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Según eStUDIo De CrIStIAn henríqUez, ACADémICo De lA pontIfICIA UnIverSIDAD CAtólICA De ChIle

Chillán muestra un crecimiento 
fragmentado en los últimos 35 años 
la capital de Ñuble 
tiene, al 2013, más 
parches urbanos que los 
Ángeles.

el doctor en geografía 
dice que se debe 
incorporar agenda 
estratégica ambiental en 
la intercomuna como eje 
de planificación. 

La ciudad cambiará radicalmente sus características al año 2048 según estudio de la PUC.

Nuevos antecedentes surgidos 
de un voluminoso estudio desa-

rrollado por el geógrafo de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, 
Cristian Henríquez dan cuenta de los 
profundos cambios que Chillán ten-
drá en los próximos decenios.

Ruiz  presentó recientemente el 
libro “Modelando el crecimiento de 
ciudades medias”, el cual centra su 
análisis en Chillán y Los Ángeles.

Parte del estudio fue detallado 
el pasado 21 de noviembre en LA 
DISCUSÓN, pero  hay otras aristas 
de importancia como aquella que 
señala que para el 2028 la capital 
provincial tendría una población de 
296.788 personas y 311.363 personas 
para el 2048.

El experto, explica que en el caso de 
la conurbación Chillán, se estima una 
población de 212.220 para el 2020 y 
228.862 el 2030 según estimaciones 
recogidas de Minvu Bío Bío.

Henríquez sostiene que paradójica-
mente se observa que la superficie de 
esta ciudad media (1978-2013) “crece 
a tasas mayores que las de crecimiento 
demográfico, lo que demuestra que el 
aumento de la población ya no es más 
por si mismo un factor explicativo del 
cambio de uso de suelo”.  Agrega que 
“la limitada influencia del aumento 
de la población en el crecimiento 
espacial urbano se ve corroborada 
por la disminución que experimenta 
la densidad de la población urbana en 
las ciudades medias. En efecto, Chillán 
ha descendido de 65,7 hab./ha a 56,2 

hab./ha entre 2002-2012”. 
El experto sostiene además que 

se ha comprobado que el patrón 
espacial que ha acompañado el cre-
cimiento de la ciudad, en los últimos 
35 años, se ha caracterizado por ser 
fragmentado desde una perspecti-
va física, característica compartida 
por las grandes ciudades chilenas y 
latinoamericanas. 

“En el caso de Chillán, esta frag-
mentación es mayor que en Los  Ánge-
les, puesto que registra más parches 
urbanos al 2013, y la simulación pro-
fundiza esta tendencia”. 

Según esto, este nuevo patrón 
de crecimiento localiza fragmentos 
urbanos en la periferia de las ciuda-
des, compuestos fundamentalmente 
por población de altos ingresos, bajo 
la forma de condominios privados, 
parcelas de agrado o villas de cla-
se media-alta; y por otro lado, por 
asentamientos ilegales de aparición 
espontánea, poblaciones de nivel 
socioeconómico bajo y áreas indus-
triales, reproduciendo de esta forma 
procesos funcionales y socioespacia-
les que se dan en grandes metrópolis 
latinoamericanas, como Santiago, 
Buenos Aires o Sao Paulo. 

Según las simulaciones efectuadas 
para los años 2028 y 2048  se obser-
va una difusión de la mancha urbana 
en el sector nororiente de la ciudad 
y surponiente, que se relaciona muy 
directamente, en el primer caso, con la 
concentración de parcelas de agrado 
y condominios habitacionales, y en 
el segundo, con la tendencia obser-
vada de construcción de viviendas 
sociales y también de viviendas de 
estrato medio hacia el camino Las 
Mariposas. 

También se proyecta una confor-
mación de parches urbanos aislados 
al poniente de la ciudad que podría 
estar indicando una ampliación del 
modelo de ciudad fragmentada hacia 
esta parte de la ciudad. 

Henríquez señala que otros hecho 
destacable en el crecimiento local “es 
la presión urbana que experimentará 
el humedal ubicado al sur de la ciudad 
de Chillán y al norte del estero Río 
Viejo, con la consiguiente pérdida 
de servicios ambientales en caso de 
materializarse los cambios”.

En el escenario proyectado para 
Chillán, se confirma un proceso de 

expansión lineal, en especial en la 
sección norte de la ruta Panameri-
cana, interrumpido por la presencia 
del río Ñuble, pero que hace suponer, 
de continuar la tendencia, una pro-
bable conurbación con San Nicolás 
al norte. 

Asimismo se observa una tendencia 
de urbanización por los ejes viales de 
conexión oriente (camino a Coihueco 
y a Pinto), poniente (camino Huape) 
y sur (ruta N-59 Q) de la ciudad.

Entre las recomendaciones que 

entrega, señala que Chillán junto 
con tener más ciclovías debe mejorar 
o restaurar elementos específicos del 
medio urbano, tales como aumentar 
la cobertura de áreas verdes públi-
cas, integración vial de barrios, des-
contaminación de cauces naturales, 
protección de vida silvestre urbana, 
favorecer el uso de suelo mixto, recu-
peración de espacios públicos como 
sitios eriazos o cauces de esteros, 
eliminación de guetos de extrema 
pobreza, educar a la comunidad sobre 

el uso de combustibles domiciliarios 
limpios, incrementar los recintos 
deportivos y recreativos, fomentar 
la agricultura urbana y autoproduc-
ción, arborización de calles y plazas, 
impulsar medidas de arquitectura 
sustentable como aprovechamiento 
de la energía solar o utilizar techos de 
las construcciones para implemen-
tar áreas verdes, reciclado de resi-
duos orgánicos e inorgánicos, entre 
otras medidas. Agrega que Chillán 
“aún presenta una escala humana, 
lo cual justifica tomar medidas para 
no repetir los errores de las grandes 
metrópolis”.

Las constataciones y evaluacio-
nes realizadas plantean una alerta 
para los planificadores urbanos y 
encargados de la gestión de las ciu-
dades medias, lo que debiera llevar a 
repensar su accionar, incorporar a la 
comunidad en esta reflexión y tomar 
medidas y acciones concretas orien-
tadas hacia una planificación urbana 
más sustentable. 

Frente a los problemas poten-
ciales recomienda además que los 
municipios de Chillán y Chillán 
Viejo cuenten con información 
actualizada del medio ambiente y 
un sistema de información geográ-
fico-ambiental que permita gestio-
nar el desarrollo urbano y que sea 
retroalimentado con la participa-
ción de la ciudadanía e instituciones 
gubernamentales. 

Un desafío para el corto y mediano 
plazo es que todas las ciudades del 
país, cuenten con una Agenda Local 
de gestión ambiental que permita 
verter todos los principios y objetivos 
del desarrollo sustentable, y propo-
ner acciones y formas concretas para 
alcanzarlos. 

311.3�3
habitantes
tendrá la ciudad para el año 2048 
según las estimaciones del Doctor 
en geografía de la pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Cristian henríquez ruiz.

PobLaCión 2048

“Chillán debe 
aumentar áreas 
verdes, limpiar 
CauCes y proteger 
la vida silvestre 
urbana”.

Áreas verDes
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“en el esCenario 
proyeCtado para la 
Ciudad se Confirma 
un proCeso de 
expansión lineal 
al norte”.

ProyeCCión


