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Resumen
En este trabajo se determina la superficie de la expansión urbana en la Provincia de
Chacabuco en la Región Metropolitana de Santiago de Chile y se analizan las
características de este territorio desde sus componentes naturales y culturales, con
la finalidad de cuestionar la existencia de un paisaje, que por su morfología,
funcionalidad, edad de sus componentes, manera de gestarse y apariencia, pudiera
ser denominado como nuevo.
Para tal efecto se analizan imágenes satelitales del programa Google Earth, las que
se procesan para la determinación de la denominada “Ciudad Infiltrada”, que estaría
dando cuenta de la urbanización en espacios rurales que conformaría el territorio
de la expansión urbana en Chacabuco. Posteriormente, a partir de ellas se elabora
la cartografía pertinente. Un elemento importante en la metodología es la estrategia
del encuadre de observación territorial a partir de los que se captan las
singularidades de la realidad territorial y se analiza la factibilidad de un nuevo
paisaje.
Una nueva manera de gestarse y una apariencia diferente son las características
que resaltan de este nuevo paisaje que es representado mediante una cartografía
diseñada especialmente por la autora.
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Abstract
In this paper the surface of urban expansion in the Province of Chacabuco in the
Metropolitan Region of Santiago de Chile is determined and the characteristics of
this territory are analyzed from its natural and cultural components, in order to
challenge the existence of a landscape, by its morphological, functional, age of the
components, and how to gestate appearance, could be termed as new.
For this purpose satellite images of Google Earth program, which are processed to
determine the so-called "Infiltrated City," which would be taking account of
urbanization in rural areas to settle the territory of urban sprawl in Chacabuco are
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analyzed. Subsequently, from them the relevant mapping is made. An important
element in the methodology is the strategy of the frame of territorial observation from
which the peculiarities of the territorial reality capture and feasibility of a new
landscape is discussed.
A new way to take shape and a different appearance are the most important
characteristics of this new landscape that is represented by mapping specially
developed by the author.
Key words: sprowl, landscape, use of de soil

Introducción
El crecimiento de las ciudades es un fenómeno que se produce casi desde el mismo
momento en que estas se asientan en el espacio geográfico. En Santiago de Chile,
el impulso expansivo se manifiesta con mayor determinación a partir de la segunda
mitad del siglo pasado, relacionado con la instalación y desarrollo de la industria
nacional, cuando la concentración de la población en la ciudad capital se materializa
en cifras de 25,9 por ciento en 1960, 31,8 por ciento en 1970, 34,4 en 1982, 35,6 en
1992 y 38,5 por ciento en 2002, cifras crecientes a pesar de los innumerables
esfuerzos emprendidos por los gobiernos de turno empeñados en la
descentralización. (Naranjo, 2007).
La concentración de la población se manifestó en un crecimiento en expansión de
la ciudad de Santiago que ya en 1960 había añadido 58,14 kilómetros cuadrados
de superficie respecto de la década anterior (Miranda, 1997), alcanzando al año
2002 una superficie de casi 60.000 hectáreas.
Al igual que otras ciudades latinoamericanas, Santiago presenta hoy una
configuración territorial que es producto de la acelerada expansión de las últimas
décadas. Esta configuración sería propia de las áreas metropolitanas de economías
emergentes, caracterizadas por ofrecer una mayor acumulación inicial de capital
físico y humano, conocimientos y técnicas; y mostrar una mayor atractividad para
los movimientos nacionales e internacionales de capital, aspectos que estarían
incidiendo en los factores de localización que favorecen el comando del nuevo poder
económico, político y social, así como lo más innovador de las comunicaciones.
Estas áreas metropolitanas se consolidan como sede principal de un conjunto de
funciones y actividades que corresponden a los atributos de una Ciudad Global.
(Sassen, 1991), tales como las funciones de dirección, gestión, coordinación y
control de las principales estructuras empresariales que comandan las dinámicas
de acumulación, así como la articulación de la economía global.
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La manifestación territorial de los procesos de crecimiento metropolitano se
expresan en una nueva configuración de la ciudad, propia de la época de la
globalización y de la desregulación, para constituir las metrópolis-regiones en
constante proceso de expansión territorial, con una incontrolable tendencia hacia la
suburbanización y la periurbanización a partir de los núcleos urbanos originales,
procesos que las llevan a ocupar áreas rurales próximas, sobrepasando los límites
urbanos definidos con anterioridad. (De Mattos, 2005).
A este tipo de configuración urbana se le han dado diferentes denominaciones, tales
como: “área metropolitana”, “ciudad región”, “región urbana”, “megalópolis”,
“metápolis” (Ascher, 1995), “ciudad global” (Sassen, 1991), entre otras. Todos ellos
aluden de alguna forma a una “metrópoli-región policéntrica, que en su persistente
expansión se va configurando como un verdadero archipiélago urbano de fronteras
difusas” (Ferrao, 1992; Dollfus, 1994).
Hay dos hechos concretos que permitieron el desarrollo de esta nueva forma de
urbanización. Estos son el Decreto Supremo 420 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo de 1979 que, bajo una nueva política de desarrollo urbano, eliminó el
límite urbano e hizo transable el suelo urbano como cualquier otro bien en el
mercado; y el Decreto Ley 3.516 de 1980 sobre subdivisión de predios rústicos, que
permite la subdivisión de predios rurales en lotes de hasta media hectárea, cuyo
resultado es la urbanización de espacios rurales al margen de los instrumentos de
ordenamiento territorial (IOT).
Como medida de control, en 1994 aparece el Plan Regulador Metropolitano de
Santiago, que fija el límite urbano en la ciudad. No obstante, a partir del límite fijado,
hacia la periferia rural, se desata un acelerado proceso de subdivisión y de
especulación en el mercado de la tierra.
En consecuencia, se ha utilizado el DL 3.516 de 1980 para fines urbanos bajo la
figura de las “parcelas de agrado”, creación de las empresas inmobiliarias que
logran captar las necesidades de los habitantes de la ciudad que quieren escapar
de las desventajas que representa la vida urbana, tales como contaminación
ambiental, congestión e inseguridad, unido a los altos precios del suelo, que generó
una demanda explosiva por habitar fuera de la ciudad. Así, “se hace ciudad” fuera
de los límites urbanos determinados por los planos reguladores.
El resultado es el surgimiento de una suburbanización informal incompleta,
margen de los IOT que representa un problema para la agricultura local, para
Estado, para los habitantes rurales tradicionales, para toda la población y para
territorio, porque se ha generado un conflicto entre el destino que se ha dado y
real vocación de este territorio.

al
el
el
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Se genera un paisaje diferente a lo que hasta ahora se entendía como urbano,
configurándose un híbrido morfológico y funcional con elementos constitutivos del
espacio rural y del espacio urbano: excelentes vías de comunicación, mayor
superficie disponible y las comodidades de la vida urbana en medio del espacio rural
carente de contaminación, ruido y congestión, además de mayor seguridad.
Este nuevo paisaje que se configura es el objeto de estudio de esta investigación,
con un especial enfoque que tiene la riqueza de aportar al análisis con el juego de
la escala en los detalles, con la finalidad de detectar aquellos elementos
estructurantes y definitorios en la configuración del paisaje resultante.

Objetivos
Objetivo General
Estudiar el territorio de la expansión urbana en la provincia de Chacabuco, Región
Metropolitana de Santiago, entre 1980 y 2010 para la definición de un nuevo paisaje.

Objetivos Específicos
1.
Definir la dimensión y características de la expansión urbana en la Provincia
de Chacabuco.
2.
Identificar los cambios acontecidos en el paisaje en el área de estudio en el
período 1980-2010
3.
Diseñar cartografía que muestre la expansión urbana, la transformación del
territorio y la configuración del nuevo paisaje en el área de estudio.

Metodología
Para desarrollar esta investigación, se considera el territorio de la Provincia de
Chacabuco y su evolución entre los años 1980 y 2010. Para ello se llevaron a cabo
actividades tanto de gabinete como de terreno para el cumplimiento de los objetivos
planteados. Entre las actividades de gabinete, se efectúa una intensa y exhaustiva
revisión bibliográfica en fuentes primarias y secundarias, como también
cartográficas, imágenes satelitales, fotografías aéreas del área de estudio;
entrevistas a actores locales relevantes y vinculados al gobierno del territorio.
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Para el estudio de la evolución sufrida por el territorio de la provincia se analizaron
fotografías aéreas e imágenes satelitales que finalmente dieron cuenta de los
cambios sufridos entre 1980 y 2010.
Un elemento importante en la metodología es la observación, descripción y análisis
de imágenes satelitales del Programa Digital Globe de Google Earth, que configuran
encuadres con la realidad del territorio que conforma el paisaje a describir y analizar.
Estos encuadres, que son vistas aéreas del área de estudio, entregan el detalle de
una porción de territorio en la que se puede captar el paisaje en todos los elementos
que lo conforman. Permiten observar la variedad de elementos físicos y humanos,
desde una perspectiva real, con sus patrones de propagación del paisaje, apreciar
sus relaciones dinámicas, para luego integrar las partes en un todo. Para esto último
se diseñó una cartografía para los encuadres seleccionados, basada en tres
elementos considerados como estructurantes: geoformas, trazas y mosaicos de
usos del suelo.
Por otra parte, se dispusieron en tablas los encuadres, así como sus más distintivas
características, lo que llevó a una síntesis relevante, que acusó los elementos del
paisaje más preponderantes, permitiendo definir áreas de acuerdo con diferentes
criterios.
A partir del análisis de los antecedentes de la génesis de cada paisaje y de los
elementos observados en cada encuadre y paisaje, y de su morfología y estructura,
finalmente se sintetiza y se concluye respecto de su condición de nuevo paisaje.

El área de estudio
El área de estudio es el territorio de la Provincia de Chacabuco en la Región
Metropolitana de Santiago, compuesta por las comunas de Colina, Lampa y Til-Til.
La Provincia de Chacabuco tiene una superficie de 2.071,2 Km2, que corresponde
al 14 por ciento de la superficie regional y al 0,20 por ciento de la superficie nacional.
En cuanto a sus comunas, el 46,8 por ciento corresponde a la comuna de Colina
con 971 Km2; el 31,4 por ciento a Tiltil con 650 Km2; y el 21,6 por ciento a Lampa,
con 450 Km2.
Geoformas e Hidrografía. Desde el punto de vista de las geoformas, el territorio está
estructurado por la Cordillera de Los Andes, la Depresión Intermedia y la Cordillera
de la Costa. Pertenece a la hoya hidrográfica del río Mapocho, afluente del río Maipo
y es drenado por el sistema fluvial Lampa-Colina.
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Clima. Está bajo el dominio del clima Templado Cálido con estación seca
prolongada de siete u ocho meses. Las lluvias se presentan en invierno y tienen una
media de 360 mm anuales.
Figura 1: Mapa de localización del área de estudio

Fuente: elaboración propia sobre la base aportada por geo.puc.cl

Suelos: Como es posible constatar en la siguiente tabla, los suelos en Chacabuco
son de preferencia arables en las tres comunas que componen la provincia, siendo
en la comuna de Til Til de más del 80 por ciento. Los suelos arables tienen una
relativa relevancia en la comuna de Lampa, donde alcanzan casi el 37 por ciento de
su superficie y son intensamente explotados en agricultura, situación que se repite
en la comuna de Colina donde estos suelos alcanzan más del 28 por ciento de la
superficie comunal. En cambio en la comuna de Tiltil los suelos arables son muy
escasos y destacan los de capacidad de uso clase II, con más del 7 por ciento de la
superficie comunal
6
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La preponderancia de los suelos no arables en la comuna se asocia a la
omnipresencia de la montaña en la provincia de Chacabuco.

Tabla1: Capacidad de Uso del Suelo en Chacabuco
Comunas

Colina

Lampa

Tiltil

Superficie (ha) Porcentaje

Superficie (ha) Porcentaje

I

Superficie (ha)
6.152,87
9,06

1.146,62

2,5

2.427,47

3,71

II

5.340,21

7,86

2.942,97

6,5

4.855,15

7,42

III

5.077,75

7,47

7.037,51

15,6

2.146,87

3,28

IV

2.800,32

4,12

5.443,36

12,1

1.090,15

1,67

Arables

19.371,15

28,51

16.570,46

36,82

10.519,64

16,8

V

0

0

837,49

1,9

0

0

VI

4.143,05

6,10

2.091,96

4,6

3.841,20

5,87

VII

26.316,01

38,74

18.052,83

40,0

21.979,68

33,61

VIII

16.688,88

24,57

6.674,43

14,8

29.053,49

44,42

No Arables 47.147,94

69,40

27.656,71

61,46

54.874,37

83,90

Otros

1.417,89

2,09

840,09

1,86

-

-

TOTAL

67.936,98

100

45.067,26

100

65.394,01

100

Capacidad
de Uso del
suelo

Porcentaje

Fuente: Naranjo, 2008.

Población. La Provincia de Chacabuco cuenta con 183.713 habitantes, que
corresponde al 2,69 por ciento de la población de la Región Metropolitana de
Santiago. Colina con una población, con 107.334, habitantes, representa el 58,4
por ciento de la población provincial, correspondiendo el 81,87 por ciento a
población urbana y el 18,13 por ciento a población rural. Luego Lampa, con 60.171
habitantes, el 32,75 por ciento de la población provincial, de los cuales el 67,03 por
ciento corresponde a población urbana y 32,97 por ciento a población rural.
Finalmente Til Til, con 16.198 habitantes, sólo representa el 8,81 por ciento de la
7
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población total de la Provincia de Chacabuco, correspondiendo un 53,36 por ciento
a población urbana y un 46,64 por ciento a población rural.
Actividades Económicas. El territorio tiene vocación fundamentalmente agrícola; sin
embargo, en la comuna de Til Til también ha destacado la minería. En la comuna
de Colina destaca la actividad en canteras y en la comuna de Lampa la actividad
artesanal de la totora, todas ellas son actividades condicionadas por las
características territoriales del medio físico.

Resultados
1. La evolución territorial 1980 – 2010
Con el objeto de estudiar la evolución sufrida por el territorio en el período 1980 –
2010, se analizaron una serie de fotografías aéreas e imágenes satelitales, que
dieron como resultado los cambios territoriales sufridos en el área de estudio. Para
ello, se considera el territorio para cada comuna y se contrasta la realidad observada
en el año 1980 con la correspondiente a 2010. Se obtienen los resultados que se
detallan a continuación.
1.1 Comuna de Colina
El paisaje de la comuna de Colina a inicios de la década de 1980 se dividía en dos
grandes unidades; una zona llana con terrenos cultivados en la fracción oeste de la
comuna, irrigados principalmente por los esteros Chacabuco y Santa Margarita por
el norte, y por el estero Colina por el sur, una zona montañosa en la facción oriental,
emplazada en la precordillera andina, y una serie de cerros de menor envergadura
que marcan el límite oeste de la comuna. Se caracteriza por la aridez,
especialmente en el área montañosa.
Hacia el año 1980, el hábitat era concentrado, especialmente en la ciudad de Colina
y el Pueblo de Esmeralda. El primero corresponde al asentamiento de mayor
jerarquía de toda la provincia, ya que para el XV Censo de Población y IV de
Vivienda de 1982, poseía 15.504 habitantes y 3.733 viviendas. Esmeralda, en tanto,
albergaba una población de 2.873 personas y 570 viviendas. El resto de la población
se distribuye en torno a las principales vías de transporte, como la Ruta 57 General
San Martín, que une Santiago con Los Andes. Hacia el sur de la comuna, el hábitat
es lineal regular en torno a esta vía, en tanto que el norte de la comuna se tiende a
concentrar en el sector “Casas de Chacabuco”.
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Se observan una alta densidad de bodegas y galpones en las cercanías de la Ruta
5 Norte, especialmente en la sección sur de la comuna. Ver Figura 6 El sector de
Chamisero en el año 1980.
En síntesis, el territorio de la comuna de Colina en 1980 estaba muy poco
intervenido. Las intervenciones eran para usos de tradición rural, tales como
vivienda rural, explotaciones agro-residenciales y agro-ganaderas, encontrándose
muy poco desarrollado el uso de vivienda y con ausencia de uso industrial y parcelas
de agrado.

Figura 2. El sector de Chamisero en el año1980

Fuente: SAF, 1980.
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Figura 3. El sector de Chamisero en el año 2010

Fuente: Google Earth, 2010.

En 2010 los cambios son evidentes, tal como se puede observar en la Figura 7 El
sector de Chamisero en el año 2010. Se ha instalado ahí un proyecto de
urbanización relacionado con la Zona de Desarrollo Urbano Condicionado
(ZODUC), que marca un verdadero hito en la urbanización del campo: se trata de
barrios cerrados con un nombre rescatado de la toponimia local junto a los cuales
se instalan streap center con una serie de servicios a la población; así como también
parques, lagunas artificiales para deportes náuticos, clubes ecuestres y de golf y un
largo etcétera.
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1.2 Comuna de Lampa

La comuna de Lampa en el año 1980, tenía un hábitat concentrado, lineal e irregular
en el Pueblo de Lampa y en los caseríos de Lo Pinto, Lo Solar, La Cañada, Los
Cerrillos de Lampa y Asentamiento Renacer Campesino. Estos se distribuyen en la
zona centro-este de la comuna, en torno a los cursos de agua y los caminos
principales (G-150, G-154 y G-16, además de la ruta 5 Norte). En cambio, se
identifica una planta urbana ortogonal claramente definida en el pueblo de Batuco.
Figura 4. Lampa en 1980

Fuente: SAF, 1980.

Hacia el norte se aprecia el Pueblo de Lampa, con una morfología compleja,
estructurada en torno a siete calles (Baquedano, Balmaceda, Miraflores-Manuel
Rodríguez, Barros Luco, Isabel Riquelme, Arturo Prat y Curato), algunas de las
cuales se encuentran completamente llenas de edificaciones, mientras que otras
aún poseen grandes paños agrícolas. Se observan pequeños manchones de
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árboles distribuidos heterogéneamente sobre el poblado. Dentro del área definida
por estas siete calles, los sectores este y sur presentan una intensa parcelación, la
cual se define por cercos vivos y transparentes. Tanto en el sector norte como en el
sur del poblado se observan asentamientos concentrados y con una morfología
regular que indica planificación.. Desde el pueblo en dirección este se emplaza el
“asentamiento O’Higgins”, el cual presenta una parcelación en unidades de tamaños
similares, entre 5 y 6 hectáreas.

Figura 5. Lampa en 2010

Fuente: Google Earth, 2010.

Los cambios en el territorio se evidencian en la Figura 9 Lampa en 2010, cuando es
posible observar una ciudad constituida con una serie de poblaciones consolidadas,
que alberga a una población de varios miles de habitantes, rodeada por un entorno
rural.
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1.3 Comuna de Til-Til
En el campo de la comuna de Til Til también se desarrollan actividades mineras, las
cuales se encontraban en decadencia hacia la década de 1980. Hacia este año, la
población se distribuía en asentamientos de distintas jerarquías. El más importante
es el Pueblo de Til Til, localizado hacia el oeste de la comuna, emplazado en una
reducida área llana entre los cerros Ciruelo, Meloncito, Carachas y Lo Grandón,
bordeado por los esteros Til Til y El Asiento, que confluyen aproximadamente al
norte del pueblo. Según el XV Censo de Población y IV de Vivienda de 1982, poseía
3.742 habitantes y 871 viviendas. Le sigue en importancia el Pueblo de Huertos
Familiares, ubicado en el sur-este de la comuna, bordeado por los cerros Guanaco,
Blanco y San Isidro hacia el sur, y limitado hacia el norte por el estero Peldehue.
Hacia 1982 su población era de 1.173 personas y 253 viviendas. Los asentamientos
restantes son de menor jerarquía, y se emplazan en un ambiente montañoso en el
norte de la comuna; estos son, ordenados de oeste a este; Caleu, Rungue y
Montenegro,
Se identifica el siguiente tipo de infraestructura: Embalse Huechún, la planta de
cemento Polpaico y su embalse de relaves, bodegas en los sectores de Huertos
Familiares y Los Maitenes, canalizaciones del estero Chacabuco, vías
pavimentadas como: Ruta 5 norte, G-131, G-132, G-136. Para la fecha de
confección de la cartografía se encontraba en construcción la ruta 71, un ramal de
la Autopista Los Libertadores que conecta Santiago con la ciudad de Los Andes.
Otro elemento de la infraestructura que destaca en el paisaje corresponde a la línea
de tren que circula en sentido norte – sureste, y que dentro de la comuna posee las
estaciones Polpaico, Til Til, Rungue y Montenegro, en torno a las cuales se tienden
a aglomerar edificaciones.
En síntesis, en el año 1980 este territorio formaba parte del paisaje natural de la
Provincia de Chacabuco. En ellos no había urbanización y los usos del suelo que
se podían apreciar eran de tradición rural: de vivienda rural, explotaciones agroresidenciales, industrias agro-ganaderas. No estaban presentes las parcelas de
agrado, ya que son una creación de las empresas inmobiliarias de los primeros años
de la década de los noventa del siglo pasado y era raro encontrar viviendas que no
fueran de carácter rural e industrias en el campo. Todo ello, debido a que aún no se
presentaba la ola de revalorización del campo como lugar de residencia, ya que la
ciudad de Santiago todavía podía acoger a un monto sustancial de población porque
aún no se elevaban sustancialmente los precios del suelo como lo hicieron la
década después con el auge de la construcción. Ello produjo una acelerada
expansión que a los pocos años obligó al Gobierno a trabajar en un instrumento de
ordenamiento territorial que regulara el crecimiento en expansión. Así, en 1994 se
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formula el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que fijó el límite urbano y
ordenó los usos del suelo al interior de la ciudad de Santiago
Figura 6 Til-Til en 1980

Fuente: SAF, 1980.
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Figura 7. Til-Til en 2010

Fuente: Google Earth, 2010.

.
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Sin embargo, un efecto no esperado de este IOT es que produjo un desorden en los
usos del suelo en la franja periurbana, motivado por la especulación con el mercado
de la tierra, que llevó a expandir la ciudad bajo otras formas de urbe. Ya no la
tradicional y convencionalmente conocida forma urbana de la ciudad central, sino la
periferia expandida a la manera del Sprowl norteamericano. Es aquí donde entra en
escena el DL 3.517 de 1980 sobre subdivisión de predios rústicos, que se utiliza
como un artificio legal para urbanizar los espacios rurales fuera del límite urbano y
sin normas que regulen los usos del suelo. Las empresas inmobiliarias tienen en
esto una gananciosa participación, ya que compran tierra a bajo precio a los
antiguos asignatarios de reforma agraria que las estaban vendiendo porque se
encontraban descapitalizados, y las ofrecen como parcelas de agrado, brindando
a los habitantes de la ciudad una solución habitacional donde podrían gozar de las
comodidades de la ciudad en un espacio libre de contaminación, de belleza
escénica para la contemplación y con grandes superficies para construir o
ampliarse. Este es, salvo por algunas medidas de control, el panorama que se
observa desde los noventa en la periferia de Santiago de Chile .

2. La expansión en Chacabuco
Cabe destacar que en el poblamiento en Cahabuco se pueden identificar algunos
hitos. En primer lugar, en la época precolombina, las aglomeraciones de población
eran muy escasas y supeditadas a los poblados indígenas y las explotaciones
mineras: lavaderos de oro en Til Til y minas de plata, cobre y cuarzo en los cerros
de la cordillera de la Costa en las comunas de Lampa y TilTil y de la cordillera andina
en la comuna de Colina. Más tarde, a partir de La Colonia, la ocupación del territorio
fue en torno a las casas patronales de las haciendas, no llegando a constituir
grandes poblados. Con la construcción del tendido del Ferrocarril SantiagoValparaíso se formaron en torno a las estaciones del ferrocarril asentamientos
poblados que albergaron actividades de servicio al transporte, tales como
caballerizas y corrales, talabarterías, herrerías, posadas, almacenes con vituallas,
entre otros. Las estaciones del ferrocarril en la Provincia de Chacabuco fueron las
siguientes: Lampa, Batuco, Polpaico, Til Til, Rungue y Montenegro.
Hasta este momento, el poblamiento mantenía su calidad de “rural” ya que consistía
en una agrupación de viviendas y de servicios de escasa jerarquía
Con la Reforma Agraria el proceso de poblamiento de intensificó. Se formaron una
serie de villorrios rurales y de caseríos en los cruces de caminos. Sin duda el campo
se diversificó. Con el paso del tiempo se configuró una nueva realidad compuesta
por escasos asignatarios de Reforma Agraria que viven de sus explotaciones y
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forman parte de la población tradicional del campo chileno; nuevos dueños no
ligados a la tierra que compran predios como una inversión, los explotan y logran
constituir una mediana explotación al juntar varios predios. El campo se capitaliza y
se optimiza la producción, convirtiéndose la agricultura en una actividad rentable y
eficiente conectada a los mercados internacionales.
Con el paso del tiempo, entran en escena otros actores, que son las empresas
inmobiliarias, quienes compran tierra agrícola a bajo precio y llevan a cabo
proyectos inmobiliarios que buscan captar un segmento de la población urbana en
busca de las bondades del campo y las comodidades urbanas. Esto es posible
llevarlo a cabo mediante una ley de subdivisión, el D.L. 3.516 de 1980 sobre
subdivisión de predios rústicos, que permite la subdivisión de predios rurales en
lotes de hasta media hectárea de superficie, lo que marca un verdadero hito en el
poblamiento del territorio de Chacabuco, ya que amparados en esta ley provocan
una verdadera ola de subdivisión que permitió especular con el mercado de la tierra
como nunca antes. Más del 80 por ciento de la superficie de la comuna de Colina
queda acogida a esta ley y más del 40 por ciento de la superficie de las comunas
de Lampa y de Til Til, generando en total casi 74.000 nuevos lotes. Una buena parte
de la expansión norte de la ciudad de Santiago tendría su origen en predios que
fueron afectados por el DL 3.516 de 1980, que fueron vendidos por sus antiguos
dueños ex asignatarios de Reforma Agraria y que hoy se encuentran urbanizados.
A partir de entonces, se desata un fuerte proceso de expansión urbana motivado
por el deseo de vivir en la periferia de la metrópoli, lejos de los males urbanos tales
como la congestión, contaminación e inseguridad, sumado al hecho de poder
disponer de mayor superficie construida. El Estado cede lugar al sector privado y
los determinantes del crecimiento urbano son fundamentalmente de carácter
económico. Sus fundamentos aluden a una mayor disponibilidad de medios que
ocasionarían un mayor consumo de productos tales como el automóvil, lo que
permitiría el desplazarse a mayores distancias hasta una vivienda más grande y
más cómoda localizada en la periferia donde el suelo es más barato que en la ciudad
central. Esto generaría una cadena de necesidades satisfechas por servicios que
cada vez tenderían a localizarse más lejos del centro de la ciudad. La consecuencia
obvia es la expansión física de la ciudad y la baja densidad de ocupación del
territorio. Y la figura con que se lleva a efecto esta ocupación de la periferia
santiaguina en Chacabuco son las urbanizaciones cerradas, con las que se lleva
hacia territorios tradicionalmente receptores de grupos socioeconómicos más
pobres, a población de mayor estatus socioeconómico. La densidad cae de 96.5
hab/ha en 1992 a 85.1 hab/ha en 2002, siendo el principal motor de la expansión
los privados, quienes responden a las consecuencias del mayor ingreso, la creciente
motorización y la búsqueda de mayor espacio disponible.
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En Chacabuco hay tres ZODUC en la comuna de Colina: Piedra Roja, Santa Elena
y La Reserva, todas emplazadas en el valle de Chicureo; y tres AUDP: Larapinta y
Valle Grande en la comuna de Lampa y El Manzano en la comuna de Tiltil. Las
ZODUC contemplan conjuntos de viviendas diseñados bajo el principio de los
barrios cerrados: con acceso exclusivo para los residentes o restringido a quienes
ellos dispongan. Estos proyectos residenciales están en la vanguardia de la forma
en que se expande Santiago hacia el norte. Son también el reflejo de lo que Hidalgo
denominó “Ciudad Vallada” y parte de lo que la autora viene denominando “Ciudad
Infiltrada”, donde se reproducen nuevas formas de vivir en la ciudad, en un espacio
cada vez más homogéneo, con gente “como uno” y más alejados de “los otros”.
La expansión urbana en Chacabuco para el período 1980 - 2010 fue determinada
mediante la observación en detalle de las imágenes satelitales del Programa Google
Earth, que posteriormente se trataron mediante un programa de mapeo, que
determinó un total de 19.141,52 hectáreas. De esta superficie, casi el 60 por ciento
corresponde a la comuna de Colina, casi el 30 por ciento a la comuna de Lampa y
menos del 10 por ciento a la comuna de Til Til, de lo que se percibe como un proceso
de expansión selectivo, ya que no es homogéneo territorialmente. Es mucho más
intenso en la comuna de Colina y mucho menos en la de Tiltil, de lo que se deduce
que la distancia a la metrópoli estaría incidiendo en su desarrollo. Lo descrito se
puede observar a grandes rasgos en la Figura 2 a continuación, que muestra la
apariencia de la Ciudad Infiltrada en Chacabuco, es decir, la expansión urbana que
ha avanzado sobre los espacios rurales.
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Fig. 8. La figura de la Ciudad Infiltrada en la Provincia de Chacabuco, que da
cuenta de la expansión urbana en los espacios rurales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth 2010.
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3. El paisaje de Chacabuco
Una vez definida la Ciudad Infiltrada como el territorio de la expansión urbana se
localizaron los encuadres para la observación en detalle, que permita determinar los
elementos estructurantes y definitorios del paisaje. Los encuadres de observación
se determinaron en cada comuna de la Provincia de Chacabuco, siendo el resultado
el siguiente:
Figura 9. Localización de los encuadres para la observación del paisaje en la
Comuna de Colina.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Eath 2010.
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Figura 10. Localización de los encuadres para la observación del paisaje en la
Comuna de Lampa

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Eath, 2010.
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Figura 11. Localización de los encuadres para la observación del paisaje en la
Comuna de Til Til

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2010.
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Una vez que se definieron los 126 encuadres para todo el territorio provincial, se
describieron y analizaron y se escogieron los más representativos para cada
comuna, siendo finalmente seleccionados 7 encuadres para la comuna de Colina,
6 para Lampa y 7 para Til Til.
En ellos se identificó y cartografió la variedad detectada de acuerdo a los usos del
suelo y su función, dentro de la Ciudad Infiltrada demarcada previamente. La
clasificación es la siguiente:
-

-

-

-

-

Ciudad Infiltrada propiamente tal:. Son las parcelas de agrado.
Explotación Agro-residencial: lotes en los que se observa una vivienda de
tamaño regular y junto a ella, una serie de edificaciones menores que acusan
una explotación agrícola o ganadera. Son galpones, bodegas y otras.
Viviendas rurales: Se trata de viviendas de tamaño regular que están
localizadas en los espacios rurales, que no se asocian a cultivos ni a
construcciones funcionales a ellos.. Acusa un estilo de vida campesino o de
tradición rural.
Viviendas. Se trata de lotes de tamaño pequeño en los que hay una vivienda
y un pequeño jardín. Acusa un estilo de vida no ligado a la tradición rural.
Predios de Uso Industrial Agro Ganadero. Llecherías, queserías, cabrerías,
criaderos de cerdos, de cabras, packing, galpones de acopio o distribución
de frutas, entre otras.
Predios Industriales: Son lotes que tienen instalaciones industriales. Los hay
muy bien estructurados, con buenas construcciones, jardines, prados,
arboledas y una estructura ordenada; como también algunos más
desordenados, sin vegetación, con acopio de materiales o de áridos y de
construcciones de menor calidad
Predios sin uso: Aquellos predios que se encuentran sin uso aparente.

Esta clasificación es la que da cuenta de las singularidades de la Ciudad Infiltrada.
Por otra parte, se analizaron en detalle los encuadres seleccionados para cada
comuna y se identificaron los elementos estructurantes del paisaje para todos ellos.
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Tabla 2 Elementos Estructurantes del Paisaje de la Expansión en la Provincia de Chacabuco
ENCUADRES

GEOFORMAS

COMUNA COLINA
C4

X

C5

X

C15
C34

C36

TRAZAS

MOSAICOS
DE
USOS DEL SUELO
X

X
X

X

C40

X

X

X

C49

X

X

COMUNA LAMPA
L3

X

X

L11

X

X

L14

X

L15

X

L24

X

L29

X

COMUNA TIL-TIL
T5

X

T7

X

T9

X

X

X

T22
T28

X
X

X
X

T31

X

X

T38

X

X

PAISAJE

P. HeterogéneoVivienda
P. Parcelas de
Agrado- Montaña
Pueblo Calle
P. Parcelas de
Agrado- Pueblo Calle
Tradicional
P. Parcelas de
Agrado-TrazasMontaña
P. Parcelas de
Agrado-TrazasVivienda
P. Parcelas de
Agrado-MontañaVivienda Rural
P. Parcelas de
Agrado-Montaña
P. Heterogéneo
Montaña-Valle
P.
HomogéneoParcelas
de Agrado-Vivienda
Rural
P. Parcelas de
Agrado-Industria
P. Parcelas de
Agrado-Vivienda
Rural
P. Heterogéneo
Parcelas de AgradoVivienda Rural
P. Parcelas de
Agrado-MontañaTrazas
P. Montaña-Vivienda
Rural
P. HeterogéneoMontaña
P. Industria-Vivienda
P. Parcelas de
Agrado- Mira Hacia
la Montaña
P. InterfluvioParcelas de Agrado
P. AUDP- Mira hacia
la Montaña

Fuente: Elaboración propia
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A partir del análisis de la tabla anterior, se puede afirmar lo siguiente: En 10 de los paisajes
definidos, está la palabra MONTAÑA, lo que destaca la omnipresencia de este elemento en
el paisaje de la Provincia de Chacabuco.
Con ello, se puede decir que los elementos base del nuevo paisaje son de orden geológico,
ya que las geoformas determinan la situación espacial base y es una de las banderas de
éxito en las ventas de tierras en todo el territorio de Chacabuco.
Por otra parte, en 13 de los 20 (65 por ciento) nombres dados a los paisajes de la expansión
urbana de la Provincia de Chacabuco tienen la denominación de PARCELAS DE AGRADO,
lo que viene a resaltar la importancia de este elemento en el nuevo paisaje,
transformándose en el prototipo y reforzando la definición la Ciudad Infiltrada.

Conclusiones

En estricto rigor, la Ciudad Infiltrada corresponde a aquellos emprendimientos inmobiliarios
destinados a los estratos socioeconómicos altos y medios altos que van al campo en busca
de una vivienda y espacio para el esparcimiento, queriendo llevar al campo las
comodidades de la ciudad, pero manteniendo los valores del espacio rural: aire limpio,
silencio, belleza escénica, un escenario para la contemplación, una mayor superficie para
construir y disfrutar, entre otros. Así, hay espacios en la superficie de expansión urbana
aquí definida como Ciudad Infiltrada que escapan a esta definición, y que son los que se
clasifican con usos tales como vivienda, vivienda rural, uso agro-residencial, uso industrial.
Con la excepción del uso industrial y de viviendas, se debe precisar que se estaría
aludiendo a aquellos usos tradicionales de los espacios rurales, entre los que se habría
“infiltrado” esta urbanización con elementos propios de la ciudad y con usos del suelo
definitivamente nuevos en el campo. De esta manera, se refuerza la definición y el carácter
de esta urbanización, pues lo nuevo es precisamente este tipo de uso, ya que los usos
tradicionales ya estaban instalados en el espacio rural antes de que llegara esta “nueva
forma de habitar el campo”.
Por otra parte, el prototipo de la forma en que se expande la ciudad de Santiago hacia su
periferia norte está dada por la denominada “ciudad vallada” de Hidalgo, que se constituye
a partir de los barrios cerrados con nombres rescatados de la toponimia local, con estilos
arquitectónicos de vanguardia, con un estricto control de ingreso que mantiene la
homogeneidad social y cultural al interior, con streap center que entrega todos los servicios
necesarios para mantener a quienes los habitan cómodos y confortables. Esta nueva forma
de ocupación del espacio geográfico con elementos propios de la ciudad que marca una
diferencia con la antigua ciudad central, pues se constituye a partir de elementos
vanguardistas propios de una elite que no quiere compartirla con “los otros” que son
diferentes social o culturalmente. De esta forma, esta nueva manera de habitar da cuenta
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de un nuevo paisaje a juzgar por lo reciente de sus elementos y la nueva funcionalidad que
se ajusta a las nuevas necesidades de un espacio en permanente mutación.
Es evidente que se está ante un nuevo paisaje. Nuevo porque tiene una apariencia diferente
a todo lo existente con anterioridad y con códigos de funcionamiento no tradicionales, en
los que las nuevas tecnologías y nuevos comportamientos de consumo marcan la norma
y porque se configura de una manera singular y diferente.
Una cosa más: este nuevo paisaje refuerza la marginalidad y exclusión de los grupos
socioeconómicos que no logran acceder a estos espacios, desde el momento en que se
instalan en un espacio que antaño se caracterizaba por una ocupación rural tradicional.
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