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EL PROCESO DE 
PERIFRAGMENTACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO EN LA CIUDAD 
INTERMEDIA DE CHILLÁN Y 
CHILLÁN VIEJO1

CRISTIAN HENRÍQUEZ RUIZ2

Desde la década de los setenta, en el siglo recién pasado, Chile ha experimentado 
notables cambios en la política económica, pasando de una economía controlada a una 
capitalista de libre mercado, cuyas consecuencias han repercutido en todas las esferas del 
desarrollo nacional. Esta reforma económica incluye, entre otros efectos, impactos territo-
riales y específicamente urbanos, ocasionados por la liberalización del mercado de suelo y 
desregulaciones en materia de política de planificación territorial que se expresan en un cre-
cimiento horizontal descontrolado de las principales ciudades del país. Las evidencias más 
significativas de este proceso han sido la magnitud e intensidad de los problemas ambienta-
les y sociales causados por el explosivo crecimiento de algunas ciudades, como por ejemplo 
la ciudad intermedia de Chillán, ubicada en la Región del Biobío, lo cual pone en tela de 
juicio la sustentabilidad de este crecimiento.

Si bien las autoridades locales y actores públicos tienen conciencia de la dinámica 
insostenible de la actual forma de crecimiento, disponen de pocas herramientas y recursos 
para generar estrategias que reviertan las tendencias observadas. El marco regulatorio actual, 
representado por los Planes Reguladores Comunales o Intercomunales, como instrumentos 
de planificación territorial, es deficitario especialmente en lo referido a su labor de plani-
ficación al exterior del límite urbano, soslayando la realidad extraurbana representada por 
el mundo rural y natural. La oportunidad de incorporar y aplicar criterios ambientales a la 
planificación urbana, muchas veces colisiona con los intereses del sector privado, y también, 

1 Esta publicación ha sido financiada por el proyecto FONDECYT de Iniciación Nº 11060278. Parte de estos 
resultados fueron presentados en el II Simposio Internacional sobre Ciudades Medias: Mesa redonda políticas 
públicas para ciudades medias, Uberlândia, Brasil, 6 al 9 noviembre de 2006. 

2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: cghenriq@uc.cl
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lo que resulta aún más grave, con intereses ministeriales preocupados exclusivamente de dar 
soluciones habitacionales, combatir el desempleo o ceder ante presiones de grupos de poder 
(Romero et al., 2003: 183). Incluso, las proposiciones gubernamentales pueden llegar a ser 
abiertamente contrarias a un desarrollo sustentable urbano. Un ejemplo de ello es la actual 
proposición de modificación del Plan Regulador Intercomunal de Santiago que incluye las 
denominadas Zonas de Desarrollo Urbano Condicionadas (ZODUC) en la Región Metropo-
litana, que permite la urbanización de cualquier territorio no urbano. Estas medidas ilustran 
que en la sociedad nacional “no se ha comprendido ni generalizado el reconocimiento y 
protección de los servicios ambientales que ofrece la naturaleza, cuya destrucción resulta ser 
una perturbación irreversible que afecta la calidad de vida de las ciudades” (Romero et al., 
2003: 183-184).

Por tanto, se puede afirmar que el principal rasgo del sistema actual de planificación 
urbana en Chile es la aplicación expedita de los principios económicos del libre mercado en 
las labores de control y planificación urbana. Un claro ejemplo fue el principio de la libera-
lización del mercado de suelo bajo el amparo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
de 1980, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Tal principio reconocía al suelo urbano como un recurso no escaso y cuyo valor estaba 
regido por las fuerzas del mercado. Posteriormente, la Política de Desarrollo Urbano de 
1985 rectificó en parte lo anterior, reconociendo al suelo urbano como un recurso escaso. 
En el marco de la primera medida, se agregaron otras como el DFL 3.516 de Subdivisión de 
Predios Rústicos, promulgado en 1980, que permitió el loteo de superficies agrícolas en pa-
ños no inferiores a media hectárea, o el Artículo 55 de la LGUC, que autoriza la concreción 
de obras en áreas externas a los límites urbanos definidos por los instrumentos de planifica-
ción vigentes, como por ejemplo proyectos inmobiliarios residenciales (Hidalgo et al., 2003: 
123), así como también otras medidas gubernamentales orientadas a facilitar el accionar de 
los privados (Sabatini, 2000: 50-51).

Los mecanismos legales mencionados, junto al crecimiento de los ingresos familiares, el 
uso del automóvil privado como medio de transporte masivo, el mejoramiento de la infraes-
tructura vial, la revolución en las tecnologías de comunicaciones y transporte, y la creciente 
preferencia por las áreas residenciales de baja densidad, son factores que han estimulado el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios cada vez más extendidos en el espacio, configurando 
una ciudad aún más fragmentada en el ámbito físico y social, ya que se han acortado las dis-
tancias físicas y económicas entre grupos sociales.

De acuerdo a Vidal (1999), fragmento urbano corresponde a los aspectos físicos de 
discontinuidad entre superficies; la diversidad de elementos morfológicos y tipológicos 
que se generan con ellos; y a los factores funcionales vinculados a las disparidades en los 
niveles de infraestructura y de servicios. Mientras que la distancia social entre los grupos 
socioeconómicos de clase alta o de extrema riqueza respecto a los grupos de clase baja o 
extrema pobreza, representa en cierta medida el grado de polarización social, lo cual se 
vincula estrechamente con la fragmentación física del paisaje urbano que se analizará a 
través del número de parches urbanos y otros indicadores, desde la óptica de la ecología 
urbana.
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En este contexto, y tomando como caso de estudio la ciudad intermedia de Chillán, se 
plantea como objetivo analizar el grado de fragmentación física y polarización social entre 
los años 1978 y 2006, entendido esto como un proceso de “perifragmentación” del espacio 
urbano. Es decir, un crecimiento urbano caracterizado por la instalación de usos de suelo 
dinámicos, como grupos de mayor poder adquisitivo o actividades industriales en la peri-
feria de la ciudad de manera difusa, conformando un ecosistema urbano cada vez menos 
sostenible.

Metodología

Chillán se localiza a los 36º 37’ S de latitud y 72º 06’ W de longitud, a una altitud media 
de 114 m, pertenece a la comuna de Chillán y Chillán Viejo3, y es la capital de la provincia 
de Ñuble (Figura Nº 1). Actualmente, de acuerdo al Censo del 2002 Chillán (conurbación 
entre Chillán y Chillán Viejo) posee una población urbana de 166.842 habitantes.

Figura Nº 1
Área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

3 Esta comuna se creó por iniciativa del Presidente de la República Patricio Aylwin y se constituyó como comuna 
el 29 de diciembre de 1995, a través de la Ley Nº 19.434.
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Mediante fotointerpretación se evaluó el cambio de los principales usos de suelo, usando 
fotografías aéreas de los años 1978, 1991 y 1998 y una imagen satelital Ikonos para el año 
2006. Luego se determinó el cambio al interior de la tipología urbana: residencial alta densi-
dad, residencial media densidad, residencial baja densidad, comercial y servicios, industrial 
y almacenamiento, infraestructura vial, áreas verdes, sitios eriazos y cauce de red hídrica, 
para el período 1978-2006.

El grado de fragmentación física se ha estudiado bajo la óptica de la ecología del 
paisaje, a través de simples medidas métricas de: número de parches (NP), porcentaje de 
paisaje (PLAND), densidad de parches por cada 100 hectáreas (PD), índice del parche más 
grande (LPI), Dimensión Fractal Perímetro-Área (FRAC AM) e índice de cohesión de parches 
(COHESIÓN); utilizando para ello el software FRAGSTATS 3.3 (McGarigal y Marks, 1995).

Para abordar la fragmentación social de la estructura urbana se analizó el grado de po-
larización social entre estratos socioeconómicos extremos (alto y bajo) para los años 1982, 
1992 y 2002 en función de datos censales.

Para determinar los grupos o estratos socioeconómicos se trabajó con la variable censal 
ocupación del jefe de hogar, utilizando la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa-
ciones (CIUO). Los criterios para elegir esta variable se basan, por un lado, en una categori-
zación de hogares según estrato socioeconómico sin asignarle una connotación de pobreza 
tradicional, y por otro, en el hecho de que la ocupación del jefe de hogar indirectamente da 
cuenta del nivel de ingreso. En función de ello se definieron cinco estratos socioeconómicos: 
alto (directivos), medio-alto (profesionales), medio (técnicos y profesionales de nivel medio), 
medio-bajo (operarios) y bajo (trabajadores no calificados).

Complementariamente se ha determinado el nivel socioeconómico a través de datos cen-
sales mediante el método propuesto por ADIMARK (2004)4, considerando las variables can-
tidad de bienes por hogar (ducha, TV color, refrigerador, lavadora, calefón, microondas, TV 
cable o satelital, computador, internet y vehículo) y nivel de educación del jefe de hogar (sin 
estudio, básica, media, técnica y universitaria). Ambas clasificaciones se procesaron a través 
del programa REDATAM+G4 y se representaron a través del SIG ArcGIS 9.2, considerando la 
manzana censal urbana y rural como unidad mínima de análisis.

4 Los estratos socioeconómicos de los hogares definidos por ADIMARK se dividen en cinco categorías 
(ADIMARK, 2004). Grupo ABC1 o grupo de alto nivel socioeconómico: los hogares de este grupo tienen in-
gresos entre $ 1.700.000 a $ 3.500.000 o más, y corresponden al 7,2% de la población del país. Grupo C2: 
corresponde al nivel socioeconómico medio, los hogares tienen ingresos dentro del rango de $ 600.000 a 
$ 1.200.00, representan al 15,4% de la población. Grupo C3: también corresponde a la clase media, pero son 
hogares de un nivel de ingreso menor, entre $ 400.000 a $ 500.000, este grupo equivale al 22,4% de la pobla-
ción. Grupo D: este estrato representa al nivel socioeconómico bajo, son hogares que disponen de un ingreso 
generalmente fijo y estable entorno a los $ 200.00 y $ 300.000, corresponden al 34,8% de la población. Grupo 
E: es el grupo socioeconómico de extrema pobreza, son hogares que poseen un ingreso inferior a $ 160.000 
y corresponden al 20,3% del total de personas en el país. Para el caso de este estudio el ingreso se estimó 
indirectamente a través de una matriz que combina las variables censales de cantidad de bienes del hogar y 
nivel de estudio del jefe de hogar, como lo propone la metodología original, mediante una programación en el 
programa REDATAM+G4. 
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Posteriormente, se han estudiado cinco variables socioculturales importantes que de 
acuerdo a lo planteado por Burch y DeLuca (1984) y Pickett et al. (2001: 145) explicarían el 
proceso de diferenciación socioespacial de la ciudad: riqueza, poder, estatus, conocimiento 
y territorio. Cada una de estas variables se ha cuantificado a través de indicadores obtenidos 
de los censos de 1982, 1992 y 2002, también gracias a la ayuda del programa REDATAM+ 
G4. La variable riqueza se ha representado como el porcentaje de no pobres de acuerdo al 
Método Integrado de medición de la Pobreza (MIP) propuesto por ILPES (1995)5. La variable 
poder se cuantificó a través del porcentaje de hogares con autos particulares. La variable 
estatus se midió a través del porcentaje de directivos y profesionales respecto a la población 
total, utilizando la categorización de la CIUO. La variable conocimiento se estimó de acuer-
do al porcentaje de población con educación superior (técnica y universitaria). Y la variable 
territorio se evaluó mediante la relación personas por vivienda.

Resultados

Descripción del cambio de uso de suelo urbano en Chillán

El monto de uso de suelo urbano de Chillán, para los años 1978, 1991, 1992, 1998 y 
2006, se expone en la figura Nº 2 y su distribución espacial en la figura Nº 3. En estos re-
sultados es posible advertir que el uso de suelo predominante es el uso residencial de alta 
densidad, representando sobre el 50% del uso de suelo hasta el año 1998 y el 45% al año 
2006. Si se agrupan los tres tipos de usos de suelo residenciales –alta, media y baja densi-
dad– se observa que en el año 2006 el porcentaje acumulado alcanza casi al 80% del total 
de la superficie urbana, siendo el uso residencial de baja densidad el que ha presentado una 
tasa de crecimiento anual más alta que todos los otros usos: tasa de 15,1%. Esta tipología 
está compuesta principalmente por condominios privados y se concentra en el camino hacia 
Coihueco al nororiente de la ciudad.

5 Este indicador está basado en el Método Integrado de Medición de la Pobreza (MIP) que combina los métodos 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Líneas de Pobreza (LP) a través de datos censales. El NBI, o ca-
rencias críticas, mide la pobreza estructural de los hogares de acuerdo a las siguientes variables: viviendas im-
provisadas (tipo de vivienda) o inadecuadas por sus materiales (techo, pared, piso y disponibilidad de energía 
eléctrica), acceso a agua potable (cañería y origen del agua), carencia de servicios sanitarios (disponibilidad de 
alcantarillado) y hacinamiento (hogares que tienen más de tres personas por dormitorio). Mientras que la LP, o 
variable de vulnerabilidad, es un indicador indirecto de capacidad económica que asocia el nivel educativo 
del jefe de hogar con la tasa de dependencia económica (hogares con más de tres personas por ocupado y jefe 
de hogar con cuatro menos años de instrucción escolar). De esta forma, la pobreza se califica de acuerdo a 
una matriz de doble entrada donde las viviendas que tengan una o más carencias críticas junto con presentar 
condición de vulnerabilidad, se califica como pobreza crítica; viviendas con carencias pero sin vulnerabilidad 
corresponde a pobreza inercial; viviendas sin carencias pero vulnerables es pobreza reciente, y viviendas sin 
presencia de NBI y con ingresos superiores a la LP son hogares en condiciones de integración social o no po-
bres. En esta última categoría se incluye al indicador de riqueza. Todas las programaciones se han realizado en 
el programa REDATAM+G4.
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Los usos industriales y de almacenamiento son los de segunda importancia en el con-
texto general de la ciudad; en el período 1978-2006 ha crecido a una tasa de 6,4%. Estas se 
concentran esencialmente en torno a la ex ruta Panamericana, al norte y al sur de la ciudad, 
respectivamente. El uso comercial y de servicios representa el tercer lugar en cuanto a super-
ficie ocupada, alcanzando el 2,2% en el año 2006, ocupando el sector céntrico de la ciudad 
de Chillán.

Figura Nº 2
Evolución del uso de suelo urbano en Chillán y Los Ángeles entre los años 1978-2006

Fuente: Elaboración propia.

Los usos de suelo urbano restantes tienen una baja proporción respecto a la superficie 
total; infraestructura vial (2,2%), sitios eriazos (1,3%), áreas verdes (1%) y cursos de agua 
(0,2%). En síntesis, la variación del uso residencial es el aspecto más relevante que ha 
caracterizado la evolución y dinámica del cambio de uso de suelo urbano en estos casi 
30 años.

Fragmentación del paisaje urbano

En el período de análisis se observa un creciente aumento del número de parches 
urbanos en una matriz preferentemente agrícola (Figura Nº 4): Chillán aumentó de 6 
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parches en el año 1978 a 178 en el año 2006. Comparativamente, en el año 1978 pre-
senta una estructura espacial mucho más compacta que la estructura de Chillán de 2006, 
aumentando más de treinta veces el número de parches urbanos repartidos por todo el 
territorio.

En este sentido, tal como en el hábitat natural, la fragmentación de los parches tiene 
efectos adversos en las especies. En el hábitat humano también existe una estrecha relación 
entre la sustentabilidad del sistema urbano y su grado de desintegración espacial. La frag-
mentación espacial in� uye, entre otros aspectos, a un mayor uso del automóvil, impactando 
en la congestión y contaminación del aire; a un mayor aislamiento entre grupos sociales, 
favoreciendo la segregación residencial; y a un mayor costo para abastecer a sectores que 
se ubican fuera de la cobertura de servicios básicos, como alcantarillado, agua potable y 
electricidad; además de maximizar los efectos negativos sobre los parches naturales o rurales 
adyacentes que quedan desconectados.

Figura Nº 3
Distribución espacial del uso de suelo urbano en Chillán entre 1978-2006

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a los otros indicadores métricos del paisaje, se observa, a través del índice 
PLAND, que los parches urbanos han aumentado su superficie entre 1978-2006 un 75,9%. 
El índice PD del año 2006 es treinta veces mayor al del año 1978. Mientras que el índice LPI 
para el uso urbano ha aumentado 43,2%; esta medición se puede interpretar como el avance 
horizontal del núcleo urbano central.

En síntesis, este nuevo patrón de crecimiento se caracteriza por presentar fragmentos 
urbanos en la periferia de la ciudad, los cuales están compuestos fundamentalmente por 
población de altos ingresos, bajo la forma de condominios privados, parcelas de agrado 
o villas de clase media-alta y alta; y por otro lado, instalaciones industriales y en menor 
medida poblaciones de nivel socioeconómico medio y bajo, reproduciendo de esta forma 
procesos funcionales y socioespaciales complejos que se dan en grandes metrópolis lati-
noamericanas, como Santiago, Buenos Aires o São Paulo (Borsdorf, 2003: 38; Hidalgo y 
Borsdorf, 2005: 106).

Figura Nº 4
Medidas métricas del paisaje en Chillán

Fuente: Elaboración propia.
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Se han calculado estos mismos índices para los distintos tipos de usos urbanos, incluyen-
do la dimensión fractal y el grado de cohesión de parches (Figura Nº 5). Del comportamiento 
de estos índices se puede concluir que los usos con mayor número de parches son las indus-
trias, residencial baja densidad y media densidad, respectivamente; que al mismo tiempo 

Figura Nº 5
Medidas métricas del uso de suelo urbano en Chillán

Fuente: Elaboración propia.
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presentan la mayor densidad de parches. El uso de mayor extensión en el área de estudio 
corresponde al residencial de alta densidad, al igual que presenta el mayor índice de parche 
más grande. El índice FRAC AM representa la complejidad de la forma de los parches a dife-
rentes escalas espaciales, en el caso de Chillán el uso residencial de alta densidad presenta 
los mayores valores. Los menores niveles de cohesión entre parches los presentan los sitios 
eriazos y los usos residenciales de baja densidad.

Polarización social del paisaje urbano

La diferencia entre los grupos sociales extremos en la ciudad de Chillán, en térmi-
nos porcentuales, se ha ido acentuando a lo largo del tiempo (Cuadro Nº 1). Entre el 
año 1982 y 2002 la clase baja aumentó su peso relativo de 7% a 20% y el estrato alto 
de 3% a 7%.

Cuadro Nº 1
Población según estrato socioeconómico 1982, 1992 y 2002

Estrato 
socioeconómico

Población
1982 % 1992 % 2002 %

Alto 1.066 3,19 2.570 5,73 3.950 7,17
Medio-Alto 3.908 11,68 3.923 8,75 6.008 10,91
Medio 16.271 48,63 16.655 37,16 22.432 40,73
Medio-Bajo 9.780 29,23 11.138 24,85 11.198 20,33
Bajo 2.432 7,27 10.530 23,50 11.491 20,86

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INE, 199? y 2003.

Por su parte, la población de clase media disminuyó ostensiblemente entre 1982 y 2002, 
pasando de 48% a 40%. Las cifras analizadas indican un fuerte proceso de polarización en 
la estratificación social de la ciudad, lo cual se relaciona estrechamente con el grado de 
fragmentación física.

Una mayor estabilidad se observa en los estratos de ingresos medio-alto y medio-bajo de 
la población. El estrato medio-alto no ha variado de manera significativa en estos 20 años de 
análisis, solo ha � uctuado entre 11% y 10%, mientras que el estrato medio-bajo ha disminui-
do de 29% a 20%. La distribución espacial de los grupos socioeconómicos predominantes 
por manzana se aprecia en la figura Nº 6.

Respecto al grado de polarización social entre los estratos socioeconómicos bajos y altos 
asociado a este crecimiento urbano, se puede indicar que ha sido alto en comparación con 
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estudios realizados en Concepción y Valparaíso, que han utilizado una metodología similar. 
En el caso del estrato bajo, entre los años 1982 y 2002 Chillán ha aumentado su importan-
cia relativa de 7% a 20% de la población, es decir, en términos porcentuales, este estrato 
incrementó su población en un 13%, cifra que es superior al cambio experimentado en Con-
cepción y Valparaíso en el período 1982-1992. En estas ciudades grandes el estrato socio-
económico bajo varió de 16% a 25% y de 14% a 24%, es decir, experimentó un aumento de 
9% y 10%, respectivamente (MIDEPLAN, 2001:38).

Por su parte, el estrato socioeconómico alto se incrementó de 3% a 7% en Chillán. En 
Concepción este porcentaje � uctuó de 4% a 7% y en Valparaíso de 5% a 6%, es decir, varió 
solo 3% y 1%, respectivamente (MIDEPLAN, 2001: 38); en ambos casos fue inferior a Chillán.

De estos resultados se puede inferir un acelerado proceso de polarización social entre 
los estratos socioeconómicos extremos de Chillán. Lamentablemente, no se dispone de datos 
de distribución del ingreso por estrato social para reafirmar tal aseveración, pero se puede 
argumentar que la situación no debiera diferir de lo experimentado a nivel regional y nacio-
nal, en cuanto a una enorme desigualdad en la distribución de los ingresos entre el quintil 
más pobre y el quintil más rico a nivel nacional (De Mattos, 1999: 36).

Para estimar indirectamente esta última situación, se estimó el nivel socioeconómico 
de la población mediante el método propuesto por ADIMARK a nivel de manzana censal. 
La figura Nº 7 grafica la distribución del porcentaje de población ABC1 por manzana, dis-
tinguiéndose un cono de alto ingreso cuyo vértice se encuentra en el centro de la ciudad y 

Figura Nº 6
Estratos socioeconómicos predominantes en Chillán 1992 y 2002

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 199? y 2003.
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su base se proyecta hacia el nororiente, con una clara tendencia a seguir expandiéndose en 
la periferia rural de manera cada vez más fragmentada. En las manzanas adyacentes a este 
cono ABC1 se distribuye la población de menores recursos, tanto en Chillán como en Chi-
llán Viejo. En términos comparativos, Chillán presenta un mayor porcentaje de población 
ABC1 (5,5%) que la Región del Biobío, con un 4,6% (ADIMARK, 2004). Mientras que la 
población correspondiente al estrato E representa casi el 20% de la población en Chillán y 
sobre el 30% en la región.

Figura Nº 7
Porcentaje de población ABC1 por manzana censal en Chillán, 2002

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2003.
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Fuerzas conducentes del proceso de perifragmentación urbana

En términos generales se observa una estrecha relación entre el grado de fragmentación 
urbana con los indicadores socioculturales revisados (Henríquez et al., 2006). La ciudad 
media de Chillán muestra un comportamiento similar entre las cinco variables consideradas 
entre 1982 y 2002 (Cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 2
Variables de la fragmentación urbana en Chillán, 1982-2002

Años / 
Indicadores Nº de parches* Riqueza

(%)
Poder
(%)

Estatus
(%)

Conocimiento 
(%)

Territorio 
(hab/viv)

1982
1992
2002

6 (1978)
12 (1991)
21 (1998)

59,69
60,10
65,10

14,78
13,38
16,87

4,11
4,20
5,70

4,66
9,08

16,71

4,52
4,36
3,42

* Valor entre paréntesis corresponde al año de las fotografías aéreas utilizadas de base.
Fuente: Henríquez et al., 2006.

Respecto a la riqueza, se observa una evolución positiva del número de no pobres con-
comitante al número de parches urbanos, lo que estaría indicando un mejoramiento sustan-
tivo en las condiciones socioeconómicas de la población: la variación es 9%. Este indicador 
sirve para diferenciar los grupos de extrema pobreza (pobres crónicos, recientes e inerciales) 
de los no pobres, que incluyen entre otros grupos a la extrema riqueza. Este último grupo co-
rresponde a una pequeña cantidad de población (6%) que está instalándose, como se señaló 
anteriormente, en las afueras de la ciudad, en parches conformados por condominios priva-
dos y parcelas de agrado.

Este progreso en las condiciones sociales también se puede observar revisando el 
aumento del ingreso promedio del hogar, en función de los datos proporcionados por 
la encuesta CASEN 2000; en la comuna de Chillán aumentó de $ 210.448 en 1992 a 
$ 342.367.

En cuanto al indicador de poder, no se observa una evolución importante a lo largo de 
los años respecto a la cantidad de parches urbanos, registrando una variación de 14,1%. Este 
bajo porcentaje relativo llama la atención porque la posesión del automóvil particular es una 
de las características más distintivas del proceso de urbanización y diferenciación socio-
espacial en las ciudades chilenas. El automóvil es un símbolo de poder y de diferenciación 
de clases sociales. Las clases pudientes poseen uno, dos o más autos particulares por hogar y 
lo utilizan como medio de transporte, para desplazarse a distancias cada vez mayores, prin-
cipalmente, entre la casa y el trabajo, haciendo suyo el eslogan “Trabaje en la ciudad y viva 



CRISTIAN HENRÍQUEZ RUIZ

382

en la naturaleza”, que muchas inmobiliarias utilizan para vender sus proyectos en el área 
periurbana.

Esta tendencia se ve acentuada por las deficientes condiciones del sistema de transporte 
público urbano, en cuanto a tiempo de desplazamiento, seguridad y comodidad. Es impor-
tante destacar que si bien la cantidad de autos por hogar aumentó casi el doble entre los 
años 1992 y 2002, también lo hizo el número de hogares (Henríquez et al., 2006).

El indicador de estatus presenta un cambio moderado respecto al número de parches 
urbanos, alcanzando un 35,8%. Este crecimiento se vincula, sobre todo, al arribo de nuevos 
profesionales y ejecutivos ligados a las principales actividades económicas de la ciudad. 
La instalación de la celulosa Itata en Nueva Aldea y actividades económicas asociadas han 
impactado fuertemente sobre la economía de la ciudad y probablemente sea un factor im-
portante que esté detrás de la conformación de nuevos barrios residenciales para este tipo 
de profesionales que se emplazan alejados del centro, especialmente a lo largo del camino 
hacia Coihueco y camino a Las Mariposas. Otras causas que estarían actuando en el aumen-
to de este � ujo migratorio de estratos de altos ingresos hacia Chillán sería la atracción que 
genera la operación de agroindustrias, industrias de alimentos, maderera, forestal y comercio 
y servicios que apoyan tales actividades (Henríquez et al., 2006).

El indicador de conocimiento es el indicador más claramente vinculado con el grado 
de fragmentación de la ciudad, alcanzando el 258,7%. Existe un notable cambio en la es-
tructura educacional de la población, en particular entre los años 1992 y el 2002, ya que 
se dobló el porcentaje de población con educación superior universitaria o técnica. El 
16% de la población, al año 2002, posee educación técnica y universitaria en ambas ciu-
dades. De esta tendencia se puede desprender que existe una interesante relación entre el 
nivel cultural de la población y el emplazamiento disgregado de la ciudad, considerando 
que este proceso es liderado por la población con mayor poder adquisitivo y por ende 
con mayor nivel educacional. De esta forma, el factor cultural, representado por el nivel 
educacional, incide mucho al momento de elegir el lugar donde vivir, y en el caso de la 
ciudad en análisis parece tratarse de sitios aislados y alejados del centro de la ciudad. 
Esto también explicaría la particular distribución de la población ABC1 en la ciudad y en 
la periferia rururbana.

Finalmente, el indicador de territorio, estimado indirectamente a través de la relación 
de cantidad de personas por vivienda, muestra una relación débil con el número de parches 
urbanos: 24,3%. Si bien el indicador no hace alusión al tamaño físico de la vivienda, se 
aprecia que estas cada vez albergan a menos personas, confirmando un proceso que sucede 
también a nivel nacional, referido a la aparición cada vez más frecuente de familias más 
reducidas y hogares unifamiliares. En el caso de las ciudades intermedias la demanda habi-
tacional correspondiente a familias más pequeñas se expresa en la necesidad de mayores es-
pacios para urbanizar de manera horizontal, ya que la urbanización en altura es un proceso 
más común en las grandes ciudades y metrópolis.

Asociado a lo anterior, se puede decir que la baja presencia de edificios habitacionales 
en altura, en el sector céntrico de la ciudad, se debería a los modestos valores de centrali-
dad, al precio moderado del suelo y a la ausencia de un proceso de gentrificación impor-
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tante, liderado por los estratos sociales altos o medios, factores que sí se encuentran en los 
centros históricos de las grandes ciudades como Santiago.

Sustentabilidad de la reestructuración urbana

A modo general, el proceso de reestructuración urbana de este tipo de ciudades se pue-
de clasificar como no sustentable, en términos que favorecen la segregación social, el con-
sumo de recursos de suelo, energía y materia, el impacto en el paisaje agrícola y natural por 
dispersión urbana y toda una serie de efectos sobre la calidad y � ujos urbanos. En este esce-
nario, la pauta de consumo de uso de suelo urbano de los grupos socioeconómicos altos, así 
como la extensión de las superficies industriales y de la infraestructura vial, son los factores 
más importantes en el proceso de crecimiento urbano. En este sentido, es relevante resaltar 
la incidencia del indicador conocimiento en el arribo de nuevos grupos sociales como factor 
de fragmentación, lo cual exige profundizar en los aspectos culturales y sociológicos que ex-
plican la tendencia a ocupar espacios rurales cada vez más lejos del centro por parte de los 
habitantes con mayor nivel educacional.

Desde un punto de vista teórico, la no sustentabilidad de esta ciudad difusa es puesta en 
tela de juicio por algunos autores como Breheny (1992: 142), Gillespie (1992: 75) y Burton 
et al. (1996: 232) que ven ciertas ventajas en esa estructura espacial, considerando la actual 
era de la información (Castells, 1999). El uso de las telecomunicaciones inhibiría el consu-
mo energético, evitando el desplazamiento de las personas, bienes, servicios e información. 
En este sentido, se arguye que el teletrabajo en el lugar de residencia disminuiría el uso del 
automóvil para llegar a los lugares de empleo, además de mejorar la calidad de vida de la 
población que habitaría en sectores periurbanos o rurales, al disfrutar de un medio no conta-
minado, amplios espacios verdes, fuentes de energía renovable, contacto con el mundo rural 
y eficiencia energética. No obstante, esta es una realidad lejana para los países en vías de 
desarrollo, especialmente para las ciudades intermedias nacionales, habida cuenta del hecho 
que el país se encuentra todavía en una etapa en que los avances tecnológicos aún no se 
afianzan masivamente.

Por tanto, la estructura difusa y fragmentada de ocupación del suelo asociada al uso del 
automóvil particular impacta directamente en la generación de efectos adversos tales como: 
mayor contaminación del aire por uso del automóvil, pérdida de suelo agrícola, aumento 
de la escorrentía superficial y desintegración social de la ciudad, en el caso de las ciudades 
intermedias y grandes.

Si bien los actores públicos locales manejan un conocimiento mucho más detallado para 
planificar el crecimiento urbano, muchas veces las decisiones para “hacer ciudad” provienen 
de los poderes privados o decisiones gubernamentales adoptadas a nivel central, cuya im-
pronta territorial in� uye para alcanzar un desarrollo urbano sustentable. Un ejemplo de ello 
es el enorme poder de las inmobiliarias que son dueñas de la mayoría de los terrenos perifé-
ricos de la ciudad de Chillán; o la implementación de megaproyectos viales que trae consigo 
una serie de externalidades negativas, como la fragmentación del paisaje y la reorientación 
del crecimiento urbano, donde los actores locales poco pueden intervenir.
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Consideraciones finales

En las ciudades intermedias de rápido crecimiento, la planificación del uso del suelo 
requiere de un soporte normativo y técnico, que se exprese en el cumplimiento y respeto de 
políticas de desarrollo urbano sustentable. Mientras no exista una congruencia efectiva entre 
la voluntad política de desarrollar una ciudad más sustentable, con los hechos concretos que 
llevan a cabo los actores públicos y privados, todo el esfuerzo será estólido.

Actualmente no hay una política urbana explícita, ni definiciones estratégicas para las 
ciudades medias, ni instrumentos que den cuenta de la diversidad urbana chilena. Tampoco 
hay una autoridad específica sobre la ciudad, lo cual impide gestionar su crecimiento de 
manera integrada, sobre todo cuando el territorio urbano está conformado por dos o más co-
munas con administraciones locales distintas, como es el caso de Chillán.

La liberalización del mercado de los suelos urbanos ha permitido el libre avance espa-
cial industrial, así como la instalación de sectores residenciales de altos ingresos y toda una 
infraestructura de servicios asociada al desarrollo de las actividades exportadoras, fuera de 
los límites urbanos establecidos por los instrumentos reguladores territoriales.

En el ámbito público, el gobierno, mediante sus políticas de vivienda pública, ha otor-
gado soluciones habitacionales a los sectores más pobres, trasgrediendo también los límites 
espaciales establecidos por planes reguladores comunales, localizando y/o regularizando a 
la población fundamentalmente en los sitios de menor valor de suelo, ubicados predominan-
temente en la periferia de las ciudades.

Se observa una urbanización tipo “salto de rana” (Henríquez et al., 2006) donde grupos 
de altos ingresos se localizan aleatoria y caóticamente fuera de los límites urbanos, obede-
ciendo a factores socioculturales de exclusión (aislamiento, homogeneidad social, seguridad, 
independencia del sistema de transporte público, cercanía al medio rural y natural, y bús-
queda de mejor calidad ambiental) que ameritan una re� exión más detallada.

La proyección territorial futura de tales tendencias acentuaría los procesos de fragmen-
tación, desde un punto de vista físico y social, al punto de comprometer la sustentabilidad 
misma de las ciudades (Henríquez et al., 2006; Henríquez y Azócar, 2007).

El grupo social de clase media ya no representa a la ciudad intermedia; si bien sigue 
siendo importante, este grupo va perdiendo cada vez más importancia respecto a la clase 
pobre y rica. Esta situación va conformando un complejo ecosistema urbano, altamente 
fragmentado, que favorece la segregación espacial y que alcanza drásticos efectos sobre los 
paisajes urbanos, naturales y culturales, característica compartida por las grandes, y ahora 
también intermedias, ciudades latinoamericanas.

Por ello resulta absolutamente imprescindible la implementación de políticas públicas 
que eviten que las ciudades intermedias continúen con un proceso de crecimiento frag-
mentado e insustentable, fortaleciendo su rol de ciudad alternativa frente al crecimiento 
de las metrópolis y garantizando que continúen brindando los niveles de calidad de vida, 
integración social y condiciones ambientales favorables, que han caracterizado su desarrollo 
histórico.
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