Autopista del 
Sol se convierte en una barrera infranqueable para la ciudad. Al norte de esta se encuentra 
la localidad de Santa Elvira, donde se presentan parcelas de agrado y casas con un loteo de 
mayor tamaño, lo que permite inferir que en los próximos años el área urbana de la comuna 
se pueda desarrollar hacia el norte de la misma.

Para el año 1992 se observa que el IDS es bastante homogéneo para gran parte de la co-
muna, presentándose variaciones solo en el sector limítrofe con la comuna netamente rural 
de San Pedro, en un área con accesibilidad bastante pobre, lo que por supuesto atenta contra 
el desarrollo socioeconómico de la población que allí reside, situación que no mejora para 
el año 2002, donde tres distritos de este sector pasan a tener los valores más bajos debido 
al estancamiento en su mejoramiento de la calidad de vida en comparación con distritos de 
la zona norte de la comuna, que en gran parte ven mejorada su situación en relación con el 
año 1992 (Figura Nº 6).

Los distritos donde se ubica la planta urbana de la comuna son los que presentan los 
mayores Índices de Desarrollo Socioeconómico, mientras en el año 1992 solo uno de los 
distritos concentra el mayor nivel de IDS. En el 2002 son dos los distritos que tienen un 
mejoramiento en sus condiciones sociales y económicas. La expansión urbana hacia los 
sectores este y oeste de la comuna es el principal elemento explicativo del mejoramiento en 
las condiciones de vida de la población y con ello el aumento en sus índices de desarrollo 
socioeconómico, puesto que la llegada de la urbanización trae consigo el mejoramiento del 
subíndice de bienes suntuarios mientras que las zonas rurales del sur de la comuna todavía 
no cuentan con recursos mínimos como es el agua potable, alcantarillado y menos aún ac-
ceso a una educación de mejor calidad.
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Consideraciones finales

El análisis de las ciudades medias de la macrozona central de Chile pone en evidencia, 
por una parte, la heterogeneidad de situaciones presentadas por esta categoría de centros, 
y por otra, la existencia de similitudes significativas, más allá de la diversidad constatada. 
Probablemente, esto último está asociado a la importante in� uencia del factor metropolitano 
que se deja sentir fuertemente en el área de estudio.

Llama la atención, en primer lugar, un ritmo de crecimiento demográfico diferenciado 
entre las ciudades medias de mayor tamaño (entre los 100.000 y los 500.000 habitantes), 
respecto de aquellas de menor dimensión, esto es, entre los 40.000 y los 100.000 habitantes. 
Las primeras crecen en promedio más lentamente que lo que se dice de sus pares latinoame-
ricanas, y las segundas presentan un crecimiento demográfico relativo mayor, casi duplican-
do a las primeras. Sin embargo, estas diferencias se reducen casi al mínimo cuando se toma 
el crecimiento de la superficie construida.

Los canales de in� uencia de la geografía se muestran muy nítidamente al analizar el 
crecimiento físico de las ciudades, el que siempre aparece condicionado por la presencia de 

Figura Nº 6
El IDS y la expansión urbana en el caso de Melipilla

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía IGM, INE e imágenes satelitales.
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ríos o el relieve rugoso, aunque estos factores también explican la conformación de conurba-
ciones, facilitando el crecimiento urbano lineal hacia las zonas de transición entre un centro 
y otro. De la misma forma, las rutas funcionan como catalizadores para el crecimiento y en 
algunos casos como su barrera.

Por su parte, se observa que el IDS aumenta, entre 1992 y 2002, en casi todos los distri-
tos, lo que expresa un aumento de los valores de los componentes objetivos de la calidad de 
vida de la población en general. Sin embargo, existen diferencias relevantes al interior de las 
áreas urbanas y también de ellas respecto de su entorno rural. Hacia 1992 el IDS presentaba 
los mayores valores en los sectores urbanos consolidados, situación que tiende a mantenerse 
en 2002, donde al mismo tiempo se observa un incremento de sus valores en algunos distri-
tos periféricos, que están asociados al crecimiento urbano disperso y fragmentado, a través 
de la ocupación residencial de barrios cerrados, diseñados como tales o construidos en 
predios rústicos de 5.000 m2, conocidos en Chile como “parcelas de agrado”. A su vez, en 
un distrito del complejo Quillota-La Cruz-La Calera, el IDS disminuye, situación que podría 
estar asociada a procesos de pauperización de la población y a la construcción de conjuntos 
de vivienda social del Estado.

Así como existen variaciones positivas del IDS, también se detectan diferencias impor-
tantes entre los distritos de las distintas ciudades del estudio, hecho que revela la desigual-
dad de la sociedad y la diferencia y reproducción de los niveles de segregación socioespa-
cial que se viven en las grandes ciudades.

La validez de la utilización del IDS queda demostrada en la medida que permite agregar 
antecedentes más complejos a las cifras tradicionales de aumento de la población o simple-
mente de crecimiento de las plantas físicas de las ciudades. Permite descubrir el paso de la 
ciudad compacta a una ciudad dispersa, que se explica por el acceso a bienes y condiciones 
propiamente urbanas, aunque se esté habitando en la frontera de la ciudad y su espacio cir-
cundante, es decir, en el híbrido rururbano.
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