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DEL PAÍS URBANO AL 
PAÍS METROPOLITANO. 
TRANSFORMACIONES RECIENTES 
EN LAS CIUDADES CHILENAS1

rodrigo hidalgo2 y federico arenas2

Las últimas décadas han dado lugar a importantes transformaciones en las principales 
áreas urbanas chilenas, las cuales han estado asociadas al particular proceso que en materia 
de desarrollo económico ha vivido el país en este período. El proceso de modernización 
capitalista de la fase neoliberal propugna la liberalización de las fronteras arancelarias, el 
retroceso intervensionista estatal, la privatización de servicios públicos, la flexibilización del 
empleo y la exaltación de las ventajas comparativas entre las distintas regiones del planeta, 
entre otros aspectos.

Chile fue un ejemplo temprano de la aplicación de estas medidas, cuyo inicio se asocia 
al periodo del gobierno militar a mediados de la década de 1970, las cuales luego se difun-
dieron por el resto de los países latinoamericanos.

La adopción de este modelo está en la base del proceso de globalización, que supone, 
además de la dimensión económica, la expansión de patrones culturales y sociales similares 
en todos los continentes. Este fenómeno puede ser observado en aspectos tan sutiles y comu-
nes como las preferencias culinarias, la utilización de alta tecnología, e incluso hasta en la in-
dumentaria, por lo que la globalización pareciera no ser más que una conjunción de gustos y 
preferencias. Sin embargo, el proceso es mucho más complejo, estructurado y transformador, 
es el motor de cambios aun poco medibles y, sobre todo, un modificador de las relaciones 
espacio-temporales. Por ello cabe preguntarse ¿hay algo nuevo con la globalización? ¿Existe 
una expresión espacial y territorial que se extiende por la mayoría de los países? ¿Es posible 
detectar especificidades o respuestas locales a un proceso que se supone homogeneizador o 
aplanador de la superficie terrestre? (Friedman, 2006). En definitiva, ¿existe algún patrón o pa-
radigma territorial que comienza a proliferar y consolidar la cara más notoria de este proceso?

1 Se agradece la colaboración de Carlos A. de Mattos en la elaboración de este capítulo introductorio.
2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile. E-mail: hidalgo@geo.puc.cl; farenasv@uc.cl
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Una posible respuesta y evidencia podría estar siendo incubada en las áreas metropo-
litanas de las ciudades de América Latina. Estos espacios son la plataforma donde surgen 
nuevas estrategias de consumo y producción que sustentan la dinámica capitalista (Harvey, 
1985, 1989) y cuya expresión física son lo que De Mattos (1996) definió como los artefactos 
de la globalización, representados por centros comerciales de grandes superficies, edificios 
corporativos de grandes empresas trasnacionales y de cadenas hoteleras, autopistas urbanas 
y suburbanas y barrios cerrados, entre otros.

Estos elementos marcan el nuevo modelo de la organización metropolitana, más frag-
mentado y policéntrico que la ciudad heredada del proceso de desarrollo basado en la in-
dustrialización inducida por el Estado –ciudad bipolar–, y son consecuencia indirecta de la 
implantación de políticas de desarrollo neoliberal, cimentadoras del “reinado” de la globali-
zación (Borsdorf e Hidalgo, 2005).

En este contexto, la expansión de las ciudades chilenas asume nuevas formas en las 
últimas décadas. Se ha pasado desde una estructura relativamente compacta a estadios 
de difusión de la urbanización en las áreas periféricas de las ciudades que dan a lugar a 
formas de distribución dispersa, que hacen pensar en archipiélagos urbanos a la usanza 
de la realidad observada en parte de los casos europeos o angloamericanos (Monclús, 
1998).

Los cambios aludidos no solo se dan en el Área Metropolitana de Santiago, Valparaíso 
o Concepción, sino que son observables en el resto de las ciudades capitales regionales, las 
que ostentan claros signos de metropolización. Originalmente este término aludió a concen-
tración de población en una ciudad grande, cuestión válida para el conjunto de las ciudades 
chilenas de más de 100.000 habitantes y que son cabeceras regionales, pero que también es 
extensivo a las transformaciones funcionales que acontecen en una urbe luego que ella so-
brepasa cierto tamaño demográfico.

Estas “metrópolis regionales” se encuentran en distintas fases del ciclo de vida metropoli-
tano, todas ellas evidencian una expansión de baja densidad en sus periferias, lugares en los 
que se ha comenzado al mismo tiempo a consolidar nuevas centralidades secundarias y en 
los cuales se desarrollan proyectos de obras públicas que pretenden mejorar la movilidad y 
la accesibilidad intra e interurbana. Estos cambios se expresan en espacios urbanos fragmen-
tados y heterogéneos, marcados en la geografía social residencial por grandes extensiones 
de vivienda social pública y barrios cerrados de acceso controlado. En sus límites físicos se 
evidencian procesos de periurbanización, bajo la modalidad de parcelas de agrado. En esas 
periferias también concurren otros usos que dan lugar a centralidades secundarias y espacios 
de ocio para un determinado segmento de la población.

Se está ante nueva geografía urbana en Chile, que no necesariamente manifiesta lo ocu-
rrido en Santiago, sino que expresa especificidades propias en cada una de las ciudades del 
país. Este libro representa un primer aporte para entender y explicar el momento actual en 
materia de desarrollo urbano, de un grupo importante de ciudades chilenas. Iquique, Antofa-
gasta, la conurbación La Serena-Coquimbo, el Área Metropolitana de Valparaíso, las ciuda-
des del valle del Aconcagua, San Felipe, Los Andes, La Calera, La Cruz y Quillota, Melipilla, 
la conurbación Rancagua-Machalí, San Fernando, Talca, Chillán, el Área Metropolitana de 
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Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas están analizadas en los diferen-
tes capítulos que componen esta obra.

Con el fin de situar el debate y la lectura de este libro, se presenta a continuación una 
síntesis del desarrollo del sistema urbano chileno en las últimas décadas, con particular 
énfasis en la evolución del crecimiento, distribución y composición socioeconómica de las 
ciudades chilenas de más de 100.000 habitantes en las últimas décadas.

la distribución espacial del crecimiento urbano

La dinámica de desarrollo de Chile, y particularmente aquella de sus asentamientos hu-
manos, ha estado directamente relacionada al descubrimiento y desarrollo de los recursos 
naturales o a las necesidades de políticas específicas, tales como la empresa de la conquista 
y colonización de nuevos territorios o el afianzamiento de la soberanía. La localización y ex-
plotación de los recursos es la que ha generado entornos propicios para el desarrollo de los 
asentamientos humanos, hecho sociocultural y económico que se proyecta en el tiempo y en 
un espacio concreto. Es quizás este factor el que ha determinado la localización de las prin-
cipales ciudades en la zona central del país, entre los ríos Aconcagua y Biobío. Fuera de esta 
zona el proceso de urbanización se desarrolló a partir de las necesidades de colonización y 
ampliación de la frontera agrícola y de la incorporación de nuevos espacios a la actividad 
económica nacional (Arenas e Hidalgo, 2002).

Otro factor que ha influido en el proceso de urbanización en Chile es la adopción de 
distintas formas de organización de nuestra economía. Así, el modelo primario exportador 
permitió la generación de condiciones para el surgimiento de distintos poblados en las regio-
nes centrales de Chile, donde los asentamientos, en distintos tamaños, logran cubrir y articu-
lar gran parte del territorio de sus respectivas regiones (Arenas e Hidalgo, 2003).

En los últimos cincuenta años ha existido una continuidad de los patrones en las tenden-
cias de distribución espacial de la población en Chile, en términos de su concentración regio-
nal y urbana, como de la reducida ocupación de los extremos del país (para el análisis de la 
década de 1990 véase Martínez, 1997). El proceso de urbanización es muy relevante en Chile, 
sobre todo desde 1950 hasta el presente, período en el que el crecimiento urbano representó 
virtualmente la totalidad del aumento absoluto experimentado por la población chilena.

Desde el punto de vista de la distribución espacial, una parte muy importante de la po-
blación chilena, tres cuartas partes, se localiza hoy día en alrededor de un 15% del territo-
rio, en lo que algunos denominan el núcleo central del país, entre las regiones de Valparaíso 
y del Biobío. En el año 1952 esta zona reunía a alrededor del 67% de la población, cifra que 
hoy se eleva a un 75% de la población del país.

Esta distribución está en los orígenes de la conquista y colonización hispana del territorio 
nacional. Es lo que Sagredo (1998) ha denominado la “cuna de Chile”, que es el nombre que 
se da al territorio sobre la Depresión Intermedia, situado entre el valle del río Aconcagua y el 
río Biobío, en el que se desarrollaron los procesos de poblamiento y explotación económica 
que dieron origen al país actual. Es la zona del país que por sus características climáticas 
presenta las mejores condiciones para el establecimiento humano (desde temprano atrajeron 
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a quienes original y sucesivamente poblaron el país). La “cuna de Chile” representa, desde 
el establecimiento de los conquistadores españoles en adelante, la región a partir de la cual, 
lenta pero sostenidamente, se encauzó y dirigió el proceso de desarrollo territorial que ha 
dado como resultado la actual conformación del país (Sagredo, 1998).

Las 18 ciudades que actualmente tienen más de 100.000 habitantes representaban, en 
1952, el 44,4% de la población chilena, mientras que en 1992 alcanzaban a un 62,6%, gua-
rismo que en la actualidad es cercano al 66,5%. El cuadro N° 1 muestra cómo se ha movido 
el umbral de los 100.000 habitantes y cómo en cuatro décadas se han incorporado a esta 
categoría de ciudad (que en 1960 registraba solo tres casos) quince nuevos centros urbanos.

Cuadro N° 1
Chile: evolución de la población de las ciudades con más de 100.000 habitantes en el 

período 1952-2002 y proyección al 2008

Ciudades 1952 1960 1970 1982 1992 2002
2008 

(proyección)
Santiagoa 1.437.652 2.067.885 2.822.025 3902.329 4.764.327 5.822.270 6.457.036
Valparaísob 348.022 438.220 530.677 674.462 758.192 853.607 910.856
Concepciónc 211.305 285.444 379.793 505.479 612.289 828.988 959.007
Antofagasta 62.272 87.860 125.086 185.486 226.850 294.308 334.783
La Serena-
Coquimbo 66.362 83.293 114.920 167.125 224.660 296.253 339.209
Temuco 56.387 73.894 110.513 157.634 210.587 249.303 272.533
Rancagua 42.385 54.701 88.665 142.938 179.638 206.971 223.371
Arica 19.628 21.000 87.726 139.320 161.333 175.441 183.906
Talca 55.839 71.226 95.366 128.924 160.866 189.505 206.688
Iquique 39.576 50.655 64.477 110.153 150.659 214.586 252.942
Chillán 52.576 65.112 87.555 118.163 147.759 165.528 176.189
Valdivia 50.747 62.340 85.453 101.494 113.882 127.750 136.071
Calama 37.646 51.559 68.359 98.870 119.692 136.600 146.745
Osorno 41.597 56.489 70.165 97.946 114.239 132.245 143.049
Puerto Montt 30.998 44.454 64.900 88.917 111.627 153.118 178.013
Punta Arenas 35.679 50.383 63.405 96.193 109.110 116.005 120.142
Los Ángeles 25.079 35.511 49.175 70.539 97.022 117.720 130.139
Copiapó 19.468 30.123 9.364 69.045 98.188 125.983 142.660
Total 2.633.218 3.630.149 4.917.624 6.855.017 8.360.920 10.206.181 11.313.339

a Para 2002 considera Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo Barne-
chea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, 
San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Quinta 
Normal, Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quilicura, Colina, Lampa, Puente Alto, San Bernardo, Padre 
Hurtado, Pirque y Calera de Tango.
b Para 2002 considera Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.
c Para 2002 considera Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Penco.
Fuente: Elaborado por los autores en base a Martínez 1997 y datos INE.
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A partir de la información contenida en el cuadro N° 2 se puede tener una aproximación 
al comportamiento de la tasa de crecimiento anual de las ciudades citadas, entre 1982 y 
2002. En dicho período el promedio se situó en 2,05%, experimentando un comportamiento 
diferenciado según el dinamismo demográfico de cada una de las urbes en cuestión. Las 
ciudades del extremo norte y sur del país, esto es, Arica y Punta Arenas, junto a Valdivia y 
el Área Metropolitana de Valparaíso, están en la categoría de crecimiento bajo. En el rango 
medio están Antofagasta y Calama, junto a las del centro y sur de Chile, con una tasa prome-
dio que fluctúa entre 1,50% y 2,50%. En tanto Iquique, Copiapó, La Serena-Coquimbo, Los 
Ángeles y Puerto Montt son las que experimentaron un crecimiento elevado, cuyos valores 
fluctuaron entre un 2,59% y un 3,39%. Iquique y Copiapó fueron las que expresaron mayor 
incremento en el período 1982-2002. Punta Arenas fue la que tuvo la menor tasa de creci-
miento, siendo inferior al 1%. Las Áreas Metropolitanas de Santiago y Concepción reflejan 
un crecimiento promedio de 2,02% y 2,5%, respectivamente, en el periodo indicado.

Cuadro Nº 2
Clasificación de las ciudades de más de 100.000 habitantes

según tipo de crecimiento en el período 1982-2002

Tipo de crecimiento Ciudades
Tasa de 

crecimiento

Bajo Punta Arenas 0,94
Valdivia 1,16
Arica 1,16
Valparaíso-Viña del Mar 1,18

Medio Osorno 1,51
Calama 1,63
Chillán 1,70
Rancagua 1,87
Talca 1,94
Santiago 2,02
Temuco 2,32
Antofagasta 2,34
Concepción 2,50

Alto Los Ángeles 2,59
Puerto Montt 2,75
La Serena-Coquimbo 2,90

Copiapó 3,05
Iquique 3,39

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.
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Figura N° 1
Tasa de crecimiento promedio anual en ciudades de más de 100.000 habitantes, 1982-2002

Fuente: Cuadro Nº 2.

Esta rápida evolución en la estructura urbana, sin duda representa un cambio de escala 
de los problemas urbanos chilenos, lo que trae aparejado nuevos y complejos desafíos: los 
umbrales mínimos de infraestructura y servicios aumentan, aparecen las deseconomías de 
escala y, la fragmentación espacial aumenta la fricción de la distancia y, en consecuencia, 
los costos de funcionamiento de la urbe (De Mattos, 1996; Arenas y Bustos, 1996).

la evolución socioeconómica de las ciudades chilenas en el período 1992-2002

Los cambios acontecidos en las ciudades chilenas en las últimas décadas también están 
relacionados con las transformaciones vividas a nivel país. Desde inicios de la década de 
1990 se pasa de un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de alrededor de US$ 6.000 a 
uno que en la actualidad asciende a cerca de US$ 14.000. Esta más que duplicación de este 
indicador en casi veinte años, mudó de modo notable la composición socioeconómica de 
nuestra sociedad y por extensión de la de nuestras ciudades.

En base a los datos censales de 1992 y 2002 (Cuadros N° 3, N° 4 y N° 5) es posible tener 
una aproximación a este proceso. Como medio para obtención de los datos censales se utili-
zó el programa REDATAM, definido como un sistema informático para recuperar información 
en áreas menores. En este caso REDATAM permitió acceder a las cifras de personas ocupadas 
según tipo de profesión u oficio, teniendo como criterio la Clasificación Internacional Uni-
forme de Ocupaciones (CIUO). Este procedimiento se efectuó para cada una de las ciudades 
de más de 100.000 habitantes para el año 2002. El cuadro N° 3 detalla la correspondencia 
entre dicha información y los estratos socioeconómicos bajo, medio y alto.
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Cuadro N° 3
Clasificación de las actividades de la población económicamente activa

en estrato bajo, medio y alto

Estrato Actividad

Alto Personal directivo, FF.AA., profesionales.

Medio Empleados de oficina, trabajadores de los servicios, técnicos y operadores de 
maquinas (calificados).

Bajo Agricultores, operadores de artes mecánicas y trabajadores no calificados.

Fuente: Modificado de Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001.

En el periodo intercensal se observa, como tendencia general en la mayoría de las 
ciudades, un crecimiento de los estratos altos y medios, mientras que los estratos bajos 
presentan un decrecimiento más significativo, salvo la ciudad de Antofagasta, que escapa 
a la regla y está la única que aumenta la población de los estratos bajos. Sin embargo, 
existen algunas excepciones. Por ejemplo, en ciudades del norte, Iquique y Antofagasta, 
los estratos altos exhiben una disminución en 2002 respecto de 1992. Lo mismo acontece 
con ciudades del sur como Osorno y Punta Arenas, donde este decrecimiento también es 
apreciable.

Para el año 1992, la población económicamente activa (PEA) está concentrada más del 
50% en el estrato bajo, en las ciudades de La Serena-Coquimbo, Calama, Los Ángeles y Co-
piapó. En cambio el estrato medio tiene mayor significación en las Áreas Metropolitanas de 
Santiago, Valparaíso y Concepción. A nivel general, en las ciudades del sur la PEA está más 
concentrada en los estratos bajos, con un amplia diferencia con los dos estratos restantes. En 
las ciudades de la zona norte y centro, si bien también la PEA se concentra en los estratos 
bajos, su diferencia porcentual con el estrato medio está entre un 10% y un 15% como ocu-
rre con Santiago y Valparaíso (en la zona centro). Para ese año, la población económicamen-
te activa de las ciudades se reparte aproximadamente en un 15% en el estrato alto, un 30% 
en el estrato medio y un 55% en el estrato bajo.

La PEA para el año 2002 se concentra en un 45% en el estrato bajo, un 37% en el estrato 
medio y un 18% en el estrato alto. Las ciudades de Copiapó, Los Ángeles, Osorno y Chillán 
presentan una mayor diferencia porcentual entre los estratos bajo y medio, concentrando la 
población en el primero de ellos. Las ciudades de Temuco, Talca y Concepción exhiben un 
alto porcentaje de PEA en los estratos altos. El resto de las ciudades muestra una distribución 
más homogénea, si bien el estrato bajo es el que concentra el mayor porcentaje de PEA. Las 
diferencias con el estrato medio no son superiores al 13% y la PEA de los estratos altos tiene 
una diferencia de un 17%, aproximadamente, con respecto al estrato medio. En las Áreas 
Metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción más del 50% de la PEA se concentra 
en los estratos medio y alto.
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Cuadro N° 4
Composición por estratos, en 1992, de las ciudades de más de 100.000 habitantes en 2002

Ciudades
1992

Estrato 
alto

%
Estrato 
medio

%
Estrato 
bajo

% Total %

Santiago 292.503 17,08 579.838 33,86 840.318 49,07 1.712.659 100

Valparaíso-
Viña del Mar 34.114 18,08 67.542 35,80 87.002 46,12 188.658 100

Concepción 20.766 18,49 35.684 31,77 55.883 49,75 112.333 100

Antofagasta 12.376 17,18 24.130 33,49 35.547 49,33 72.053 100

La Serena-
Coquimbo 9.159 11,92 23.329 30,37 44.329 57,71 76.817 100

Temuco 11.277 14,52 25.752 33,15 40.649 52,33 77.678 100

Rancagua 7.623 11,81 20.366 31,55 36.555 56,64 64.544 100

Arica 8.818 15,48 18.309 32,14 29.838 52,38 56.965 100

Talca 7.234 12,72 18.396 32,35 31.244 54,94 56.874 100

Iquique 8.544 15,99 19.386 36,28 25.509 47,73 53.439 100

Chillán 6.737 13,56 15.609 31,41 27.348 55,03 49.694 100

Calama 4.651 11,77 11.776 29,80 23.091 58,43 39.518 100

Osorno 5.731 13,93 11.808 28,70 23.604 57,37 41.143 100

Valdivia 6.027 15,60 12.024 31,12 20.586 53,28 38.637 100

Puerto Montt 5.731 12,65 14.518 32,04 25.066 55,32 45.315 100

Punta Arenas 9.275 22,55 12.889 31,33 18.974 46,12 41.138 100

Los Ángeles 5.146 11,37 11.839 26,15 28.282 62,48 45.267 100

Copiapó 4.125 12,61 9.786 29,93 18.790 57,46 32.701 100

Total 459.837 100 932.981 100 1.412.615 100 2.805.433

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 1992 y 2002.

Es muy probable que los resultados aquí observados varíen según la clasificación de la 
PEA y los respectivos estratos. Sin embargo, las cifras anotadas indican una tendencia que 
ya había sido detectada en el estudio de De Mattos, Riffo, Yáñez y Salas (2007) para el Área 
Metropolitana de Santiago, donde descubren, también con la utilización de datos censales, 
una tendencia a la “medianización” de la sociedad o al fortalecimiento de los grupos me-
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Cuadro N°5
Composición por estratos de las ciudades de más de 100.000 habitantes en 2002

Ciudades
2002

Estrato 
alto

%
Estrato 
medio

%
Estrato 
bajo

% Total %

Santiago 382.007 17,36 855.679 38,88 962.994 43,76 2.200.680 100

Valparaíso- 
Viña del Mar 36.038 17,45 77.396 37,47 93.138 45,09 206.572 100

Concepción 20.381 18,16 40.753 36,30 51.121 45,54 112.255 100

Antofagasta 17.653 15,51 39.592 34,78 56.600 49,72 113.845 100

La Serena- 
Coquimbo 16.564 14,81 38.853 34,73 56.461 50,47 111.878 100

Temuco 16.895 19,06 32.803 37,00 38.963 43,95 88.661 100

Rancagua 12.512 15,39 29.404 36,16 39.408 48,46 81.324 100

Arica 10.498 15,99 23.171 35,29 31.997 48,73 65.666 100

Talca 14.581 19,63 23.327 31,41 36.362 48,96 74.270 100

Iquique 12.226 14,74 32.871 39,62 37.871 45,65 82.968 100

Chillán 9.237 16,04 19.666 34,16 28.668 49,80 57.571 100

Calama 7.217 13,74 17.125 32,61 28.166 53,64 52.508 100

Osorno 7.151 13,51 17.227 32,55 28.546 53,94 52.924 100

Valdivia 8.102 16,58 17.317 35,43 23.459 48,00 48.878 100

Puerto Montt 9.522 13,08 25.499 35,02 37.796 51,91 72.817 100

Punta Arenas 8.163 16,90 17.934 37,13 22.202 45,97 48.299 100

Los Ángeles 7.328 12,57 17.091 29,32 33.872 58,11 58.291 100

Copiapó 6.720 14,38 15.879 33,99 24.118 51,63 46.717 100

602.795 1.341.587 1.631.742 3.576.124

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 1992 y 2002.

dios, que calza a su vez con lo informado por la evolución de los resultados de la Encuesta 
de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Dicho instrumento informa de una 
importante reducción de la pobreza en el país, del 36% de la población nacional a comien-
zos de los años noventa a un 13,7% en 2006. Sin embargo, en el mismo estudio anterior-
mente citado se destaca la “regresiva distribución del ingreso”, expresada a nivel nacional 
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una “relación 18 a 1 entre el 20% de los hogares más ricos y el 20% de los hogares más 
pobres”, que ha mantenido prácticamente inmutable en el período 1900-2003 (De Mattos, 
Riffo, Yáñez y Salas, 2007, p. 97).

Todos estos antecedentes, más los informados por el análisis precedente, dan cuenta de 
mutaciones en la sociedad chilena, la que, como se señaló, habita de modo preferente en las 
ciudades. Esta evolución en la PEA e ingresos, se manifiestan en emergentes geografías socia-
les metropolitanas, con dinámicas de uso del territorio distintas a la de las épocas anteriores, 
marcadas por el predominio del Estado en materia de desarrollo urbano, donde los negocios 
inmobiliarios son uno de los principales vectores de cambio.

la transición de lo urbano a lo metropolitano en chile y el trazado de la obra

A los desafíos que el país ha debido enfrentar como resultado de lo señalado se suma 
hoy un nuevo reto: el surgimiento del fenómeno metropolitano. Desde el punto de vista de 
su reconocimiento oficial, el problema metropolitano aparece en Chile el 2001, con las de-

Figura N° 3
Evolución de la población económicamente activa según estratos, 1992-2002

Fuente: Cuadros N° 4 y N° 5.
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finiciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a propósito del censo que se realizó el 
año 20023.

El reto metropolitano consiste en primer lugar en asumir y reconocer que las ciudades 
chilenas cabeceras regionales, todas ellas con más de 100.000 habitantes, están desarrollan-
do transformaciones sociales y morfológicas que poco tienen que ver con el estadio de la 
urbanización. Lo urbano, citado en el contexto del título de este libro, está definido como 
aquella etapa de evolución de las urbes donde la migración campo-ciudad es un componen-
te esencial de su desarrollo demográfico, con deficiencias importantes de servicios e infraes-
tructuras básicas y una clara diferencia entre la ciudad rica y pobre, entre otros aspectos de 
singular importancia.

La fase de la metropolización, como se señaló, tiene relación no solo con el desborda-
miento de los límites administrativos de los conglomerados urbanos, sino que también con el 
inicio de nuevos procesos asociados a la fragmentación de su crecimiento espacial y al des-
encadenamiento de nuevos procesos socioterritoriales. Como se ha indicado en los dos apar-
tados anteriores, han ocurrido transformaciones en la estructura del sistema urbano nacional 
y en su composición socioeconómica, por lo que se está ante una realidad país distinta de 
las épocas anteriores y, por consiguiente, frente a una condición urbana (Mongin, 2006) di-
ferente, marcada por una transición hacia lo metropolitano.

Estas premisas fueron las que se tuvieron en cuenta cuando en diciembre de 2007 se 
organizó, por el Instituto de Geografía y el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, el Coloquio Chile: del país urbano al país metropolitano. 
Transformaciones recientes de las ciudades chilenas. Esa empresa tuvo como referencia las 
siguientes líneas de trabajo:

– Impactos urbanos y metropolitanos del proceso de modernización y reestructuración ca-
pitalista en Chile.

– Trascendiendo la ciudad intermedia: características de la nueva ciudad metropolitana 
(morfología y paisaje urbano, periurbanización, policentralización).

– Cambios en la base económica y en la estructura productiva de las ciudades: efectos en 
los mercados de trabajo, en la estructura de la PEA.

– Expansión territorial urbana (migraciones intraurbanas, densificación, dispersión).
– Desigualdades, segregación, fragmentación socioespacial, nuevas formas de exclusión 

social, tugurización, pauperización.
– Liberalización, subsidiaridad estatal, nuevas modalidades de gestión urbana, negocios 

inmobiliarios y transformación urbana.

Este libro se compone de 24 capítulos agrupados en cinco grandes secciones. La primera 
de ellas, Transformaciones sociodemográficas, económicas y ambientales recientes del sis-
tema urbano nacional, comienza con el trabajo de Severino Escolano y Jorge Ortiz, quienes 

3 Para más detalles de estas definiciones ver capítulo de Arenas, González y Aliaga en este mismo libro.
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estudian los efectos de aglomeración de las funciones económicas de las ciudades chilenas, 
pues a pesar de la multiplicidad de los factores de atracción y de las funciones económicas, 
es posible identificar patrones de actividades económicas urbanas, compuestos por combi-
naciones específicas de funciones, y caracterizarlos por sus grados de diversidad y reconocer 
sus pautas de variación conforme al tamaño demográfico de las ciudades. En este trabajo se 
presenta una tipología de dichas funciones, de las que se valoran sus características princi-
pales a través de su grado de especialización y diversidad y se analizan las variaciones sis-
temáticas de los perfiles funcionales según el tamaño demográfico de las ciudades, debido a 
que el conocimiento de la estructura, composición y dinámica de las funciones económicas 
urbanas es crucial para los responsables de las instituciones encargadas del planeamiento y 
de la economía urbana, pero también lo es para el resto de los agentes urbanos.

Por su parte, Marcelo Lufin Varas y Miguel Atienza Úbeda estudian la estructura de 
ocupaciones que caracteriza a las capitales regionales de Chile y su evolución intercensal 
(1992-2002), con el objetivo de identificar en qué medida se están produciendo concentra-
ciones relativas de ocupaciones, en especial las relacionadas con el conocimiento y la toma 
de decisiones empresariales. Si bien tradicionalmente el estudio de la estructura de las eco-
nomías regionales y urbanas se ha basado exclusivamente en el análisis de la distribución 
de actividades productivas, partiendo del supuesto de que la estructura de ocupaciones por 
actividad era similar en el conjunto del país, no ocurre lo mismo en el caso de las que son 
intensivas en conocimiento, vinculadas con la ciencia, la gerencia o el arte y la cultura, las 
que tienden a mostrarse concentradas en el espacio. Por ello, proponen un análisis ocupa-
cional que complementa el estudio basado en la distribución de actividades, de forma que 
permita una mejor comprensión de las características de la estructura productiva de las eco-
nomías regionales y urbanas.

Continuando con transformaciones acontecidas en torno a los sistemas de ciudades chi-
lenas, Jorge Rodríguez, Daniela González y Miguel Ojeda basan su texto en el proceso de 
urbanización en Chile, considerando al sistema de ciudades como la base de sustentación 
de la transformación del patrón de asentamiento de la población, el que puede adquirir una 
variedad de formas, siendo la distinción entre los macrocefálicos y los multipolares una de 
las más conocidas. Sin embargo, tal distinción puede ocultar situaciones muy diferentes en 
lo que atañe a diversidad y complejidad del sistema de ciudades, ya que un sistema prima-
do no es forzosamente uno anémico en materia de ciudades intermedias, unilateral en tér-
minos de intercambios migratorios, y desigual en la relación de condiciones de vida entre 
la capital (cabecera) y el resto de las ciudades. Justamente la diversidad, el intercambio in-
terno y la heterogeneidad sociodemográfica del sistema urbano de Chile es la temática del 
trabajo, que describe la evolución del sistema de ciudades de Chile desde 1950, poniendo 
énfasis en los balances internos y la distribución de la población urbana, según ciudades 
agrupadas en categorías de tamaño; examina las pautas de intercambio migratorio entre las 
principales ciudades del país, considerando tanto las cuantías como las características de 
estos flujos; e indaga en los diferenciales de condiciones de vida a través del sistema urba-
no para evaluar la hipótesis que relaciona el tamaño de las ciudades con bienestar social 
imperante en ellas.
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Finalmente, Hugo Romero, Claudio Moscoso y Pamela Smith terminan esta sección 
analizando los efectos en la sustentabilidad ambiental, producto del crecimiento espacial, 
estructural y funcional que las ciudades y metrópolis chilenas han experimentado en las 
últimas décadas. La urbanización modifica substancial e irreversiblemente los componentes 
naturales y socioeconómicos del medio ambiente, siendo necesario adoptar principios, ins-
trumentos y medidas que aseguren la compatibilidad entre el crecimiento de las ciudades y 
la mantención de las funciones y servicios que brinda la naturaleza, además de la estimación 
y distribución equitativa de los costos ambientales y sociales sobre la totalidad de la pobla-
ción urbana. Las investigaciones de los efectos ambientales del crecimiento de las metrópo-
lis de Santiago, Valparaíso y Concepción, así como de ciudades intermedias como Quillota, 
Chillán, Los Ángeles y Temuco permiten concluir en la insustentabilidad ambiental de estos 
procesos. La segregación socioespacial se expresa ambientalmente, siendo posible concluir 
que estamos en presencia de una auténtica segregación socioambiental y de injusticias am-
bientales de proporciones. La población más pobre y vulnerable de las ciudades chilenas 
vive en ambientes crecientemente contaminados y degradados, faltos de equipamiento y 
áreas verdes, sujetos a riesgos naturales y antrópicos y debe absorber casi exclusivamente las 
externalidades y desechos generados por los sectores más pudientes de la sociedad.

El segundo apartado de esta obra, Las ciudades del norte: metropolización y nueva geo-
grafía social, comienza con el trabajo de Iván Fernández Vergara y Miguel Atienza Úbeda, 
quienes describen el origen y sostenimiento de la ciudad de Antofagasta como la principal 
concentración urbana del norte de Chile, utilizando un enfoque histórico-económico. Ana-
lizan el debate entre las teorías que explican los fenómenos de aglomeración urbana a partir 
de las ventajas comparativas y las que lo hacen a partir de los rendimientos de escala. Se 
muestra la conveniencia de un enfoque histórico para explicar los fenómenos de concentra-
ción industrial y urbana desarrollados en la Región de Antofagasta, desde mediados del siglo 
XIX hasta nuestros días. Las limitaciones que presentan los modelos de la Nueva Geografía 
Económica causadas por los supuestos poco realistas en los que se basan y que son supera-
dos a través de la utilización de la historia. Esto supone introducir lugares reales en el análi-
sis y la existencia de trayectorias dependientes, lo que da a esta investigación una perspecti-
va poco frecuente en los trabajos de geografía económica. Por último, los autores analizan la 
sustentabilidad económica y social de las aglomeraciones mineras como Antofagasta.

En seguida se encuentra el texto de Óscar Figueroa y Yasna Contreras, quienes analizan 
el proceso de metropolización de la ciudad de Antofagasta, la que constituye el epicentro 
de la actividad minera metálica del país y, como tal, es una ciudad con alta concentración 
de actividades productivas y de servicios a la producción minera, proceso que se expresa 
en desarrollo inmobiliario y en grandes proyectos de centros comerciales, producto del cre-
cimiento urbano, en el que han incidido fuertemente la internacionalización creciente en 
torno a la actividad minera y los mayores salarios relativos que se pagan en este sector. El 
gran aumento de la industria de la vivienda, a través de grandes conjuntos residenciales en 
baja densidad y de edificios en altura, todo en la periferia, le da a la ciudad una connotación 
diferente, expresando en primer lugar una tendencia a concentrar algunos de los excedentes 
de la actividad dentro del territorio de Antofagasta, cuestión que históricamente no sucedía. 
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Estos nuevos desarrollos y su capacidad de atracción de población y actividades hacen de la 
ciudad un importante centro urbano, compitiendo fuertemente con las tradicionales aglome-
raciones secundarias del país.

A continuación, Óscar Figueroa y Luis Fuentes prosiguen desarrollando el tema de la ex-
pansión urbana, esta vez centrando su estudio en el sistema urbano Iquique-Alto Hospicio, 
que muestra una de las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y al observar su 
origen, pone de manifiesto la fuerte atracción de la ciudad a nivel nacional e internacional, 
en asociación con las actividades urbanas que están liderando el crecimiento económico. En 
efecto, en la ciudad se ha desarrollado una alta capacidad de inserción internacional asocia-
da con el quehacer de la Zona Franca y, complementariamente con ello, con las actividades 
turísticas, que sirven y vinculan a la ciudad con el resto del país (compras y playas todo el 
año), con los países vecinos (idéntica oferta) y con otros países (empresarios comerciales, 
en especial, asiáticos). Por otra parte, la actual configuración metropolitana comprende dos 
comunas distintas: Iquique y Alto Hospicio. La primera, es el antiguo y tradicional asenta-
miento, donde se encuentran todas las actividades productivas y comerciales, los servicios 
y población de diversos ingresos, en especial medios y altos. La segunda, corresponde a la 
comuna recientemente creada, claramente separada de Iquique, sitio de concentración de 
población de bajos ingresos y que ha mostrado un extraordinario crecimiento en los últimos 
años. Integración dinámica internacional, expansión urbana con caída en las densidades y 
pérdida de población en áreas centrales, desarrollos inmobiliarios en la periferia, fragmen-
tación social y operativa del área metropolitana, son todas características de la metropoliza-
ción iquiqueña.

Termina esta sección el texto de Rodrigo Hidalgo, Federico Arenas y Rafaella Monsalve, 
que analiza principalmente las causas de la transformación metropolitana en la conurbación 
Coquimbo-La Serena, considerando que en Chile la evidencia empírica muestra que los pro-
cesos que han marcado el desarrollo socioterritorial de las grandes áreas metropolitanas tam-
bién se manifiestan en la actualidad en las ciudades medias. En el caso de la conurbación 
Coquimbo-La Serena, se hacen evidentes los signos de transformación de su estructura es-
pacial, de su funcionamiento interno y de sus relaciones externas; entre ellos se encuentran 
la edificación de barrios cerrados y la aparición de grandes malls, originando nuevas cen-
tralidades urbanas. A ello se suma el desarrollo de importantes obras públicas que no solo 
buscan resolver problemas de funcionamiento interno de la ciudad, sino, además, integran a 
la trama urbana lugares claves para la rentabilidad del capital inmobiliario.

La tercera unidad del libro, Vectores de cambio del Área Metropolitana de Santiago, Val-
paraíso y Concepción: expansión, infraestructuras y medio ambiente urbano, comienza con 
el trabajo realizado por Melandra Molina, Hugo Romero y Pablo Sarricolea, donde se ad-
vierte que el proceso de expansión de las metrópolis de Santiago y Valparaíso posee distintos 
patrones, debido al espacio geográfico en el que cada una de ellas se inserta, lo que las ha 
llevado a configurar una morfología urbana diferente y particular en cada caso. Sin embargo, 
comparten un aspecto común, la sustitución indiscrimada de usos y coberturas naturales del 
suelo por espacios construidos, lo que ha generado una serie de impactos sobre el medio 
ambiente de la ciudad, destacando los cambios y desequilibrios sobre el clima urbano y la 
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creación de islas y microislas de calor. Tal impacto no solo se manifiesta de manera directa 
en la ciudad a partir del aumento de las temperaturas y disconfort térmico para la población, 
sino que también genera externalidades negativas: aumento de los niveles de contaminación 
atmosférica por material particulado en invierno y ozono troposférico durante la época de 
verano. Por ello, desde el punto de vista de la justicia ambiental se ha planteado que la cali-
dad ambiental de los territorios urbanos varía de acuerdo a los niveles de ingreso económico 
de los habitantes de las ciudades. Las condiciones ambientales favorables que aseguran una 
alta calidad de vida no se encuentran disponibles en forma equitativa para toda la pobla-
ción.

En seguida, Eliana Muga y Marcela Rivas trabajan el Área Metropolitana de Valparaíso 
(AMV), examinando los principales cambios en su estructura urbana. Es así que ponen su in-
terés en analizar el proceso de transformación del paisaje y estructura urbana del AMV y en 
tratar de explicar la consolidación e impactos de los nuevos patrones de la dinámica urbana 
contemporánea, que admiten la inestabilidad. En este trabajo se analiza el sistema metro-
politano y la relación de sus partes, en particular el rol de la ciudad-puerto de Valparaíso 
junto al comportamiento histórico de la población, su distribución en el territorio, la loca-
lización de los empleos y la movilidad de la población, además se analiza la configuración 
de la forma, figura y estructura urbana del AMV. Este estudio permite reconocer las nuevas 
centralidades y estructura urbana que emergen de este proceso y comprender y prever los 
factores que impulsan estas mutaciones urbanas en el AMV, entregando nuevos elementos 
para la adecuada toma de decisiones en el territorio con aportes respecto a la modalidad de 
cambio de la estructura urbana de las ciudades-puerto chilenas, en el marco del proceso de 
globalización.

Dentro del mismo apartado se encuentra el trabajo de Hugo Marcelo Zunino y Rodrigo 
Hidalgo, cuyo interés está puesto en estudiar los efectos socioespaciales y las relaciones de 
poder subyacentes de las políticas de vivienda social aplicadas entre los años 1990 y 2005 
en comunas de la Región de Valparaíso. Para ello consideran que las políticas económicas 
de libre mercado se impusieron con fuerza en Chile desde la década de 1970; debido a su 
relativo éxito en la reducción de la pobreza, el modelo económico ha sido reproducido por 
las administraciones democráticas que sucedieron el periodo del gobierno militar. En este 
contexto, los investigadores chilenos han centrado su atención en los efectos de las políticas 
económicas neoliberales en una variedad de dimensiones: la segregación residencial y el 
desarrollo urbano-regional, en la continuidad y cambio de las prácticas políticas y en las 
relaciones de poder. Existe consenso respecto de que las políticas de vivienda han incremen-
tado la segregación socioespacial, entendida como un proceso de concentración selectiva 
voluntaria o forzada de un grupo social o cultural definido en un área geográfica segura. Un 
claro ejemplo de segregación voluntaria es la proliferación de barrios cerrados y “ciudades 
valladas” en las áreas periféricas y periurbanas alrededor de la ciudad de Santiago.

Sergio Baeriswyl Rada indaga en los factores que influyen en la determinación de patro-
nes del crecimiento urbano, y para ello se centra en identificar las combinaciones de varia-
bles sociales, políticas o económicas involucradas en el desarrollo de una ciudad. En el caso 
del Área Metropolitana de Concepción (AMC), esto se enrarece por la incidencia directa 
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de varias administraciones comunales, tomando decisiones e impulsando acciones propias 
que aumentan la complejidad de su evolución. Cuando se habla de metropolización de las 
ciudades chilenas, pareciera ser que se trata de algo más que del crecimiento urbano de las 
ciudades. En efecto, se hace referencia a procesos más complejos de evolución, marcados 
por la presencia de fuerzas concentradas que actúan sobre todas las esferas de la ciudad, la 
que se transforma en un sistema complejo que responde a fuerzas difusas y patrones poco 
reconocibles, que se convierten en una constante de su evolución.

Como parte de la misma sección, el trabajo de Carolina Rojas Quezada, Sergio Opazo 
Saldivia y Edilia Jaque Castillo refuerza la búsqueda de patrones de crecimiento urbano del 
Área Metropolitana de Concepción, considerando que las áreas metropolitanas como espa-
cios complejos y dinámicos son un interesante objeto de estudio para el análisis urbano, más 
aún cuando el debate se centra en el crecimiento y en las formas compactas y dispersas de 
las ciudades, estas últimas a menudo muy relacionadas con las urbes norteamericanas. Es así 
que se estudia el crecimiento urbano del AMC utilizando diversos métodos para la obten-
ción de superficies urbanizadas, permitiendo comprender las tendencias de las formas urba-
nas resultantes, por medio de la cuantificación de dichas superficies. En el AMC es relevante 
entender si las nuevas formas de crecimiento urbano tienden a la complejidad, dispersión 
y fragmentación del territorio; fenómenos absolutamente opuestos a la difusión de la forma 
urbana compacta, como modelo de ciudad sostenible.

Leonel Pérez Bustamante y Edison Salinas Varela finalizan esta segunda sección con un 
trabajo en el que enfatizan en las nuevas formas de crecimiento del Área Metropolitana de 
Concepción durante el período 1992-2002, surgidas como manifestaciones de reestructu-
ración y cambio en las lógicas de crecimiento urbano que afectan a esta ciudad de escala 
y tamaño intermedio, así como a muchas otras, producto de la globalización. El AMC es la 
segunda concentración urbana de Chile después del Área Metropolitana de Santiago, tiene 
una variada actividad económica basada en la industria (forestal, minera, pesquera y manu-
facturera, entre otras) y es un importante centro de servicios.

El apartado siguiente, titulado Las ciudades del centro-sur: reestructuración productiva, 
morfología urbana y huella ecológica, comienza con el texto de Federico Arenas, Rodrigo 
Hidalgo y Gastón Aliaga, en el que se analizan algunas ciudades medias de la macrozona 
central de Chile, las que presentan varias particularidades, tanto respecto de su evolución 
demográfica como de su expansión física: crecen significativamente más que aquellas ciu-
dades medias chilenas de mayor tamaño, aunque se comportan de manera similar a estas 
en cuanto a su expansión física. A la vez, se analiza el crecimiento en el período 1992-2002 
de ciudades medias de pequeño tamaño, incluyendo varias conurbaciones emergentes, así 
como sus transformaciones socioespaciales, utilizando un índice de desarrollo socioeconó-
mico inspirado en el índice de desarrollo humano.

Dicho trabajo es seguido por el de Carolina Negrete Rodríguez y Rodrigo Hidalgo, 
donde se releva el impacto de los barrios cerrados, como nuevas formas de urbanización, 
en procesos socioespaciales propios de la urbe, como la segregación socioespacial. Para 
ello se considera como área de estudio a cinco comunas localizadas al interior de la Re-
gión de Valparaíso, ciudades pertenecientes al valle del Aconcagua. En dichas comunas 
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se analiza la composición socioeconómica de los barrios cerrados, la distribución espa-
cial de los distintos grupos socioeconómicos que habitan la ciudad y el impacto de estos 
barrios cerrados en la interrelación entre los distintos grupos sociales, principalmente 
comparando las ventajas y desventajas de la localización de estas nuevas formas de urba-
nización (barrios cerrados y malls) con la de los conjuntos de vivienda social presentes en 
el área de estudio.

Continuando con el estudio de ciudades medias chilenas, Federico Arenas, Daniela 
González Espinoza y Gastón Aliaga indagan el hecho que en ellas se presenta un crecimien-
to demográfico diferenciado y una velocidad menor que la que se estima para esa categoría 
urbana en América Latina. Sin embargo, su crecimiento en superficie muestra una gran di-
námica, probablemente asociada al auge de los condominios cerrados y a la transformación 
de la ciudad compacta en ciudad difusa. En este sentido, el fin de este trabajo es entregar 
antecedentes que permitan caracterizar el crecimiento urbano en ciudades medias, tomando 
como caso de estudio la expansión residencial en Rancagua-Machalí, para determinar si en 
ellas se repiten algunos de los procesos típicos del Gran Santiago.

Andrés Maragaño continúa la sección tratando de explicar las transformaciones de la 
ciudad de Talca en el contexto de la liberalización del mercado del suelo. El autor seña-
la que una gran cantidad de estudios sobre ciudades chilenas apuntan a caracterizarlas a 
partir de su importante crecimiento expansivo, mediante el cual han obtenido cientos de 
hectáreas, lo que sin lugar a duda es uno de los fenómenos más importantes de las últimas 
décadas. Aun así, a Maragaño le parece imprescindible, para entender y conocer los profun-
dos cambios acaecidos en Chile en los últimos tiempos, estudiar las transformaciones en las 
estructuras urbanas ya consolidadas y los nuevos roles que estas han adquirido, por lo que 
en el artículo se propone describir y analizar estas transformaciones a partir del estudio del 
centro urbano de la ciudad de Talca, en el transcurso de veintisiete años (1980-2007), inten-
tando conocer las configuraciones en que ha derivado su organización espacial, los cambios 
en los usos, los procesos de regeneración y la reconfiguración de la organización cívica, en-
fatizando en sus procesos más característicos.

Finalizando este apartado se encuentra el trabajo de Cristian Henríquez Ruiz, quien 
analiza el proceso de perifragmentación del espacio urbano de la ciudad de Chillán y 
Chillán Viejo, dado que una manera de comprender la sustentabilidad del ecosistema 
urbano, especialmente en ciudades intermedias de rápido crecimiento, es a través del es-
tudio de la fragmentación del paisaje mediante el enfoque de la ecología urbana, aproxi-
mación que permite analizar las condiciones y efectos que ejerce el proceso de urbani-
zación sobre el medio físico y social de manera conjunta. En el caso de la conurbación 
Chillán-Chillán Viejo, el proceso de periurbanización reciente se ha caracterizado por ser 
de tipo extensivo y sobre todo fragmentado, fundamentalmente por el despliegue sosteni-
do de condominios privados, parcelas de agrado, villas, viviendas sociales, industrias y 
equipamiento y servicios, a lo ancho del entorno de la ciudad. Este grado de fragmenta-
ción urbana y de polarización social se puede relacionar con la sustentabilidad urbana, 
en el entendido de que un ecosistema urbano sostenible es aquel donde existe una baja 
fragmentación del hábitat urbano, de modo que se aseguren condiciones como bajos ni-
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veles de segregación socioespacial de la población, desincentivo del uso del automóvil 
particular, conexión expedita entre los lugares de residencia y trabajo, reducción de la 
extensión de redes de infraestructura y servicios, minimización de efectos negativos en 
parches naturales o rurales adyacentes y, en definitiva, una mayor cohesión física y social 
que ofrece una ciudad más compacta.

La última sección, titulada Las ciudades del sur: expansión urbana, reestructuración 
productiva y huella ecológica, es iniciada por el texto de Fernando Peña y Miguel Escalo-
na, quienes indagan en la expansión urbana en la intercomuna Araucanía centro, donde se 
aprecia que en el contexto de la expansión urbana los proyectos inmobiliarios recientes son 
localizados en límites de las comunidades indígenas y, en los casos de mayor complejidad, 
dejan a estas últimas en el interior del nuevo radio urbano, lo que requiere una planificación 
territorial adecuada que evite la generación de problemas como los conflictos sociales pro-
pios de la urbe en el espacio rural (delincuencia, drogadicción y otros) y problemas ambien-
tales como la proliferación de microbasurales, contaminación de los cursos de agua, entre 
otros. Un fenómeno similar, pero de menor escala, se ve en las capitales comunales del resto 
de las ocho comunas, esta vez generado por proyectos habitacionales de vivienda social y 
económica, generalmente fuera del núcleo central, preferentemente en los bordes de la ciu-
dad o pueblo.

Por su parte, Laura Rodríguez, Elisa Cordero, Gustavo Rodríguez y Cristián Gutiérrez 
rescatan el urbanismo de palimpsesto en un vecindario industrial de la ciudad de Valdivia, 
considerando que los distritos industriales se alteran a causa de los influjos derivados de 
cambios paradigmáticos en los modelos político-económicos imperantes. Sin embargo, las 
transformaciones no siempre operan del mismo modo, lo que permite apreciar un urbanismo 
diferente a la ciudad global, el de Lo Sur y sus pequeñas escalas, lo que se define como la 
ciudad del palimpsesto, denominación en la que se incluye el barrio industrial de Collico. 
Si se considera que lo nuevo lo desestructura, esta perturbación es en relación a como se 
conocía, es decir, un espacio industrial, en esencia fructífero, que adquiere significado en 
la memoria colectiva a través de una función productiva y de la relación social que permite. 
En este proceso de readecuación estructural coexisten en el espacio manifestaciones de un 
diseño diferente y propio de Lo Sur, donde en las denominadas ciudades de tercer orden se 
observan factores locales que les otorgan rasgos particulares a los procesos de desarrollo 
urbano. No obstante, es necesario agregar los aspectos del tejido social, implícito en este 
contexto; el sistema de valores compartidos ha conformado cierta cohesión social, que aun 
cuando no elimina las tensiones y contradicciones propias del tejido social, permite ser un 
amortiguador de conflictos.

A continuación, Adriano Rovira analiza el caso de la ciudad de Puerto Montt en el 
marco de los procesos de crecimiento y expansión que caracterizan a las urbes contempo-
ráneas, la que ha manifestado uno de los procesos de crecimiento demográfico y expansión 
económica más espectaculares de las últimas décadas en Chile. Como resultado de ese cre-
cimiento, y dadas las particulares condiciones del sitio en que se emplaza, la ciudad se ha 
expandido, creando una amplia periferia en la que se instalan actividades industriales, de 
almacenamiento, transporte y otras propiamente urbanas, como es el caso de parcelas agro-
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rresidenciales. Además, se observa un proceso de acreción funcional que involucra a otras 
ciudades cercanas y de menor tamaño, las que ofrecen especificidades que favorecen la 
complejización de funciones en Puerto Montt. Se verifica así un proceso combinado de ex-
pansión de formas urbanas hacia los espacios rurales periféricos y la difusión de funciones 
en centros urbanos cercanos. De esta forma se genera una amplia área urbana que ofrece 
a las funciones centrales una población casi un 75% superior a la de la ciudad tradicional 
compacta.

Como penúltimo trabajo aparece el de Hugo Marcelo Zunino, quien estudia la reestruc-
turación productiva y territorial de la ciudad de Puerto Montt. El estudio expone los cambios 
territoriales y productivos producidos en la urbe debido al auge de la actividad acuícola y 
salmonera. La rápida expansión económica ha provocado fuertes reestructuraciones en las 
estructuras sociales y urbanas de la ciudad, además de nuevas formas de articulación de las 
redes de poder. Este texto, que en un primer momento contextualiza el trabajo en base a la 
literatura especializada, expone a continuación cómo se articula el poder entre los distintos 
actores sociales y, finalmente, analiza los efectos concretos sobre la matriz socioterritorial 
del área de estudio.

Cerrando esta sección y la obra completa, se encuentra el texto de Luis Inostroza Pino, 
el que se centra en el estudio de la Huella Ecológica de la Región de Magallanes, enten-
diéndola como un indicador de sostenibilidad que ha sido utilizado para graficar el impacto 
que ejerce una determinada comunidad humana, país, región, o ciudad sobre su entorno, 
expresado en la superficie necesaria tanto para producir los recursos consumidos por un 
ciudadano medio de una determinada comunidad humana, como la necesaria para absorber 
los residuos que genera. El autor estima la Huella Ecológica para la Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena, el más austral y extenso de los territorios de Chile, que además posee 
uno de los últimos ecosistemas vírgenes del planeta. Pese al pequeño tamaño poblacional 
y la alta concentración antrópica, la Huella de Magallanes casi duplica a la del país, lo 
que resulta alarmante considerando las altas sensibilidades ecológicas existentes; lo que se 
convierte en un llamado de atención para el patrón de desarrollo y consumo de la sociedad 
local respecto de la sostenibilidad. Se hace necesaria una reflexión respecto de las formas de 
monitoreo de los procesos de desarrollo de las sociedades y particularmente de las ciudades, 
a fin de poder incorporar de manera efectiva medidas de sostenibilidad en los procesos de 
construcción y reconstrucción propios del metabolismo urbano, particularmente cuando se 
trata de lugares emblemáticos como la Patagonia chilena.

En definitiva, los distintos capítulos de este libro están relacionados con la forma en 
que se han transformado las ciudades chilenas en la últimas décadas, dando antecedentes 
cuantitativos y cualitativos del modo en que los diversos actores participan de este proceso, 
además de otorgar elementos de juicio para diseñar posibles cursos de acción para superar 
las externalidades negativas asociadas. Desde los cambios socioterritoriales acaecidos, pa-
sando por la diversificación y/o especialización productiva y las consecuencias ambientales 
de dichas mutaciones, hasta los marcos normativos imperantes, son analizados en diversas 
ciudades chilenas que están viviendo hoy un inexorable camino hacia nuevos estadios de 
desarrollo urbano.
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