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RESUMEN 
 
En esta investigación se estudian las transformaciones que están ocurriendo en las áreas 
rurales de la Región Metropolitana que se relacionan con el avance del proceso de 
urbanización.  En éste se distinguen dos formas : sub-urbanización y parcelas de agrado.  
Ambas se desarrollan en un mismo espacio, pero se manifiestan opuestas y duales.  Así, 
la primera se vincula con la agricultura de exportación y la segunda, por su parte, a 
sectores terciarios altos de la ciudad de Santiago. 
 
Como consecuencia, al interior de la llamada modernización agraria se ha abierto un 
activo mercado de tierras con fuertes demandas por un uso del suelo urbano en 
desmedro del agrícola. Este fenómeno presenta características muy complejas y 
contradictorias ya que sus implicaciones territoriales no son solo económicas sino 
también sociales y afectan a la totalidad de la Región Metropolitana. 
 
SUMMARY 
 
This research project deals with the transformation which are taking place in the Región 
Metropolitana.  Such transformations have to do with the advance of the urbanizatioon 
process and they have two forms : the sub-urbanization and the "parcelas de agrado" 
(high class permanent dwellings).  Both share the save space but are contradictory.  The 
former are connected to export agriculture and the latter to the high income sector of 
Santiago. 
 
Thees, within the agricultural modernization process there is an active market for land 
with a high demand for urband land use which is detrimental to agricultural land the 
development of the pehnomena has strong territorial inplications for all the Región 
Metropolitana. 
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En el mundo rural de la Región Metropolitana, se observa un acelerado proceso de 
urbanización que ha asumido en los últimos años  dos formas secuenciales : una 
denominada sub-urbanización (Armijo, G. 1991) o agrourbanización (Daher, A. 1987) y 
otra que corresponde a una urbanización de elevados ingresos, representada por las 
parcelas de agrado.  Ambas se insertan en un ámbito impactado por la  modernización 
agrícola y donde la metrópolis de Santiago se expande constantemente.  Se está, en 
consecuencia, frente a una estructura geográfica jerarquizada, que asocia al campo y la 
ciudad en una dimensión diferente. Esta configuración intraregional está en plena 
transformación y por lo tanto, inconclusa. 
 
Las áreas rurales periféricas al Gran Santiago se han constituído un escenario dinámico 
en cuanto al uso del suelo. El área urbana se ha cuadruplicado en los últimos 50 años, 
siendo la pérdida de suelos agrícolas de 12.768 hás. entre 1970-1991, cifra superior a las 
11.348 hás. que tenía Santiago en 1940, que implicaba el crecimiento histórico de 400 
años (CIREN-CORFO, 1992).  En estos bordes urbano rurales se ha generado una 
competencia de usos del suelo, el suelo rural es desplazado, perdiendo en forma 
definitiva su carácter agrícola, en beneficio del área edificada.  En muchos casos este 
proceso va precedido  por un período de anticipación urbana (Sinclair, R. 1967). 
 
Los actores sociales que se involucran en forma directa con este proceso, están 
relacionados con agentes públicos que construyen programas de vivienda básica y  
también inmobiliarias que activan el mercado del suelo agrícola para construir futuras 
urbanizaciones.  A veces el uso agrícola logra permanecer en forma residual, en espera 
que los precios del suelo  para un uso urbano tienden a ser más ventajosos para su venta 
inmediata. 
 
La urbanización del campo de la Región Metropolitana se desarrolla en el contexto de la 
modernización agrícola.  Esta modernización productiva, tecnológica y empresarial ha 
alterado los patrones de asentamiento de la población rural.  La vivienda tradicional con 
cerco o huerto ya no se inserta en la presente estructura de las empresas 
agroexportadoras, las cuales realizan una valoración económica óptima de todo el 
espacio productivo, lo que conlleva a la expulsión de población residente en ellas.  Al 
mismo tiempo, la especialización productiva ha modificado los requerimientos de fuerza 
laboral, dando énfasis al trabajo temporal frutícola.  La demanda de mano de obra ha 
influído en el reordenamiento del asentamiento de la población, desarrollándose 
migraciones pendulares, semipermanentes y permanentes con diferentes direcciones.  
Todo lo anterior se refleja en una tendencia hacia la concentración espacial con un 
cambio en la funcionalidad de aldeas, pueblos y ciudades pequeñas (Cruz, M. E. 1987).  
La población ahora tiene más bien un carácter rururbano por su vinculación laboral 
agrícola. Al interior de esta compleja malla de asentamientos se observa en forma 
concreta un crecimiento acelerado de las principales ciudades intermedias de la región 
(Fig. Nº 1). 
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FIGURA Nº 1 : "Crecimiento poblacional de las ciudades de la Región 
Metropolitana 1982-1992". 
 
 

Ciudades 1982 1992 Crecimiento 
Intercensal (%) 

Batuco 3.870 7.386 90,85 
Buin 18.071 33.059 82,94 
Colina 15.504 33.459 115,81 
Curacaví 7.877 11.866 50,64 
El Monte 13.334 17.843 33,82 
Esmeralda 2.873 3.697 26,68 
Isla de Maipo 6.667 9.731 45,96 
Melipilla 33.684 45.722 35,74 
Padre Hurtado 10.060 25.783 42,76 
Paine 7.346 12.818 74,49 
Peñaflor 36.497 46.711 27,99 
Puente Alto 110.153 254.127 130,7 
San Bernardo 117.187 179.396 53,09 
San José de Maipo 4.429 5.307 19,82 
Talagante 24.884 37.198 49,49 
Santiago 3.654.760 4.295.593 17,53 

Fuente : Censos de Población 1982 y 1992 INE 
 
1. El proceso de suburbanización : 
 
El proceso tiene la connotación espacial característica de las áreas marginales urbanas.  
Su dinámica interna se vincula a la agricultura de exportación siendo inherente al 
crecimiento económico.  Se acompaña a su vez por una clara adopción de patrones 
urbanos, especialmente los relativos al consumo.  Esta forma de urbanización está 
representada por asentamientos campesinos que multiplican su población a través del 
crecimiento de familias allegadas, colectivos que albergan a trabajadores temporales y 
campamentos espontáneos en las afueras de las ciudades menores, generalmente 
situados en áreas de riesgos.  Todos ellos representan en una forma u otra al desarraigo 
de vida de los campesinos (Ortega, E. 1987). 
 
En el área de estudio, los campesinos de San Adolfo y San Jorge, Comuna de San 
Bernardo representan un claro ejemplo del avance de la sub-urbanización en áreas de 
asentamientos donde los campesinos solo mantienen aún  la vivienda y los sitios (1/2 
hás.).  Ellos corresponden a asignatarios de la Reforma Agraria (1976-1978), cuyas 
parcelas (8HRB) se vendieron a empresarios y comerciantes (1980).  Estas tierras 
conformaron, posteriormente empresas frutícolas de tamaño medio (20-80 HRB).  Cabe 
destacar que la transferencia de este tipo de tierras abarcó a un 80% de los antiguos 
asignatarios en la comuna. 
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Las viviendas-sitios conforman verdaderas conurbaciones rurales a lo largo del camino 
Los Morros y los campesinos están vinculados a las agroexportadoras como fuerza 
laboral.  Dentro de la precariedad de sus condiciones de vida, el allegamiento de 
familias, acelera la densificación de la población.  En cada sitio existían 2 a 3 viviendas 
secundarias con un emplazamiento desordenado, poseyendo estos conglomerados 
comités de allegados.  A este problema se agrega también la subdivisión por herencia, 
que conduce a una fragmentación espacial de los sitios, agudizadas por ventas de 
pequeños trozos de tierras a comerciantes urbanos.  Este fenómeno de asentamientos 
campesinos  sub-urbanizados se observa en otras comunas rurales de la Región 
Metropolitana (Area Sur). 
 
Otro espacio por donde avanza la sub-urbanización está representada por los 
campamentos espontáneos.  En el caso de Los Guindos, Comuna de Buin, existen 123 
viviendas con una población de 495 personas.  Se trata de una conurbación rural de 
carácter espontáneo localizada entre la línea férrea y un canal de riego siendo también 
un área de riesgos. Respecto a los servicios básicos solo existe agua potable y luz 
eléctrica, en cada vivienda existe un pozo negro.  Si se toma en cuenta la larga duración 
de este asentamiento (1980), se puede observar una tendencia a la permanencia y a la 
consolidación.  Las problemáticas sociales y económicas en su interior generan agudos 
conflictos espaciales. 
 
2. Las parcelas de agrado : 
 
Las parcelas de agrado representan en su esencia a la urbanización característica de los 
sectores de elevados ingresos del Gran Santiago.  Desde este punto de vista, corresponde 
más bien a la dinámica propia de la segregación social de la gran ciudad, donde el 
espacio residencial tiene una fuerte valoración económica - social y donde los distintos 
actores sociales conviven sin mezclarse, siendo una ciudad segregada cuyos 
movimientos se dan de la casa de trabajo (Rodríguez, A. 1983). 
 
Estas urbanizaciones constituyen verdaderos enclaves residenciales urbanos al interior 
del mundo rural.  Su estructura no dice relación con el entorno inmediato, salvo en la 
contratación de servicio doméstico y jardineros.  Su localización geográfica responde 
más bien a la lógica de las inmoviliarias que acentúan en las ventas la motivación 
ecológica.  El medio ambiente representado por el aire puro, el contacto con la 
naturaleza y la tranquilidad es valorado como un recurso económico.  Esto último ha 
acentuado el mercado de tierras que lleva a crear condominios de parcelas con un fuerte 
carácter de exclusividad o de elite.  Es interesante constatar que el negocio financiero 
fomenta directamente nuevos programas de compra de parcelas con elevados montos de 
préstamos ej.: superhipotecas.  Al parecer la publicidad y la valoración económica del 
medio-ambiente estaría generando una nueva modalidad de segregación humano 
espacial. 
 
En el área Nos - Los Morros (Comuna de San Bernardo)se estudiaron 3 loteos de 
parcelas de agrado:  San Francisco, San León y Los Parronales (Fig. Nº 2), siendo las 
tres localidades casos favorecidas por el fácil acceso a la ciudad de Santiago. En cuanto 
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al origen de las tierras, éstas provinieron de campesinos y posteriormente de empresarios 
agroexportadores. Estos últimos abandonaron el uso agrícola por el valor de la tierra 
residencial urbana. 
 
De este modo, a la primera transferencia de tierras campesinas a empresas 
agroexportadoras, se agrega el paso desde las últimas a inmobiliarias.  Las zonas de 
economías campesinas vecinas, deprimidas económicamente, con problemas de sucesión 
familiar e insertas en un activo mercado de tierras, se transforman también en una vía 
para pasar de sitio a parcela de agrado. 
 
La modalidad de venta de estos condominios es diferencial.  Dos condominios fueron 
vendidos urbanizados mientras que en el 3º en San León la venta fue global; 
comprendiendo el sitio urbanizado y la vivienda.  La razón de la compraventa está en la 
captación del dinero.  En la venta de sitios urbanizados, se capta el dinero más 
rápidamente, ya que en el 2º caso se requiere de mayor inversión e infraestructura.  El 
tamaño de los lotes es variable entre 3.000 a 5.000 m2 (San Francisco, Los Parronales) y 
2.000 m2. en San León, al parecer el tamaño menor es más manejable, si se trata de la 
conformación de condominios (la ley establece que el tamaño mínimo es de 5.000 m2). 
 
En el caso de San León, se trata de un condominio formado por 91 loteos de 2.000 m2 
cada uno, más la correspondientes áreas verdes y equipamiento (20 hás en total).  Ha 
desempeñado un factor de atracción la compra de casas con nogales de 25 años que 
pertenecían al antiguo propietario del área y además presenta la posibilidad de 
expansión hacia el SE al agregar la oferta de 30 lotes más que también pertenecen a una 
empresa agroexportadora.  El tamaño de las viviendas fluctúa entre : 140 m2 con un 
precio de  5.600 UF   y  212 m2 coo un precio de 7.000 UF 
 
Los servicios de urbanización presentan las siguientes características : teléfonos y 
electricidad subterránea, alcantarillado individual de sistema de fosa y pozo con cámara 
decantadora, captación de agua potable a través de pozo profundo (180 m) con cámara 
de elaboración automática y estanque acumulador, canalización subterránea de los 
canales de riego que cruzan la propiedad, finalmente se agrega un sistema de 
tranformadores eléctricos propios.  Este complejo residencial se completa con la 
organización interna de la comunidad que deberá implementar el manejo de toda esta 
infraestructura. 
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CONCLUSIONES 
 
La urbanización del campo de la Región Metropolitana aparece originada por factores 
diferenciales, una proveniente del interior de la gran ciudad que conlleva a la formación 
de parcelas de agrado y que dice estrecha relación con personas de elevados ingresos.  
La otra está representada por el dinamismo de la modernización agraria y la 
consiguiente demanda de fuerza laboral temporal, lo cual está transformando la jerarquía 
de asentamientos humanos, desde los urbanos intermedios a los rurales. 
 
Ambas formas de urbanización repiten la segregación social interna de Santiago, aunque 
se observa esta vez una mayor rigidez, claramente, no se interrelacionan entre sí.  Se 
puede entonces hablar de un nuevo dualismo, al interior del mundo rural, cuya 
expansión es discontinua, tratándose de las parcelas de agrado.  En el caso de la sub-
urbanización esta se concentra alrededor de los centros urbanos intermedios y menores y 
a lo largo de las vías de comunicación. 
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