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LOS PATRONES DEL CRECIMIENTO EN CIUDADES 
INTER-MEDIAS LATINOAMERICANAS; 

Un caso de estudio en Santa María de Los Angeles, Chile Central1. 
 

Azócar, G.(*), Romero, H. (**), Sanhueza, R.(*) y Vega, C.(***). 

 

INTRODUCCION 
 

La urbanización puede ser definida como un proceso de difusión causado por la 

interacción de diferentes factores, cuyo resultado más concreto son los cambios en la 

estructura socio-espacial de las ciudades y de su entorno in-mediato. Este proceso se 

desarrolla en un contexto socio-histórico más amplio y esta, estrechamente vinculado, con 

la inserción y/o articulación de los países, regiones y/o ciudades, en los circuitos 

económicos globales. Por cierto, la naturaleza del proceso de urbanización también 

dependera de la coyuntura socio-política de cada región o país y de sus especificidades 

territoriales. 

La extensión de la economía de mercado, el comercio y la movilidad de la población han 

sido las fuerzas que han estado detrás del proceso de urbanización en muchas regiones 

del planeta (Vink, 1982) y una de sus manifestaciones socio-espaciales ha sido el 

incremento de la fragmentación y la uniformidad de paisajes y ciudades. Para algunos 

autores, las tasas, escalas y causas de los cambios urbanos han provocado un gran 

stress sobre las ciudades y han guiado un fuerte proceso de polarización y segregación 

(Troy, 2002). Las ciudades han comenzado a ser más vulnerables y el proceso de 

globalización ha reducido su seguridad y su independencia (Troy, 2002).  

La globalización, desde un punto de vista económico, ha sido conceptualizada en 

términos de una dualidad entre lo local y lo global, relacionada con la inter-nacionalización 

del capital (Sassen, 1998). Para que este proceso de articulación e integración económica 

ocurra, es necesario un espacio territorial concreto que, a partir del Estado-Nación, se 

divida en una variedad de sub-componentes territoriales, como regiones, áreas 

metropolitanas o ciudades, profundamente artículados con la economía global y otros no. 
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(**) Escuela de Geografía, Universidad de Chile. Unidad de Planificación Territorial, Centro EULA-Chile. 
(***) Jefe Laboratorio Geomática Centro EULA-Chile. 
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En este contexto, la ciudad ha emergido como un sitio para nuevas demandas, donde el 

capital global utiliza el espacio urbano como un nodo donde se articula un 

encadenamiento económico-productivo, cuya base material es el territorio. 

La globalización también supone la dispersión espacial de las actividades económicas a 

nivel metropolitano, nacional y global, junto al surgimiento de nuevas formas de 

centralización territorial de alto nivel de manejo y control (Sassen, 1998). Estas funciones 

centrales y el manejo de la dispersión geográfica, roles que actualmente cumplen algunas 

ciudades, requiere la producción de un amplio rango de servicios especializados, como 

infraestructura de telecomunicaciones y servicios de apoyo a la industria. 

Esto resulta vital para la valorización del capital. Lo importante no es sólo el cambio que 

puedan experimentar los servicios, como también el empleo o trabajo en ellos, sino el 

crecimiento en su intensidad, oferta, y en el avance de la organización de la economía. A 

nivel global o regional, las ciudades se están adecuando y, con frecuencia, la mejor 

producción del sitio o ciudad dependerá de la especialización de sus servicios. 

En este contexto las ciudades tienen nuevas funciones y operan, básicamente, como 

lugares centrales desde donde se organiza la economía de una región y/o territorio, 

constituyendose en puntos clave para la localización de servicios especializados, como 

actividades financieras y servicios avanzados a la producción, así como nodos 

generadores de innovaciones (Boisier, 2001). 

Para Boisier (2001) estamos en presencia de un nuevo modelo de crecimiento urbano, 

caracterizado, desde un punto de vista espacial, por ser a la vez disperso y globalmente 

integrado. En este orden de cosas, las unidades territoriales deben re-adecuarse o re-

convertirse para lograr acoplarse con éxito a las nuevas condiciones, sean regiones o 

ciudades; es decir, deben cambiar sus roles porque deben aumentar su propia 

complejidad, condición sinequanon de un cambio estructural gatillado por la globalización. 

La expansión de las ciudades obedece a esta lógica. Los ingresos de las personas y las 

preferencias de los consumidores van guiando el crecimiento de nuevas zonas urbanas 

en áreas de borde (Gordon y Richardson, 1997). El aumento de la población y de su 

movilidad dentro de la ciudad, el surgimiento de nuevos servicios especializados y áreas 

industriales y/o de almacenamiento, como también las migraciones desde otros territorios, 

no sólo ha provocado cambios físicos en la morfología urbana (Barber, 2000; De Mattos, 

2001), sino también cambios en la estructura socio espacial de las ciudades, con un 

aumento de la polarización social y de la fragmentación del espacio urbano (Hanhörster, 

2001).  
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La movilidad de la población es, la mayoría de las veces, expresión de cambios 

territoriales, gatillados por la reconversión económico-productiva de grandes regiones, en 

el marco de lo que algunos autores denominan the growing pains of globalization 

(Friedman, 1999). También se observan movimientos de población dentro de grandes 

áreas metropolitanas, ciudades inter-medias y centros urbanos de menor jerarquía. El 

abandono del centro histórico y el desplazamiento de población de ingresos medios-altos 

hacia la periferia de las grandes ciudades latinoamericanas, es un proceso que comienza 

a ser documentado ya en la década del 70. La ciudad se extiende cada vez más a 

mayores distancias, aumentando también el costo económico, social y ambiental asociado 

a estos nuevos flujos. 

Si bien existen factores más globales que explican la evolución más reciente de las 

ciudades intermedias latinoamericanas, en un contexto de creciente globalización 

económica y homogenización del paisaje, también es posible encontrar factores locales 

y/o regionales que otorgan a las ciudades rasgos particulares o específicidades que 

también orientan su crecimiento y generan identidad y pertenencia. Dentro de los factores 

locales encontramos la situación socio económica de la población, que incluye procesos 

demográficos, status social, pertenencia etnica, nivel educacional e ingresos, stock de 

viviendas y políticas de uso del suelo, con especial atención en la regulación de zonas 

urbanas (Young, 1995). Los factores regionales están más vinculados con la posición 

geográfica del centro urbano, en relación con los mercados de trabajo, infraestructura de 

transporte y servicios (McDonal y McMilen, 1998).  

Los cambios urbanos deben ser interpretados o re-interpretados dentro de un contexto 

territorial más amplio, que nos permita comprender las múltiples relaciones y 

articulaciones entre una ciudad  y su territorio o región. La extensión o crecimiento de 

ciudades inter-medias, más alla de los límites urbanos, no sólo ha significado cambios en 

sus funciones y morfología, sino también una profunda reconfiguración del medio rural o 

entorno agrario que las circunda, con una nueva representación social del campo, 

especialmente porque las áreas rurales son ahora percibidas en términos de sus paisajes 

y no sólo en términos de su productividad como tierras agrícolas (Antrop, 2000). 

En las ciudades inter-medias latinoamericanas, las características que ha adquirido el 

proceso de urbanización, con un crecimiento muchas veces incontrolado de la mancha 

urbana, ha provocado importantes transformaciones en la estructura socio-espacial de las 

ciudades. La expansión de condominios y parcelas de agrado fuera de los límites 

urbanos, el surgimiento de grandes centros comerciales y de equipamiento de apoyo a las 
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funciones residenciales para grupos de ingresos medios-altos y los nuevos ejes 

industriales asociados a las principales vías de transporte, nos enfrenta a una nueva 

ciudad donde la polarización social y la fragmentación espacial parecen haber 

aumentado. Los nuevos procesos de urbanización, han aumentado las brechas o 

desigualdades socio-económicas dentro de las ciudades y, a nivel local, han impuesto 

verdaderos muros a las interacciones sociales entre grupos. 

En esta investigación se exploran los patrones del crecimiento urbano en una ciudad inter-

media de Chile Central, analizando la evolución de los usos del suelo, entre los años 

1955-1978 y 1978-1998, como expresión espacial de la dinámica económica y social del 

espacio urbano y de sus territorios de influencia o hinterland.  

METODOLOGIA 
Area de estudio 
La ciudad de Santa María de Los Angeles se ubica en la depresión intermedia de Chile 

central, a ciento treinta kilómetros de Concepción, capital de la región del Biobío, y a 

quinientos kilómetros de la ciudad de Santiago (Figura 1). La ciudad de Los Angeles es la 

capital de la provincia de Biobío y de la comuna del mismo nombre. En 1992 la población 

comunal ascendía a 140.535 y el año 2002 alcanzaba a los 164.531 habitantes, con una 

variación intercensal de un 17,1% (INE, 2002). Los datos de los censos entre 1940 y 1992 

muestran una creciente participación de la ciudad en la población total de la comuna, 

pasando de un 40,1% en 1940 a un 67,4% en 1992 y también una tendencia a la 

concentración de la población provincial en la ciudad capital (Ilustre Municipalidad de Los 

Angeles, 2001). 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio, ciudad de Los Angeles 
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La ciudad ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, gatillado por la actividad 

agroindustrial y forestal, especialmente las nuevas plantas de celulosa ubicadas en la 

provincia de Biobío. La expansión de las actividades exportadoras en la comuna, ha 

inducido importantes cambios territoriales, redefiniendo nuevos espacios urbano-rurales y 

generando importantes movimientos de población, principalmente desde comunas rurales 

hacia la ciudad de Los Angeles. Lo anterior ha fortalecido el rol primado de la ciudad 

dentro del sistema de asentamientos urbanos de la provincia, incentivando la 

especialización en servicios de apoyo a las actividades agroindustriales y forestales. En 

los últimos veinte años, el desarrollo de la actividad forestal, explica el gran crecimiento 

presentado por esta ciudad en años recientes y también la disminución de la población 

rural de la comuna2. 

En el desarrollo histórico de Los Angeles destaca un largo primer período, que termina a 

mediados de la década del 50, durante el cual se configura el casco antiguo de trama en 

damero, y un segundo período que abarca los últimos años. En esta segunda fase la 

ciudad crece, prácticamente, en todas direcciones, en función de un nuevo estilo de 

diseño urbano que surge de: la aplicación de políticas urbanas por parte del Estado, 

básicamente construcción de viviendas sociales, el nuevo rol que juegan en la asignación 

del espacio urbano-rural las empresas inmobiliarias, los movimientos de población hacia y 

dentro de la ciudad y los efectos que sobre la re-organización del territorio ha provocado 

la consolidación de la red vial comunal e inter-urbana. 

En la práctica, la existencia de una red de caminos que vinculen la ciudad con los centros 

comunales, provinciales y regionales, permite la integración económica de un territorio 

mayor, que excede en mucho la estructura y funcionalidad urbana de Los Angeles, a partir 

del rol jerárquico que cumple esta última.  

El área de estudio cubre una superficie aproximada de 25.029 ha, cifra que representa el 

14% de la superficie total de la comuna de Los Angeles. De las 25.029 ha, 23.511,8 ha 

son rurales (93,9%) y 1.517,2 ha urbanas (6%). Las 1.517,2 ha de suelos urbanos 

corresponden a la trama urbana de la ciudad de Los Angeles en el año 1998.  

En esta investigación se utilizó la matriz de markov para analizar los cambios en el uso 

del suelo y SIG (Arcview 3.2, IDRISI y Arc-Info N.T) para generar las coberturas 

temáticas, transformar coberturas vectoriales a raster e interpretar espacialmente el 

crecimiento de la ciudad.  

                                                           
2 Gobierno Región del Biobío, 2000. Capítulo Integración Territorial / Estrategia Regional de Desarrollo 1995/ 
2000. Secretería Regional de Planificación (SERPLAC). 
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Se cuantificaron los cambios de la mancha urbana y la dinámica del uso del suelo en un 

período de 43 años. La secuencia del proceso de expansión se obtuvo con la 

interpretación digital de fotografías aéreas de los años 1955, 1961, 1975, 1978, 1992 y 

1998 (Servicio Aéreo y Fotogramético de la Fuerza Aérea de Chile; Instituto Geográfico 

Militar). La información de población fue obtenida de los Censos de Población y Vivienda 

de los años 1950, 1960, 1970, 1982, 1992 y 2002 (Instituto Nacional de Estadística). 

Para transformar las coberturas vectoriales a raster se utilizó Arc-Info N.T, generando 

matrices de salida con una resolución espacial, para cada pixel, de 10 por 10 metros (100 

mt2). En IDRISI (Time series-Crosstabs) se proceso la información, generando cruces 

matriciales entre períodos e identificando los principales cambios y tendencias en la 

ocupación del espacio urbano en la ciudad de Los Angeles (Markov matrix).  

RESULTADOS 
a) La evolución de la mancha urbana entre 1955 y 1978 
En este período se produce un rápido incremento del porcentaje de población que reside 

en localidades urbanas, especialmente hasta la década del cincuenta, en la mayoría de 

los países latinoamericanos. En el caso de Chile, ya en la década del 30 se observa un 

predominio urbano, un decaimiento de la agricultura y fuertes procesos migratorios hacia 

la ciudad capital3. 

La ciudad de Los Angeles comenzaba a mostrar un incipiente desarrollo agro-industrial, 

basado en una actividad agrícola tradicional. En la tabla 2 se muestra el cambio en el uso 

del suelo entre los años 1955 y 1978. 

En ese período 514 ha cambiaron de uso (2%). Los procesos más importantes de cambio 

se producen en la periferia de la ciudad, con la agregación de suelos agrícolas a la trama 

urbana, a lo largo de las principales vías de acceso. Los nuevos usos residenciales 

absorven gran parte del cambio con 270,5 ha (52,6%), pasando de 177,9 ha en 1955 a 

428,8 ha en 1978; sigue en importancia el uso industrial con un incremento de 75,4 ha 

(14,6%), los caminos con 37,5 ha (7,2%), las zonas de expansión urbana con 35,9 ha 

(6,9%) y las nuevas áreas con equipamiento, con 32,9 ha y un 6,4%. Las tierras agrícolas 

disminuyen en 283,5 ha, principalmente por la sustitución de terrenos agrícolas, de 

medianas y pequeñas propiedades rurales, por uso residencial e industrial.  

Las áreas verdes presenten un leve incremento, pasando de 57,4 ha a 59,9 ha. Las zonas 

de drenaje y esteros también experimentan modificaciones, es así como las 401,6 ha de 

                                                           
3 CEPAL, 1998. Ciudades Intermedias de América Latina y el Caribe; propuestas para la gestión urbana. 
Compiladores Ricardo Jordan y Daniela Simioni. MAE, Ministerio degli Affari Esteri Cooperazione Italiana. 
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1955 se reducen a 387,3, con una disminución de 14,3 ha. Estos ecosistemas son 

sustituidos por nuevos usos residenciales, áreas verdes, nuevos caminos e instalaciones 

industriales, dentro o en la periferia del área urbana consolidada. 

Tabla 1. 1955-1978 Markov matrix (ha) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot.

 1 31,1 15,4 1,9 0 2,6 0 1,3 5,7 0 1,3 0 0 0 0 0,5 0 59,9 

2 26,3 158,2 5,9 0 51 0 27,5 116,1 0 28,7 0 5,6 0,2 0 7,9 1,3 428,8 

3 0,01 2,4 30,2 5,3 0,2 0 11,8 10 0 0,1 0 0 0 0 1,7 1,4 63,2 

4 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

5 0 0,04 0 0 16,8 0 2,1 29,7 0 2,6 0 0 0 0 1,5 0 52,8 

6 0 0 0 0 0 5736,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5736,2 

7 0 0 0 0 0 0 1875,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875,8 

8 0 0 0,02 0 0,01 0,01 0 12566,8 0 0 0 0 0,1 0 0 0 12566,9 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 2998,2 0 0 0 0 0 0 0 2998,1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 4,9 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511,7 0 0 0 0 0 511,7 

12 0 0 11,9 0 2,7 0 6,2 11 0 0,2 0 0 0 0 0,9 0 33 

13 0,02 0,1 1,5 0 0,1 4,2 3,6 26,2 0,7 0,2 0 0 150,4 0 0,9 0 188,1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,6 

15 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 387,3 0 387,3 

16 0 1,8 5,7 0 34,9 0 19,4 12,9 0 0,04 0 0 0,01 0 0,7 12,4 87,9 

Tot. 57,4 177,9 57,3 5,7 108,4 5740,4 1947,7 12778,5 2998,9 38,4 511,7 5,6 150,7 1,6 401,6 15,1 25029 

 
Leyenda: 1) Areas Verdes; 2) Residencial; 3) Equipamiento; 4) Infraestructura; 5) Expansión; 6) Forestal; 7) 
Agrícola-pequeña propiedad; 8) Agrícola-mediana propiedad; 9) Agrícola-gran propiedad; 10) Asentamiento 
rural; 11) Pradera-matorral; 12) Lote vacante; 13) Caminos; 14) Laguna-urbana; 15) Drenaje-estero; 16) 
Industrial  
 

Los asentamientos rurales dispersos, ubicados cerca de los bordes de la ciudad, también 

disminuyen considerablemente su superficie, pasando de 38,4 ha en 1955 a 4,9 ha en 

1978. Los datos de la tabla 2 nos indican que entre 1955 y 1978 la ciudad creció en 

extensión, incorporando terrenos agrícolas y asentamientos rurales ubicados en la 

perifera urbana, extendiéndose la mancha urbana de 429 ha a 943 ha.  

b) La evolución urbana entre 1978 y 1998 
Con la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal, a partir del advenimiento de 

la dictadura militar el año 1973, se daba inició al nuevo “modelo económico chileno”, 

orientado a la exportación de materias primas a mercados internacionales. Para ello fue 

necesario redefinir el marco regulatorio de la actividad económica nacional que incluía, 

entre muchas disposiciones, importantes franquicias tributarias para algunos sectores de 

la economía nacional, como también la dictación de leyes de fomento que permitieran 

acrecentar el patrimonio de muchas empresas e incorporar capitales trasnacionales a la 

economía criolla. Estas políticas públicas contribuyeron a sentar las bases del desarrollo 

de grandes sectores económicos, como fue el caso del sector forestal chileno, gatillando 

la reconversión económico-social de grandes territorios. 
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La política de compra de tierras llevada a cabo por las empresas forestales, provocó 

importantes cambios en la tenencia de la tierra y en el uso del suelo. Grandes áreas 

agrícolas fueron ocupadas por plantaciones, inclusive tierras de cultivo regadas, 

provocando importantes desplazamientos de población rural hacia centros urbanos. Se 

estima que entre 1978 y 1993 fueron desplazados aproximadamente 250.000 campesinos 

en la zona sur de Chile Central y, en el mismo período, las plantaciones forestales 

pasaban de 300 mil a 2 millones de hectáreas, con una tasa anual de plantación de 80 mil 

hectáreas.  

El desarrollo del sector forestal tendría un gran impacto sobre la región del Biobío, 

provocando profundas transformaciones territoriales y generando un efecto multiplicador 

sobre la economía, especialmente sobre el transporte y servicios asociados. También, los 

efectos se harían sentir sobre las ciudades, generando procesos de re-adecuación a 

nuevas funciones y demandas impuestas desde el exterior. 

En la tabla 2 es posible observar algunas tendencias. En primer lugar, el cambio urbano 

en la ciudad de Los Angeles es más dinámico entre los años 1978 y 1992, situación que 

se expresa en un incremento en la superficie ocupada por actividades residenciales, 

industriales y de equipamiento, como también en el aumento de zonas de expansión 

urbana y lotes vacantes. 

A lo anterior, debemos agregar la pérdida de suelos agrícolas, especialmente en sectores 

de propiedades rurales medianas y pequeñas, aledañas a la ciudad. Entre 1992 y 1998, 

se mantiene el mismo patrón de crecimiento, pero con un ritmo bastante inferior al período 

anterior, sólo el uso industrial muestra un crecimiento de la misma intensidad. 

Tabla 2. Uso del suelo 1978, 1992 y 1998. 
 

Categorias  
1978 1992 % 

cambio(1) 
1998 % 

cambio 

Ha % Ha % Ha % 

Agrícola-pequeña 1875,9 7,5 1740,1 7 - 7,2 1677,1 6,7 - 3,6 

Agrícola-mediana  12566,9 50,3 12281,8 49,1 - 2,3 11988,1 48 - 2,4 

Agrícola-grande 2998,2 12 2998,2 12 0 2996,3 12 - 0,06 

Pradera-matorral 511,8 2 510 2 - 0,4 510 2 - 0,4 

Forestal 5736,2 22,9 5733,4 22,9 - 0,04 5733,4 22,9 - 0,04 

Residencial 428,9 1,7 623,9 2,5 45,5 721,4 3 15,6 

Industrial 87,9 0,4 160,4 0,6 82,5 282,1 1,2 75,9 

Equipamiento 63,2 0,3 92,6 0,4 46,5 120 0,5 29,6 

Infraestructura 0,4 0 0,4 0 0 0,4 0 0 

Areas verdes 60 0,2 94,2 0,4 57 96,3 0,4 2,2 

Lotes vacantes 33 0,1 53,5 0,2 62,1 59,2 0,2 10,7 



 9

Expansión urbana 52,9 0,2 123,1 0,6 132,7 233,8 0,9 89,9 

Asent. Rural 5 0 3,8 0 - 24 2,7 0 - 28,9 

Caminos 188,1 0,8 210,9 0,8 12,1 210,9 0,8 0 

Drenaje-esteros 387,3 1,6 366,9 1,5 - 5,3 361,4 1,4 - 1,5 

Lagunas 1,7 0 4,3 0 152,9 4,3 0 0 

Total 
 

24997,5 100 24997,5 100 24997,5 100 

 
(1) Porcentaje respecto a cobertura total del área de estudio 

El proceso de expansión de la actividad forestal gatilló el surgimiento de nuevos barrios 

residenciales y de nuevas localizaciones industriales y/o de almacenamiento de productos 

forestales en la ciudad de Los Angeles, especialmente en las cercanías de sus principales 

vías de acceso. Sin embargo, este acelerado crecimiento también provocó trastornos en 

el funcionamiento de la ciudad, que se han expresado en problemas de vialidad y 

congestión e integración de nuevos barrios a la trama urbana (Ilustre Municipalidad de 

Los Angeles, 2001). En la tabla 3 se muestra la trayectoria del cambio del uso del suelo 

entre los años 1978 y 1998. 

Tabla 3. 1978-1998 Markov matrix (ha) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot.

 1 52,8 4,4 4,7 0 5,6 0 10,6 13,7 0 0 0 1,2 0,01 0 0,1 2,4 96,3 

2 4,9 410,9 8,5 0 15,8 0 52,3 198,2 0 1,8 0 6 0,1 0 8,6 13,8 721,3 

3 0,7 5,1 39,3 0 2,1 0 41,9 29,5 0 0 0 0,01 0 0 0,9 O,1 120 

4 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

5 0,4 2,8 0,5 0 12,4 0 65,3 129,8 0,6 0 0 4,6 0 0 10,5 6,5 233,8 

6 0 0 0 0 0 5733,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5733,3 

7 0 0 0 0 0 0 1672,3 4,3 0 0,2 0 0 0,01 0 0 0,01 1677 

8 0 0,01 0 0 0 0 0,01 11988 0 0 0 0 0,03 0 0,01 0 11988,1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,02 2996,3 0 0 0 0 0 0 0 2996,3 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,6 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 510 

12 0,2 3,2 0,1 0 6,4 0 2,7 23,8 0 0,1 0 20,1 0,03 0 1,8 0,3 59,1 

13 0 0,07 0 0 0 2,8 1,9 16,4 0 0 1,7 0 187,9 0 0 0,02 210,9 

14 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 1,6 2,6 0 4,3 

15 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0 361,3 0 361,3 

16 0,7 2,2 9,8 0 10,3 0 28,6 162,7 1,1 0,03 0 0,8 0,01 0 0,8 64,6 282 

Tot. 59,9 428,8 63,2 0,4 52,8 5736,2 1875,8 12566,

9 

2998,1 4,9 511,7 33 188,1 1,6 387,3 87,9 25029 

 
Leyenda: 1) Areas Verdes; 2) Residencial; 3) Equipamiento; 4) Infraestructura; 5) Expansión; 6) Forestal; 7) 
Agrícola-pequeña propiedad; 8) Agrícola-mediana propiedad; 9) Agrícola-gran propiedad; 10) Asentamiento 
rural; 11) Pradera-matorral; 12) Lote vacante; 13) Caminos; 14) Laguna-urbana; 15) Drenaje-estero; 16) 
Industrial  
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Figura 2. Evolución del uso del suelo en la ciudad de Los Angeles (1955-1998) 

 

Entre 1978 y 1998 se observa una mayor dinámica en el uso del suelo, situación que se 

refleja en un incremento de las superficies con cambio, respecto al período 1955-1978. 

Los terrenos, tanto urbanos como rurales, que cambian de uso alcanzan a las 939,8 ha 

(3,8%), pasando la mancha urbana de 943 a 1.517,2 ha, con un aumento de 574,2 ha y 

una tasa de crecimiento de 28,7 ha/año. De las 939,8 ha que cambiaron de uso, 310 se 

transformaron en nuevos barrios residenciales (32,9%), 221 ha en zonas de expansión 

urbana (23,5%) y 217 ha en nuevas áreas industriales y/o de almacenamiento (23%). 

Estos tres usos explican casi el 80% del cambio total. 

Las tendencias observadas en décadas pasadas se mantienen, con nuevos 

emprendimientos inmobiliarios, impulsados por el Estado y el mercado, nuevas áreas 

agro-industriales y un número significativamente mayor de terrenos reservados para el 

crecimiento futuro de la ciudad.  

Las tierras agrícolas son sustituidas por usos urbanos, especialmente en sectores rurales 

aledaños a la ciudad. Cabe destacar que la localización de éstas áreas rurales, en 
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relación con la vialidad estructurante, actua como un elemento atractor de nuevas 

inversiones, especialmente emprendimientos residenciales para sectores de ingresos 

medios-bajos y altos, como también actividades industriales y de almacenamiento, 

relacionadas estas últimas con la transferencia, distribución y/o procesamiento de bienes 

agrarios y forestales. 

En este período se observan dos procesos: un crecimiento urbano orientado o guiado por 

una mayor densificación en áreas consolidadas y también un crecimiento en extensión, a 

mayores distancias del centro de la ciudad. Los datos confirman la tendencia al continuo 

aumento de suelos con uso residencial, industrial, equipamiento y zonas de expansión, y 

un decrecimiento de las tierras agrícolas situadas en la periferia urbana o bien ubicadas 

en bolsones agrarios dentro de la trama urbana. 

Un indicador que permite corroborar esta tendencia corresponde a las solicitudes de 

cambio de uso del suelo de agrícola a uso urbano, especialmente para actividades 

agroindustriales y de almacenamiento. Durante el año 2000 muchas de estos cambios de 

uso fueron solicitados en terrenos rurales ubicados a lo largo de las principales vías de 

acceso a la ciudad, especialmente la Ruta 5 Sur. Es posible que esta vialidad 

estructurante, unida a su localización y accesibilidad, y a la existencia de un incipiente 

núcleo industrial a lo largo de estos ejes, determine la tendencia a concentrar allí los 

cambios de uso de suelo.  En cuanto al tamaño de las propiedades en que se solicitan los 

cambios, fluctúan entre 5.000 y 10.000 m2 (Ilustre Municipalidad de Los Angeles, 2002). 

La disposición geográfica de la ciudad de Los Angeles, en relación con la vialidad 

estructurante, actua como un elemento re-ordenador del uso del suelo urbano y rural. En 

la práctica, el antiguo by-pass construido en la década de 1950, en el sector oriente, 

gatillo el crecimiento, a partir del núcleo o centro histórico, hacia esa zona y contribuyó al 

surgimiento de un área industrial, de almacenamiento y de servicios a lo largo de la Ruta 

5 Sur. Un efecto similar podría provocar el nuevo by-pass, recientemente construido en el 

sector poniente de la ciudad. En otras palabras, si asumimos que la accesibilidad a las 

principales vías de transporte es un factor atractor de nuevas inversiones, será posible 

entonces predecir a futuro ciertos usos del suelo y actividades económicas asociadas. No 

obstante, existir otros factores explicativos, como la rentabilidad del suelo, la movilidad de 

grupos sociales dentro de la ciudad y la migración de población rural de comunas vecinas. 
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Figura 3. Trayectoria del cambio urbano en la ciudad de Los Angeles (1955-1998) 

 

b) Los patrones del crecimiento urbano 
En el período de análisis el crecimiento de la ciudad de Los Angeles ha ocurrido tanto por 

densificación de las áreas más consolidadas como por extensión, incorporando nuevos 

suelos a la trama urbana. En este último caso, los cambios en el uso del suelo muestran 

un patrón asociado a la condición socio-económica de la población, las condiciones de 

accesibilidad y disponibilidad de equipamiento e infraestructura. 

Las nuevas áreas residenciales para vivienda social se localizan al sur y al poniente de la 

ciudad y para los sectores medios al nor-oriente (Ilustre Municipalidad de Los Angeles, 

2001). 

En algunos casos, estas agregaciones de nuevos usos residenciales y también 

industriales, superan los actuales límites urbanos, dando origen a un mosaico de usos del 

suelo, con paños industriales, residenciales y agrícolas poco integrados a la vialidad 

estructurante. Se produce una segmentación socio-espacial de la ciudad, con nuevas 

áreas urbanas, especialmente parcelaciones residenciales de 5.000 m2, que superan en 

tamaño la trama urbana-histórica4. El crecimiento urbano de Los Angeles no obedece a un 

proceso ordenado de planificación, sino más bien han sido estimulos económicos, 

                                                           
4 Conocidas con el nombre de Parcelas de Agrado. 
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procesos socio-demográficos y políticas de Estado las que han gatillado un crecimiento 

más bien incontrolado. Es así como el año 1989, se observaba un aumento del 200% en 

el volumen edificado (Ilustre Municipalidad de Los Angeles, 2001). 

El crecimiento de la ciudad ha sido gatillado por el aumento de la población, las 

migraciones y la dinámica de la actividad económica, especialmente en los últimos 20 

años. La localización de nuevas infraestructuras de transporte, equipamiento y servicios, 

han actuado como elementos de atracción para nuevas localizaciones industriales y 

residenciales, siendo también un factor importante en la generación de empleo. Al igual 

que otras ciudades chilenas de rango similar, el crecimiento ha sido tensionado por 

factores regionales y locales, generando una morfología urbana que puede ser descrita en 

términos de anillos concéntricos y de ejes, asociados a diferentes sectores de la ciudad, 

usos del suelo, zonas socio-económicas, densidades de población y contextos específicos 

de paisajes5. 

El crecimiento en extensión ha prevalecido, siendo la densificación y renovación de las 

áreas más centrales de la ciudad un proceso más reciente. El surgimiento de zonas 

industriales y de almacenamiento se produce a mayores distancias de la ciudad, a lo largo 

de las principales vías de transporte, generandose espacios urbanos vacios y 

prolongandose la trama urbana sobre estos ejes viales. 

La distribución espacial de las parcelas de agrado en torno a la ciudad de Los Angeles, 

nos enfrenta a un nuevo patrón de urbanización. La imagén o morfología de la ciudad ha 

cambiado y el crecimiento es tensionado por infraestructuras de transporte, las políticas 

de Estado en materia de vivienda social y la oferta de nuevos paisajes urbanos. Al 

parecer, estamos en presencia de áreas de crecimiento preferencial en la cual los agentes 

privados del desarrollo inmobiliario ofrecen un concepto diferente de ciudad o más bien de 

suburbio urbano, más alejado del centro y de sus clásicos problemas, en un entorno semi-

urbano o semi-rural con buena accesibilidad, equipamiento y ambiente natural. 

Este tipo de crecimiento también reporta impactos sobre el ambiente y sobre la identidad 

urbana. La pérdida de esteros y cauces naturales, debido a la expansión de la ciudad 

sobre ecosistemas y tierras agrícolas, nos informa de un proceso que no ha reconocido el 

valor estructurante de estos elementos y su importancia sobre la calidad de vida de las 

personas. 

                                                           
5 Azócar, G., Sanhueza, R. y Henríquez, C., 2002. Análisis del cambio en los patrones de crecimiento urbano 
en una ciudad inter-media de Chile Central; un caso de estudio en Chillán. En prensa Revista EURE, Instituto 
de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
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CONCLUSIONES 
Los nuevos procesos de urbanización y las tendencias económicas globales, han 

provocado importantes transformaciones en la estructura socio-espacial de Los Angeles, 

gatilladas por la expansión de las actividades exportadoras regionales y el rol primado que 

juega la ciudad en la articulación de un territorio mayor. En la historia reciente de la ciudad 

y de su entorno agrario inmediato, se han producido importantes cambios, con una 

redefinición del espacio urbano-rural, especialmente en las áreas de borde, importantes 

movimientos de población, desde comunas rurales hacia zonas urbanas, aumento de la 

polarización social y de la fragmentación socio-espacial de la ciudad. Los Angeles ha 

tenido un fuerte crecimiento urbano, gatillado por la dinámica de la actividad agroindustrial 

y forestal, especialmente las nuevas plantas de celulosa ubicadas en la provincia de 

Biobío. 

Entre los años 1955 y 1978 la ciudad incorporaría 514,2 ha de nuevos suelos urbanos, 

con una tasa media de consumo de 22,3 ha/año. Entre los años 1978 y 1998 la tendencia 

se mantiene constante, con 574,2 ha y una tasa de 28,7 ha/año. Entre 1978 y 1998 se 

observa una mayor dinámica en el uso del suelo, situación que se refleja en un 

incremento de las superficies con cambio, respecto al período 1955-1978. Los datos 

confirman la tendencia al continuo aumento de suelos con uso residencial, industrial, 

equipamiento y zonas de expansión, y un decrecimiento de las tierras agrícolas situadas 

en la periferia urbana de la ciudad. El crecimiento urbano en extensión ha prevalecido, 

especialmente a partir del año 1978, siendo la densificación y renovación de las áreas 

más centrales un proceso reciente. El surgimiento de zonas industriales y de 

almacenamiento se produce a mayores distancias de la ciudad, a lo largo de las 

principales vías de transporte, generandose espacios urbanos vacios y prolongandose la 

trama urbana sobre estos ejes viales. 

El proceso de expansión de la actividad forestal a nivel regional y provincial, gatilló el 

surgimiento de nuevos barrios residenciales y de nuevas localizaciones industriales y/o de 

almacenamiento de productos forestales en la ciudad, especialmente en las cercanías de 

sus principales vías de acceso, con impactos positivos sobre los servicios y el transporte. 

En Los Angeles es posible observar un proceso de re-ordenamiento del espacio urbano 

en función de los nuevos roles y/o funciones que la ciudad y su entorno inmediato han ido 

adquiriendo, en el marco de una inserción territorial cada vez mayor en el comercio 

internacional. 
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