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La fragilidad del espacio natural debe ser una preocupación constante para 
quienes enfrentan el estudio de la expansión urbana de cualquier ciudad, pero 
cuidando tal proceso de refiere a ciudades de rango medio, esa preocupación 
adquiere ribetes mas significativos fundamentalmente pro la dinámica que en 
dichos espacios ha tomado el proceso de urbanización y particularmente en los 
centros urbanos de tales características en América Latina. En el último tiempo 
los centros urbanos de rango medio se ha constituido en áreas de estudio 
prioritarios dentro de la Geografía Urbana y particularmente en aquellos 
orientados a la planificación. El presenta trabajo intenta entregar antecedentes 
teóricos en torno a la conceptualización tanto temática en estudio, fragilidad 
espacial, como de los criterios utilizados para llegar a calificar los centros 
urbanos de tal tamaño. Al mismo tiempo se ha considerado pertinente aplicar la 
conceptualización y las características de dicho proceso en las ciudades de la 
zona central de Chile, Curicó, Taca y Linares, ciudades que se consideramos 
cumplen con los requerimientos de  tales criterios y además han enfrentado el 
proceso de urbanización con determinada características en las cuales la 
fragilidad del espacio natural ha sido quebrantada. Los antecedentes 
recopilados corresponden en primer lugar a una exhaustiva búsqueda 
bibliográfica en cuanto a conceptualización del fenómeno que nos ocupa parta 
luego aplicarlo en las mencionadas ciudades. Desde un  punto de vista 
metodológico se ha seleccionado una serie de  variables, tanto físicas como 
humanas, cuyo comportamiento se caracteriza, con lo cual finalmente ha sido 
posible llegar a establecer por una parte la condición de ciudad de rango medio 
y por otra la fragilidad espacial en cada ciudad frente a la expansión urbana y 
de esa forma establecer las peculiaridades de cada espacio urbano. Por lo 
tanto, los alcances que se han abordado dicen relación con el papel de las 
ciudades de rango medio en el proceso de urbanización, especialmente para el 
caso chileno, y que puede ser aplicado también en otras latitudes. 
 


