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Resumen
El crecimiento urbano actual, no solo se refleja en la expansión de las áreas urbanas
consolidadas, sino que ha ido integrando espacios a través de modos de vida y de maneras
de ocupar el territorio en base a usos residenciales que escapan de una continuidad gris,
integrando suelos que hasta hace algunos años o meses se consideraban rurales, por el uso
agrícola y natural que los caracterizaba.
El presente documento refleja el proceso investigativo asociado a identificar y reconocer las
transformaciones, que se han ido gestando en las últimas décadas en aquellos territorios que
se encuentran en las zonas que bordean la Región Metropolitana, y que cuentan con usos de
suelo urbanos y rurales, que forman parte del crecimiento urbano.
El caso de estudio que se escogió fue la comuna de Paine, buscando conocer cómo ha ido
evolucionando su sistema interno, durante las primeras décadas del siglo XXI, identificando
los cambios de uso de suelo, la integración de nuevos usos residenciales y visualizando
aquellos elementos e hitos que los han ido gestando.
El objetivo, es poder caracterizar los procesos internos de la comuna, como aquellos externos
que influyen en ella, a través de un enfoque que integra metodologías cuantitativas y
cualitativas, y de un marco analítico alternativo que ponga al centro la comuna de Paine, y
desde allí visualizar las transformaciones de estos espacios, dando una alternativa al análisis
convencional que mira desde el Gran Santiago hacia el resto de su espacio circundante.
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A modo de introducción
Quienes han vivido durante la mayor parte de su vida en un entorno rural, al interior de la
Región Metropolitana de Santiago (RMS), han podido evidenciar el proceso de apertura de
estos espacios hacia nuevas tecnologías, mayor conectividad y la llegada de nuevos
habitantes, y con ello las transformaciones en el uso del suelo.
Desde que he tenido memoria o capacidad de almacenar recuerdos, mis momentos vividos
han estado ligados a los paisajes agrarios. Desde el sur de Paine, todo lo que ocurre en este
espacio ha incidido en formar parte de lo que soy. Mi historia familiar ha estado siempre
expuesta al campo. Parte de esa tradición se plasmó en mi investigación de pregrado, donde,
en un intento por reconstruir la historia de la localidad de Chada (comuna de Paine), pude
indagar en los cambios de la configuración y tenencia de la tierra. Consciente de la
importancia de la oralidad, trabajé con la memoria de quienes habían podido evidenciar
parte de estos procesos.
Gran Santiago es una expresión vigente desde la década del 40 del siglo pasado (Cáceres,
2018). Adoptada para naturalizar la desruralización y justificar la suburbanización, su
comprensión admite procesamientos diferenciados. Si el receptor está alojado en ámbito
rural, Gran Santiago es una amenaza latente. Como casi todo lo grandilocuente, la expresión
se empleó cuando Santiago no era grande en ningún sentido virtuoso. Apenas, extensa,
sumamente extensa. Gran Santiago suena al ultimátum. Los procesos de expansión van a
avanzar hacia sus bordes, devorando el suelo agrícola y natural, cementándolo. El círculo se
cierra con algunos autores que indican que la urbanización es aquello que primará en la
manera de habitar, sin dejar espacio a otros tipos y formas. Una de las críticas, que puedo
hacer a mi propio proceso de investigación, dentro del pregrado, fue este enfoque. Asumir,
que, en algún momento de los años venideros, los espacios rurales terminarán,
inexorablemente, siendo urbanos. Pero ¿de qué manera se va a cumplir esa sentencia en el
caso hipotético que ocurra?
He estado en constante movimiento desde Paine hacia otros puntos del país, pasando por
poblados menores y ciudades capitales. En esta experiencia he podido evidenciar el
contraste entre habitar un área rural y hacerlo en una urbana. Es por ello, que discrepo de
esta óptica urbanística de visualizar el espacio de una manera determinística. Una manera,
donde la idea de lo “urbano generalizado” se apropia de los sistemas de vida. Si bien, no se
puede negar una influencia de la capital nacional en las comunas de la periferia
metropolitana, existen procesos que son propios de estos espacios, donde el paisaje agrario,
natural y las distancias influyen en los modos de vida. Si bien en las últimas décadas quienes
viven en estos lugares han ido incorporando prácticas urbanas, las características del
entorno en el que están insertos influyen en la cotidianidad, por lo cual se presenta una
mezcla entre lo urbano y lo rural, que, en términos institucionales y regulatorios, se
gestionan y planifican de manera separada, sin dar un espacio para que se integren y puedan
coexistir de manera conjunta. Desde allí nace la motivación de esta investigación, dar a
conocer que lo urbano y lo rural, está ocurriendo al mismo tiempo y puede que en un mismo
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espacio físico, un mismo lugar es urbano y es rural o es rural y es urbano, lo que dependerá
de los usos de suelo, de las prácticas sociales, culturales y económicas.
A través de esta investigación se propone dar cuenta de un enfoque en el que se pueda relevar
la integración del espacio rural-urbano del sur de la RMS. Donde si bien se reconoce una
influencia e interrelación con la capital nacional, se busca indagar en los procesos internos
de comunas como Paine, y como estos se condicen o definen en base a las transformaciones
propias, que la sitúan como un espacio en el que se ha ido gestando una interelación entre
lo rural y lo urbano. Lo que es relevante de visualizar y de comprender, ya que de esta manera
se puede abordar, desde una mirada acorde a la realidad local, la planificación y gestión del
espacio comunal.
La RMS ha sido históricamente el territorio más poblado del país. Para el año 2017, superaba
los 7 millones de habitantes (INE, 2017), correspondiendo a alrededor de 41% de la
población nacional. El crecimiento demográfico y expansivo que ha tenido la capital nacional
ha sido complejo y diverso. Desde mediados del siglo XX se genera una migración campociudad, que luego fue a la inversa, con el boom de las parcelas de agrado y proyectos
inmobiliarios de viviendas. Para pasar a un proceso donde se mezclan ambas condiciones,
en los que convergen poblamiento de las comunas centrales de la región, como periféricas
(Mattos, Fuentes & Link, 2014). Ante lo cual, se pueden desprender interrogantes asociadas
al origen de este crecimiento demográfico, ¿Es propio de las comunas o proviene desde el
Gran Santiago?
Aquellas comunas que han mantenido características rurales asociadas al paisaje natural y
agrario son las que se sitúan en la periferia de la región. Sin embargo, ya no se encuentran
ajenas a los procesos urbanos, formando parte de un sistema urbano metropolitano,
terminándose así la dicotomía campo-ciudad. Desde esta perspectiva es interesante analizar
lo que han generado esta integración territorial, donde la urbe ya no es ajena, e incide en las
dinámicas y modos de vida, lo que tiene consecuencias en las comunas que hasta hace una
década se consideraban rurales. En las cuales se ha conformado un paisaje mixto, provisto
de nuevas dinámicas socioespaciales.
Algunas consecuencias de estas dinámicas son la diversificación de usos residenciales,
agrícolas, y la disminución de zonas naturales, que se han ido entrelazando. Siendo
interesante analizar como persisten o transmutan los usos tradicionales de comunas que se
caracterizan por contar con un sello e imagen asociada a los productos frutícolas, hortícolas
y vitivinícolas. Lo cual se vislumbra en aquellas situadas al sur del río Maipo, que se
consolida como una barrera natural y que en la actualidad permite separar al urbano
continuo de la ciudad de Santiago, de comunas como Paine, protagonista de esta
investigación.
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1. Planteamiento del problema
En términos globales, se habla actualmente de una era de lo urbano generalizado, donde se
encuentra un proceso de “urbanización planetaria”, que se configura por las áreas urbanas
consolidadas, pero también de “ciudades externas y periféricas, donde antes había suburbios,
campos verdes o zonas rurales” (Brenner, 2013: 4). Este proceso comienza a forjarse luego
de la revolución industrial, en tanto se inicia una transformación de la morfología urbana,
un crecimiento, expansión y cambio de la “ciudad” y de la manera en que ésta era entendida
(De Mattos, 2015). Pasando desde una configuración enfocada en la “ciudad”, hacia
territorios más amplios donde se encuentran las regiones metropolitanas o conglomerados
urbano-regionales (Moura, 2010), que cuenta con ciudades pequeñas, intermedias y un
núcleo central, denominado mega-ciudad (Aguilar, 2002), con periferias metropolitanas
expandidas (Aguilar, 2002), que incluyen nuevos espacios, visualizando un sistema urbano
complejo y diverso. En el que caben procesos de concentración, expansión y dispersión
urbana, lo compacto y lo difuso. Dentro de estos procesos, se generan relaciones diversas
entre los centros y las periferias, “que incorpora tanto nudos urbanos intermedios, como
pequeños subcentros urbanos, además de un vasto espacio rural” (Vieyra, 2006: 82), donde
desde una óptica del modelo de policentrismo es más difícil establecer una división exacta
entre la centros urbanos y sus entornos (Kloosterman & Musterd, 2000).
Estos espacios metropolitanos o urbano-regionales se pueden encontrar en distintos puntos
de la región latinoamericana, así como también en el territorio nacional. Para el caso chileno,
la RMS alberga al 40,47% de la población nacional, con un 96,3% de habitantes en área
urbana. Debido a su condición de capital del país, la ha llevado a contener un sinfín de
recursos y servicios, posicionándola como un espacio atractivo para vivir, lo que llevó a una
migración campo ciudad desde la mitad del siglo XX (Hurtado, 1966 en Armijo. y Caviedes,
1997). Debido a esta afluencia se expande aún más, en busca de nuevos espacios para
albergar a la nueva población y el crecimiento fue hacia las áreas rurales circundantes, lo
que produjo una urbanización de los espacios cercanos, y una competencia por el uso del
suelo, el cual pasó de ser agrícola a urbano, a través de un mercado de venta de tierras
(Armijo. y Caviedes, 1997). Lo que ha tenido repercusiones en la incorporación de nuevos
usos residenciales e industriales al espacio rural, donde se puede identificar una expansión
urbana “formal” asociada a la integración de asentamientos a la categoría urbana y la
proliferación de proyectos inmobiliarios en espacios definidos por los Instrumentos de
Planificación Territorial (IPT), y otra que se sitúan al margen de los IPT, en terrenos
catalogados como rurales, donde aparecen los permisos asociados al artículo 55 de la OGUC,
como los villorrios rurales (entre otros), las parcelas de agrado y loteos irregulares. Estos
usos residenciales, muchas veces limitan con monocultivos de frutales, huertos, packings,
agroindustrias y cultivos hortícolas, y se van consolidando en suelos agrícolas o naturales,
que han sido una característica identitaria de comunas como aquellas situadas al sur de la
RMS. Estas condiciones han generado una mixtura de usos de suelo, en el que se entrelazan
los usos residenciales, agrícolas y las áreas naturales, que de cierta manera compiten por un
mismo espacio y por los recursos que los sustentan. Lo cual se puede visualizar en el espacio
rural metropolitano, que ha experimentado durante las últimas décadas un proceso de
10

urbanización, catalogado como formal e informal, siendo estimulado por la economía de
mercado, y como resultado de ello, aflora en forma discontinua, desde el punto de vista
espacial y paralelamente desde el punto de vista temporal procesos de transformación,
llamados suburbanización y contraurbanización (Hidalgo et al, 2009), bajo un proceso que
podría encasillarse como rururbanización (Llambí, 2012).
De esta manera, se visualiza el territorio como un sistema, en el que convergen prácticas
agrarias y urbanas, donde lo urbano traspasa las barreras físicas, plasmándose no solo en el
“cemento”, sino que también en las prácticas sociales. Donde:
“Resulta imposible entender adecuadamente esta formación a través de los conceptos
tradicionales relacionados con la urbanidad, el metropolitanismo o el esquema binario
urbano/rural, que presuponen una separación espacial coherente de los distintos tipos de
asentamientos” (Brenner, 2013: 44).

En este sentido, estas zonas han sido catalogadas bajo varias concepciones y categorías, una
de ellas es el concepto de mosaico rururbano, que define a estos espacios:
“como un mosaico de paisajes singulares que presenta una fisonomía inestable y heterogénea
resultante de los acontecimientos detectados, en especial, las decisiones políticas y los
vaivenes económicos. Es dable afirmar, entonces, que estas áreas transicionales están
sometidas a presiones globales-locales y se convierten en zonas de fricción, con una
organización del espacio particular, por las múltiples interrelaciones y conflictos que allí se
generan” (Sereno, Santa Maria, Serer, 2010: 55).

Estos procesos de transformación del espacio rural y urbano, que se pueden visualizar en
comunas como Paine, situada al sur del SUMS, que han contado con transformaciones
sociales y espaciales, asociadas al aumento su población. En el caso de esta comuna, el
número de habitantes ha incrementado en un 92,87%, para el periodo intercensal 19922017 1 (Censo de Población y Vivienda 1992-2017). A su vez, es una comuna por la cual
atraviesan vías estructurantes metropolitanas, y cuenta con terrenos agrícolas y naturales,
Contando con un área urbana mayor, la capital comunal, que alberga servicios de salud,
educación y comercio.
Siendo relevante visualizar donde se manifiesta el crecimiento poblacional, y las
características de este, preconcibiendo una reconversión del suelo de uso agrícola a
residencial, a través de los IPT, cuyo proceso ha sido fragmentado, como de aquellos
desarrollados a través de parcelas de agrado y loteos irregulares, que han generado una
configuración espacial que entrelaza el mundo rural y el urbano, sería importante conocer
cómo se manifiestan al interior de la comuna, los procesos que los enmarcan y las
implicancias territoriales que generan.

1

En el mismo periodo intercensal la Región Metropolitana aumento su población en un 35,27%.
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1.1. Elementos condicionantes
Dentro de las transformaciones que ha tenido el espacio rural en Chile se puede evidenciar
un cambio en el paisaje y en el uso residencial. Esto no solo se ha manifestado con las
parcelas de agrado, también responde al surgimiento de nuevos “asentamientos poblados
en el campo” (Pino. 2006: 95), los llamados villorrios, “fenómeno de reciente data, que
implica, por una parte, un cambio gradual en el tipo de vivienda que se está construyendo
actualmente en el campo, así como en el patrón de asentamiento de la población” (Pino.
2006: 95). A su vez, la integración de la región hacia el territorio nacional se ha ido
consolidando a través de la conectividad, que permite disminuir los tiempos de traslado de
aquellos bienes, servicios y población que se moviliza desde el sur hacia la capital nacional y
viceversa.
Nizza Assis (2014), en su memoria de título, Mercado Agro-Cultural de Paine, identifica a la
conectividad vial, como un factor relevante para el desarrollo comunal, indicando que la ruta
5 sur, ha permitido aumentar la conectividad hacia la capital regional, con una velocidad
máxima de 120 km/hora, aumentando los flujos de personas y bienes. Por otro lado,
posiciona al ferrocarril, como uno de los principales medios de transporte de la población
comunal, llegando hasta Estación Central, y un tercer elemento es el Acceso Sur, que conecta
el sur de la ciudad de Santiago con Angostura de Paine en 35 minutos, presentándose como
una alternativa a la Panamericana. Estos elementos han permitido una integración hacia la
capital nacional y hacia el sur del país, lo que ha significado una diversificación del uso
residencial del territorio y de las actividades económicas. Esto ha aumentado las relaciones
de la comuna con el Gran Santiago, donde existen autores que indican que Paine ha pasado
a formar parte del SUMS (De Mattos, Fuentes & Link, 2014). y con ello, se han generado
dinámicas socioespaciales que han incorporado prácticas urbanas a un territorio que se
identificaba como rural. Sin embargo, es necesario reconocer que al interior de la comuna
se mantienen prácticas agrícolas, tanto de manera intensiva como al interior de predios
residenciales. Por lo cual, sigue permaneciendo un rol agrario. Siendo interesante analizar
como este se va entrelazando con las dinámicas urbanas.
Es relevante identificar las transformaciones socio-espaciales que ha tenido la comuna de
Paine, durante las primeras décadas del siglo XXI. Donde se han diversificado y expandido
los usos residenciales, a través de proyectos inmobiliarios, ventas de parcelas de agrado,
villorrios, loteos irregulares, e incluso la construcción de edificios de baja altura, al interior
de un territorio que se ha caracterizado por una vocación agrícola, que releva a productos
con sello propio como “la sandía de Paine” y los “vinos”, y que son parte de la identidad
tradicional, a los que se integran en los últimos años la agroecología. Por ello es relevante
conocer cómo se entrelaza lo rural y lo urbano en la comuna, si sigue permaneciendo la
vocación agrícola, cómo se entrelazan los diversos usos de suelo, y si se puede generar un
desarrollo donde estos sean compatibles. Comprender de mejor forma un territorio, permite
que la gestión y planificación de este se plantee de una manera acorde a la realidad local.

12

Esta investigación pretende relevar e identificar una manera alternativa de comprender los
espacios periféricos de la RMS. Donde lo rural y lo urbano, se entrelazan y se mezclan, dando
espacio a la generación de algo distinto, que debe ser comprendido y planificado
considerando esas diferencias, donde la dualidad urbano-rural debe quedar obsoleta. Por
ello, se tiene por objetivo conocer cómo se ha habitado este territorio durante las primeras
décadas del siglo XXI, como ha cambiado el uso de suelo, y cómo se transforma espacio.
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Figura 1 Expresión territorial Planteamiento del Problema enfoque tradicional – enfoque alternativo

Fuente: Elaboración propia
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2. Marcos Teórico
Para poder comprender el proceso de entrelazamiento del mundo rural y urbano que se
encuentra en la comuna de Paine, fue necesario realizar una revisión bibliográfica, que
permitiera reconocer aquellos elementos que han sido ya identificados por otros como
relevantes y que puedan dar una explicación a las dinámicas y temas que se abordan en la
presente tesis. Por lo cual, se realizó una indagación en aquellas teorías, procesos y
conceptos relevados desde la academia, que se ligaran con las transformaciones del mundo
rural. Los cuales, fueron agrupados en 4 categorías.

Migración por amenidad
(Hidalgo, Borsdorf & Plaza,
2009).
Continuo urbano-rural
(Pérez Martínez 2016
Nueva Ruralidad
(Gómez, 2002)

Rururbanización
(Banzo, 2005) (Prost, 1991)

La interfaz Urbano-Rural
(López, 2017)
Ensamblajes territoriales
rururbanos
(Pérez-Martínez, 2016).

Transformación
rural-urbano

Modos de Vida

Estructura
territorial
rural-urbana

urbano

Periurbano expandido
(De Mattos, Fuentes & Link, 2014).

Área urbana funcional

lo

Área rural

urbano,

Lo urbano generalizado
(De Mattos, Fuentes & Link, 2014).

Lo

Área urbana

generalizado y la expansión

Área urbana
secundaria

Contraurbanización
(Avila, 2009)

urbana

Desde la Institucionalidad

Figura 2 Aproximaciones teóricas

Ruralismo Translocal
(Hedberg, Do Carmo, 2012)

Revitalización rural
(Figueroa, D &
Escribano, J. 2014: 12.)

Naturbanización
(Johnson y Rasker, 1995
en Figueroa & Escribano,
2014).

Fuente: Elaboración propia
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2.1. Lo urbano, lo urbano generalizado y la expansión urbana
Una de las formas de comprender el espacio urbano y rural, es desde una óptica urbana.
Donde lo rural es definido como todo aquel espacio que se encuentra fuera del área urbana
consolidada.
En base a Lefebvre, se puede identificar que desde la revolución industrial se inicia un
proceso de supremacía de la industria sobre la agricultura y la ciudad sobre el campo
(Lefebvre, 1978). Mientras que, en la época postindustrial, los espacios rurales se ven
“favorecidos, en lo que es posible observar una urbanización difusa y donde se puede
identificar una intensa interacción con los espacios rurales aledaños a las ciudades” (Ávila,
2009: 97).
El área urbana por su parte se puede entender desde distintas ópticas, una de ellas es
visualizar lo como un “contiguo edificado, con usos del suelo no agrícola, que mantiene la
continuidad física respecto a un núcleo, que puede estar interrumpido por formas
territoriales distintas a lo urbano (bosques, cuerpos de agua o campos agrícolas)”. (Ávila,
2009: 94).
Existiendo autores que visualizan un proceso de urbanización generalizada, debido al
crecimiento de las áreas urbanas y de la cantidad de población que aglomeran. Hay
elementos distintivos de este proceso de expansión, donde se destacan:
“a) la estructuración de lazos físicos, económicos, culturales y virtuales de largo alcance, que
vinculan, de manera mucho más marcada y diversificada que en el pasado, a las grandes
ciudades con contrapartes más allá de su entorno físico y de las fronteras nacionales;
b) la creciente terciarización del empleo, que tiene implicaciones territoriales directas por la
mayor posibilidad de desvincular empleo y residencia en el sector terciario;
c) la emergencia de externalidades productivas en red que facilitan la dispersión y favorecen
el policentrismo, en contra del monocentrismo de la ciudad compacta de la fase industrial”
(Rodríguez, 2011:46).

Bajo esta lógica se define el SUMS, el que se integra de 47 comunas de la RMS, de aquellas
de la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto (que conforman el Área
Metropolitana de Santiago), a las que se adhiere 13 comunas que se encuentran en el
denominado periurbano expandido (Mattos, Fuentes & Link, 2014). En este último se
encuentran aquellas comunas de la periferia, que tienen relación con el Gran Santiago
debido los traslados diarios de la población por motivos de índole laboral o estudios,
formando parte de un sistema integral (Mattos, Fuentes & Link, 2014), donde este actúa
como un núcleo urbano principal, siendo un “área urbana funciona” (Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano, 2018: 32).

Considerando esta conceptualización, Paine se encontraría dentro de las comunas que
forman parte del periurbano expandido. Ya que, el 15% o más de su población
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económicamente activa se encontraba trabajando en el Área Metropolitana de Santiago,
“conforme al criterio establecido por la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo, como requisito para considerar una determinada unidad territorial como parte
de un sistema urbano” (Mattos, Fuentes & Link, 2014: 196).
Dentro de la literatura e investigación asociada a entender las dinámicas y transformaciones
del espacio rural y la expansión urbana, se han establecido una serie de procesos que, en
base a sus características, han sido catalogados e identificados con distintos nombres. Si bien,
algunos de estos responden a lógicas similares, otros visualizan elementos singulares.
Uno de ellos es la “suburbanización”, donde se generan nuevos asentamientos sin una
continuidad de la ciudad, sin expansión urbana física. Sin embargo, se presenta como una
“invasión de los espacios rurales por parte de la ciudad” (Dematteis, 1996: 3).
Otro de ellos es la contraurbanización, que se caracteriza por un “retorno al campo” por parte
de población que habitaba la urbe, debido a procesos asociados a “deslocalización de las
actividades productivas, así como también el desarrollo de actividades inmobiliarias y
terciaras en general, hacia la periferia e incluso en el ámbito rural” (Ávila, 2009: 96).
Mientras que el termino periurbano, se utiliza para determinar a aquellas zonas donde
entran en contacto el mundo rural y el urbano, en donde existe movilidad de población hacia
el espacio rural, y una “expansión del hábitat urbano en el medio rural”, en el cual
desaparece lo rural tradicional (Ávila, 2009: 98).
Estos tres conceptos que buscan describir y dar un nombre a distintos procesos que se
encuentran ocurriendo en diversos territorios, tanto de la región (Latinoamérica), como de
los países del norte, se visualizan desde la óptica urbana, desde la ciudad hacia el campo.
2.2. Transformación rural-urbana
Históricamente el espacio rural se ha definido como aquel en el que se desarrollan y llevan
a cabo las actividades agrarias, pecuarias, silvícolas y donde se encuentran las áreas
naturales, los bosques y praderas, siendo conceptualizada “en un contexto en el que exista
la ciudad” (Zeise, 2011: 19).
En términos sociales, existen autores que plantean una hibridación, donde “la ciudad y el
campo se yuxtaponen, se facilita entonces la posibilidad de encontrar la reproducción de
territorios que estarían apareciendo a lo largo de un continuo urbano/rural en el que se
promueve una intensa interacción” (Pérez Martínez 2016: 105). De esta manera, el proceso
actual de expansión urbana viene originando cambios sociales al interior del espacio y sus
pobladores, que, desde el campo, se han visto sumidos a transformaciones de sus medios de
vida, paradójicamente sin haber emigrado, sin haberse movido del lugar donde nacieron.
En este sentido, si bien existe una transformación rural en términos espaciales y físicos,
donde hay espacios naturales y agrícolas entre las zonas urbanas consolidadas, en estos se
integra un modo de vida urbano, asociado a las formas y prácticas sociales, donde se
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identifican a su vez una “paulatina profusión de actividades no agrícolas en zonas rurales
distantes de los núcleos lleva a una valorización distinta del campo y requiere de un enfoque
distinto para su análisis” (Hiernaux, 2001 en Avila, 2009: 94). Identificándose, como
rururbanización, al “momento o situación específica en que se manifiesta la expansión del
hábitat urbano” (Prost, 1994; Jalabert, et al., 1984 en Ávila, 2009: 101). Existiendo un
entrelace y mezcla de las zonas rurales y urbanas, donde las actividades de tipo
agroindustrial y habitacional se introducen en las agrarias (Prost, 1991 en Ávila, 2009).
En este sentido se posiciona lo rururbano como aquel espacio de transición de los territorios
en los que existen una integración de actividades de tipo agrícola y no-agrícola, flujos de
transporte entre áreas urbanas consolidadas y rurales, y la incorporación de industrias y
servicios (Llambí, 2012).
Otros autores, visualizan al territorio en el que se integran aspectos rurales y urbanos como
“Interfaz Urbano-Rural”, que se representa como el espacio físico de transición que se
encuentra entre aquello definido normativamente como urbano y rural, siendo “la zona de
contacto entre ambos sistemas, espacio en el cual las estructuras rurales se subruralizan y
las estructuras urbanas se suburbanizan” (López-Goyburu, 2017: 176).
Pérez – Martínez, define otra manera de concebir la “estructuración rural-urbana”, la cual
estaría dada por un vínculo entre ambos mundos, donde se entrelazan “prácticas y objetos”
que generan “nuevos espacios y sujetos dotados de inteligibilidad y delimitación” (PérezMartinez, 2016: 107), lo que ha denominado como “Ensamblajes territoriales rururbanos”.
Por otro lado, existe el “Ruralismo Translocal”, que integra los procesos migratorios a
distintas escalas, la movilidad, y la manera en que se reestructura la sociedad rural-urbana
(Hedberg & Do Carmo, 2012).
La nueva ruralidad, es un término surgido en la década de los noventa, para describir nuevas
concepciones de habitar el espacio rural, en la que se termina con la concepción de relacionar
el espacio rural con el mundo agrícola (Ruiz y Delgado, 2008). Y busca:
“describir genéricamente las maneras de organización y el cambio en las funciones de los
espacios tradicionalmente “no urbanos”: aumento en la movilidad de personas, bienes y
mensajes, deslocalización de actividades económicas, nuevos usos especializados (maquilas,
segunda residencia, sitios turísticos, parques y zonas de desarrollo), surgimiento de nuevas
redes sociales, así como diversificación de usos (residenciales, de esparcimiento y
productivos), que los espacios rurales ejercen de manera creciente” (Ruiz & Delgado, 2008:78
en base a Arias, 2002: 371-377; Linck, 2001:94).
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Tabla 1 Tipología de enfoques para definir las transformaciones rurales y urbanas

Concepto
Clean Break
Spillover
Ciclos espaciales
Continuum
urbano-rural
Modelo cíclico

Perspectiva rural
de
la
contraurbanización
Revitalización rural

Descripción
Se asocia al quiebre con y cambio tecnológico, desde el paso de la
sociedad industrial a la postindustrial (Ávila, 2009).
Asociado a la suburbanizacion de las zonas periféricas (Ávila,
2009).
Donde se integran los procesos de urbanizacion, suburbanizacion,
desurbanizacion y reurbanización (Ávila, 2009).
Se asocia a un enfoque sociológico y cultural, en la manera en que
se urbaniza el campo (Ávila, 2009)..
Integra tres ciclos, asociados a la demografía al interior de los
espacios, identificando el despoblamiento, poblamiento y
repoblamiento. Visualizando la difusión urbana en el espacio (Ávila,
2009).
Se integra una perspectiva de regeneración rural, en la cual se
visualizan elementos como el mercado de tierra u vivienda, el
paisaje, los asentamientos humanos, medio ambiente, comunidad y
sociedad (Ávila, 2009).
Este proceso se configura como aquel en que se integran nuevos
usos a las zonas rurales, que no cuentan con características
productivas, sino que residenciales, lo que genera nuevas dinámicas
al interior de estos espacios (Figueroa & Escribano, 2014).

Esta revitalización rural, se realiza a través de usos residenciales en
predios de mayor superficie, donde “el atractivo de poder acceder a
una parcela en propiedad en donde construir una vivienda
relativamente aislada, conforme a necesidades y/o particularidades
específicas, con espacio suficiente para disfrutar del tiempo de ocio,
y además disponer en proximidad de un contacto directo con un
entorno físico todavía en estado natural” (Figueroa & Escribano,
2014: 12.)
Naturbanización
Se asocia a los procesos de urbanización de zonas naturales, que
pueden estar protegidas, o contar con elementos y características de
mayor biodiversidad, recursos naturales, entre otros (Johnson y
Rasker, 1995 en Figueroa & Escribano, 2014).
Migración
por Se refiere a la llegada de habitantes permanentes o estacionales a
amenidad
zonas que cuentan con mejores condiciones para vivir, por su
calidad ambiental, cultural y social, que aquellas originarias. Lo
cual, se genera desde un área urbana a una rural, donde esta última
entrega espacios para el ocio, con valor paisajístico (Hidalgo,
Borsdorf & Plaza, 2009).
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Fuente: Elaborado a partir de Ávila, 2009. Figueroa & Escribano, 2014. Hidalgo,
Borsdorf & Plaza , 2009.

2.2.1. Elementos que condicionan la transformación rural-urbana
Dentro de aquellos procesos y elementos que han ido impulsando la transformación ruralurbana se encuentran:
-

Una disminución de las actividades agrícolas, debido a la incorporación de
nuevas fuentes de empleo, asociadas a las industrias y servicios (Llambí, 2012).

-

El incremento de la conectividad a través de ejes viales y tecnologías de
información y comunicación (Steel & van Lindert, 2012).

-

Transición económica: el traspaso de una economía tradicional a otra
empresarial, de gestión. Que fue generando una mayor introducción al espacio
rural de elementos propios de la economía mercantil (Ávila, 2009).

2.3. Modos de vida, nuevas formas de habitar el espacio rural
Al interior de las comunas que cuentan con superficies catalogadas como urbanas y rurales,
se encuentran una serie de maneras y formas de habitar, asociadas a los usos residenciales
de los grupos humanos.
Bajo esta categoría de análisis de los estudios realizados por diversos autores, se encuentra
aquella que busca identificar los motivos que generan que la población se mueva hacia las
zonas rurales, desde una óptica más asociada a la comprensión de las decisiones de
desplazamiento. Lo cual, se basaría en la visión romántica del campo y de la vida rural, en
base a la tranquilidad y paisaje natural, lo que explica en cierta medida la generación de
parcelas de agrado, pero también los procesos de subdivisión predial, a través del
“submercado de loteos” también llamado urbanizaciones piratas, catalogado como una de
las dos maneras de clasificar el mercado popular informal de suelo urbano (Abramo, 2012),
que vendría a explicar a los “loteos irregulares”.
2.4.Desde la institucionalidad
Desde una óptica institucional existen distintas maneras de visualizar las áreas urbanas y
los territorios, a través de aspectos demográficos, morfológicos y funcionales. Existiendo
para cada uno de ellos un enfoque que busca conceptualizar y categorizar los asentamientos
humanos.

2.4.1. En términos demográficos
Esta categoría, se relaciona a la manera que entiende la institucionalidad el mundo rural y
urbano. Asociada a una manera de definir y aglomerar los distintos asentamientos humanos
que integran el territorio nacional.
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La más clásica de ellas, son los asentamientos humanos concentrados en entidades
catalogadas como caseríos, aledas y pueblos, en basa a la clasificación del Instituto Nacional
de Estadísticas. Sin embargo, en las últimas décadas, han aparecido otras formas de hábitat
residencial, las parcelas de agrado, los villorrios rurales y los loteos irregulares o brujos.
El Censo de Población y Vivienda del año 2017, define a las áreas rurales como:
“un asentamiento humano con población menor o igual a 1.000 habitantes, o entre 1.001 y
2.000 habitantes donde más del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica
a actividades primarias. Además, se define como rural a un conjunto menor de entidades que
reúnen los criterios de población para ser definidas como urbanas, pero no los requisitos de
amanzanamiento, continuidad o concentración de construcciones” (INE, 2017: 5).

Mientras que a las áreas urbanas como:
“un asentamiento humano con continuidad y concentración de construcciones en un
amanzanamiento regular con población mayor a 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000
habitantes, donde menos del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a
actividades primarias” (INE, 2017: 4).

En ningún caso, se permite el espacio para poder generar un asentamiento humano que sea
definido como aquel en el que se generan practicas rurales y urbanas, ya que las definiciones
de urbano o rural, se encuentran dadas por el número de habitantes o las actividades
económicas., en las que se desempeña la población.
Un elemento que integra el Censo 2017 es la incorporación y formalización de la parcela de
agrado como “entidad rural”, lo que permite conocer el número de personas que vive en esta
estructura predial. Sin embargo, en términos espaciales la delimitación física de estas
presenta deficiencias, siendo complejo poder utilizarla para obtener cálculos de superficie.

2.4.2. En términos morfológicos
A su vez, existen otras categorías para definir y establecer las áreas urbanas, en base a la
consolidación de estas, integrando su morfología y demografía, de manera que permitiera
medir y delimitar su crecimiento físico (MINVU, 2017). Por lo cual el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo junto al INE, en una metodología realizado para medir el crecimiento urbano
de las ciudades de Chile, en base a la cual se establece ciertas definiciones que son
importantes de integrar dentro de este marco teórico, estas son:
“Área Urbana Consolidada: Es la superficie que identifica la densidad de población y la
concentración espacial de estructuras físicas, como construcciones, infraestructura vial y
viviendas. Se representa por un polígono imaginario que mantiene o aumenta su crecimiento
durante un periodo de tiempo. También se le denomina Consolidado Principal.
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Área Urbana Secundaria: Es el área circundante al consolidado principal, que presenta las
mismas características que la AUC. Puede tener pequeñas o grandes extensiones, usualmente
se ubica en las cercanías de una ciudad. También se le denomina Consolidado Secundario.
Área Urbana: Área territorial representada por un polígono imaginario, destinado a acoger
las actividades económicas terciarias y secundarias, dentro de los límites urbanos
establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial” (MINVU e INE, 2017: 16)”.

En este sentido el estudio establece al Gran Santiago, como el área urbana consolidada más
grande del territorio nacional, ocupando el 87% de la superficie urbana delimitada por el
PRMS en el 2007 (MINVU, 2017).
Dentro de este estudio, la comuna de Paine forma parte de un área urbana secundaria, junto
a la comuna de Buin. Sin embargo, no es toda la superficie comunal, solo una porción que
se encuentra al norte de esta y que corresponde a la zona donde se encuentran emplazadas
las agroindustrias y la capital comuna (MINVU, 2017.

2.4.3. En términos funcionales
Otro elemento que es considerado para delimitar ciudades y áreas urbanas se establece
incorporando a la variable demográfica, la funcionalidad que tiene un espacio urbano para
el territorio circundante. En este sentido, se integra las relaciones que pueda tener un área
urbana con una de mayor o menor escala, lo que permite definir su categoría en conjunto
con una variable demográfica y morfológica. En consecuencia, un área urbana funcional, en
el contexto Metropolitano se define como:
“Área Urbana Funcional está compuesta por un núcleo urbano principal que puede tener
núcleos urbanos secundarios, no conurbados, relacionados funcionalmente con el núcleo
principal. Pero un núcleo urbano, aún sin núcleos secundarios, sigue siendo un área urbana
funcional. Como consecuencia, si se toma la comuna como máxima desagregación espacial,
un área urbana funcional puede estar compuesta por una sola comuna, aunque no tenga
núcleos secundarios, si tiene más de 250.000 habitantes” (Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano, 2018: 32).
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3. Marco Lógico
3.1. Preguntas de investigación
Si se considera que la comuna de Paine, se encuentran bajo una estructuración, donde los
cambios de uso de suelo se han intensificado durante las primeras décadas del Siglo XXI,
¿Cuáles han sido los procesos que han influenciado en las transformaciones socio-espaciales
que se han generado al interior de la comuna de Paine?
3.2. Hipótesis
Los procesos normativos de uso suelo y la valorización social del paisaje agrario han
generado un cambio en las dinámicas socio-espaciales, que se ha intensificado durante las
primeras décadas del siglo XXI, estableciendo una configuración territorial diversa, donde
lo urbano y lo rural se entrelazan estableciendo un mosaico rurubano.
3.3. Objetivos
3.3.1. Objetivo General
Analizar los procesos que influyen en las transformaciones socio-espaciales al interior de la
comuna de Paine.
3.3.2. Específicos
1. Identificar los procesos territoriales que incidieron en las transformaciones socioespaciales al interior de la comuna de Paine.
2. Determinar las características de los asentamientos humanos de la comuna de Paine.
3. Analizar los cambios de uso de suelo de las comunas de Paine.
4. Identificar la percepción de los actores sobre la configuración actual de la comuna.

23

4. Metodología
El enfoque metodológico escogido para el desarrollo de la investigación, entendido como el
modo en que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas, que depende del objetivo
a estudiar el problema o fenómeno identificado (Taylor y Bogdan, 1984) es la de tipo mixta,
que integra elementos propios de la metodología cualitativa y cuantitativa. Que permite
abordar, de mejor forma el estudio de la problemática.
La metodología cuantitativa, se entiende como aquella que “usa recolección de datos, para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al, 2006: 5), y la cualitativa es
definida como aquella “investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras
de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Quecedo & Castaño, 2002:
7). Dentro de las técnicas de investigación cuantitativa se encuentra en análisis de datos
espaciales, donde se incluyen coberturas de usos de suelo y dentro de las cualitativas, se
sitúan las entrevistas semiestructuradas, la observación directa, a través del trabajo de
campo.
Para esta investigación, se integran ambas debido a los objetivos planteados y la hipótesis
que se busca comprobar, donde se entrelazan elementos propios del análisis espacial y de la
percepción de actores claves, que tienen mayor reconocimiento del territorio y de los
procesos de trasformación territorial. La metodología de investigación se divide en base a
los objetivos planteados, lo cual permiten ordenar de mejor manera el trabajo a realizar (Ver
Figura 3).
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Figura 3 Esquema propuesta metodológica
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Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 1: Analizar los cambios de uso de suelo de las comunas de Paine en las
primeras décadas del siglo XXI.
Este objetivo busca identificar el nivel de transformación de los usos de suelo del territorio
comunal, se diferencia al N°2 en cuanto el segundo tiene relación con los poblados o
asentamientos humanos, poniendo especial foco en ello, mientras que este (el primero)
cuenta con una escala más amplia, donde se otorga mayor énfasis en los usos de suelo ligados
a las actividades económicas agrícolas, industriales y residenciales (loteos irregulares y
parcelas de agrado).
Se busca conocer la evolución de los usos de suelo de las comunas de Paine, a través de
aquellos definidos por instituciones públicas, utilizando aquellas catalogadas por la
Corporación Nacional Forestal, para los años 2001 y 2015 (Ver Tabla 2). De los cuales, se
consideran aquellos que son relevantes para la investigación, con el fin de identificar su
evolución.
Esto se realizará para identificar, cuáles de éstos ha contado con una mayor transformación.
Así como también poder vislumbrar los usos residenciales ajenos a los poblados
concentrados, donde se incluyen las parcelas de agrado y loteos brujos. Los cuales, en
función de observaciones satelitales previas, y las entrevistas realizadas al director de obras
de Paine, se podido conocer que se sitúan en terrenos utilizados previamente para fines
agrícolas y en los cerros donde priman las áreas naturales
A lo cual, se incorporará la zonificación realizada por el PRMS y PRC para la comuna de
Paine, instrumento que norma el suelo rural, basándose en la capacidad de uso de éste, y la
infraestructura vial presente en estos terrenos.
Tabla 2 Coberturas Usos de Suelo

Fuente
Año
Corporación
Nacional 2001
Forestal
2015

Descripción cobertura
Áreas Naturales (Bosques, plantaciones forestales,
praderas y matorrales)
Terrenos agrícolas
Áreas urbanas e industriales

Fuente: Elaboración propia en base a listado de clasificación de coberturas usos de
suelo CONAF.

Estos usos de suelo serán analizados, a través de fuentes secundarias de estudios que
respaldan los procesos que están detrás de estas transformaciones y cambios, así como
también se generara una caracterización de aquellos procesos residenciales que permitan
ejemplificar las tipologías existentes en la comuna, a través de mediciones. Los que serán
complementarios, a través del análisis de imágenes satelitales más resiente disponible en
Google Earth Pro y Arcmap, identificando, aquellos suelos utilizados como parcelas de
agrado, loteos irregulares y villorrios rurales.
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Objetivo 2: Determinar las características de los asentamientos humanos de la
comuna de Paine.
Este objetivo se asocia a poder determinar la morfología de los asentamientos humanos de
la comuna, visualizando la tipología de éstos, en relación con las características
demográficas, concentración de viviendas, equipamientos y servicios.
Se identificó y se realizó una caracterización de los asentamientos humanos que han sido
catalogados como urbanos, bajo la lógica de la planificación territorial (por el PRMS y PRC
en el caso de Paine), es decir cuales son urbanos y rurales. Por lo cual, se visualizarán en la
comuna de Paine: la capital comunal, El Transito, Huelquén, Chada, Champa, Hospital y
Pintué. Sin embargo, no se descarta la integración de nuevas entidades, que, sin contar con
uso de suelo urbano normado, se han ido configurando como poblados menores.
A su vez, se llevó a cabo una revisión de los resultados del Censo de Población y Vivienda del
año 2017, considerando datos de: población total, número de viviendas, si nació en la
comuna o no y donde vivía para el año 2017. De esta manera, se pudo conocer la composición
de los asentamientos, y distinguir aquellos en los que se han generador mayor crecimiento
por procesos migratorios.
Por ende, se utilizaron herramientas propias del análisis espacial, donde se integrarán
coberturas de datos espaciales provenientes de instituciones públicas, municipales y de
observatorios académicos y ciudadanos. Lo que se fue complementando con observación en
terreno que permite visualizar aquellas situaciones que están sucediendo en el entorno
(Hernández et al, 2006). Las cuales fueron registradas en de notas de campo y fotografías
para capturar aquellos elementos o sucesos que se consideraron relevantes. A través de lo
que se llama “anotaciones de la observación directa” (Hernández et al, 2006: 541), que se
definen como la descripción de lo que se ve, escucha, olfatea y palpa del “contexto y de los
casos o participantes observados” (Hernández et al, 2006: 541).
Objetivo 3: Identificar la percepción de los actores sobre la configuración
actual de la comuna.
El identificar los rasgos distintivos de las transformaciones rurales y urbanas de la comuna
de Paine, se realizó a través de la perspectiva de actores claves, tanto de tipo institucional
(gobierno local y regional) y habitantes que tengan relación con la temática abordada.
Se realizaron rondas de entrevistas en distintas etapas de la investigación. Previo a las
actividades de observación, se llevó a cabo una primera inmersión de campo, en la cual se
contactaron a algunos actores claves dentro del proceso a estudiar. Lo que permitió, realizar
un trabajo de observación más específico.
Las entrevistas a aplicadas fueron las de tipo semiestructurada, que “se basa en una guía de
asuntos o preguntas” (Hernández et al, 2006: 597), de esta forma se podrá encauzar y guiar
la obtención de respuestas que permitan alcanzar los objetivos planteados de mejor manera.
27

La selección de informantes y muestreo de personas relevantes a entrevistar se realizó a
través de un mapeo de actores, el cual se construyó a través de fuentes secundarias y de las
primeras entrevistas realizadas. De esta manera, se pudo identificar a quienes pudieron
aportar al proceso de investigación, y así establecer un listado más específico. Esto fue
apoyado a través de la “muestra en cadena o por redes (bola de nieve)” (Hernández et al,
2006: 568), es decir aquellos actores que para los entrevistados fueron relevantes o podían
decir algo para poder comprender el fenómeno abordado que no hayan sido considerados
en un principio.
En este sentido, se busca identificar las características de los procesos que han configurado
la estructura de la comuna, y los modos y formas de coexistir en el espacio utilizado por los
grupos humanos que residen en Paine.
Tabla 3 Grupos de interés a entrevistar

Grupos de interés
Actor
Institucionalidad / Gobierno MINVU Departamento de Desarrollo Urbano e
Regional
Infraestructura - Seremi de Vivienda y Urbanismo RM
MINAGRI Oficina de estudios y políticas agrarias.
Gobierno Local
SECPLA
Productores residentes
Empresarios
Agricultores pequeños y medianos
Agricultores agroecológicos
Residentes
Habitantes asentamientos humanos
Otros
Personas que han estudiado la comuna
Fuente: Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente, las entrevistas realizadas fueron del tipo
semiestructurada, con preguntas que fueron agrupadas en base a temáticas relevantes para
la investigación, las cuales variaron en función del grupo de interés y, en ciertos casos, según
el actor (Ver Anexos).
Luego de la generación de las entrevistas, se realizó la transcripción de estas, para
posteriormente analizar las respuestas, y poder establecer y obtener elementos discursivos
que permitan reconocer aquellos aspectos, posiciones y fundamentos que respalden los
procesos analizados. Lo que se llevó a cabo a través de una matriz de doble entrada, con los
principales tópicos a tratar en la investigación y los relatos de los actores.
Objetivo 4: Identificar los procesos territoriales que han incidido en las
transformaciones de la comuna de Paine.
Las transformaciones rurales y urbanas que se han ido gestando al interior de la comuna, se
han visto influenciadas por ciertos hitos, los cuales han influido en el proceso de entrelace
del mundo urbano y rural. Siendo necesario para esta investigación identificarlos,
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caracterizarlos y analizarlos. Con lo cual, se pudo reconocer aquellos que han tenido mayor
o menor influencia, en la conformación de la configuración actual.
Debido a ello, se generó un proceso de mayor profundidad en los instrumentos de
planificación territorial, a las leyes asociadas a los cambios de uso de suelo y parcelación de
agrado, y a los proyectos de infraestructura que han tenido alcance al interior del territorio.
Tabla 4 Hitos que han influenciado en la configuración rural-urbana

Tipología
Nombre
Instrumento de Planificación Plan regulador Metropolitano de Santiago (2006)
Territorial
Plan Regulador de Paine (2015)
Leyes
Art 55 Ley General de Urbanismo y Construcciones
Ley 3.516
Proyectos de Infraestructura
Fortalecimiento Ruta 5 Sur
Acceso Sur a Santiago
Otros
Villorrios rurales
Fuente: Elaboración propia

Triangulación y análisis integral
A través de los resultados de cada objetivo, se generó un cruce de la información que decantó
en un desarrollo final de la investigación, en la cual se entrelacen los hallazgos derivados de
cada uno de éstos. De esta manera, se pudo generar un análisis integral y relacional para
poder obtener conclusiones y resultados. Lo cual se plantea a través de una síntesis que se
presenta con un esquema de tipo Corema, que permite representar los procesos internos de
la comuna y aquellos que tienen relación con el Gran Santiago.
Los Coremas creados por Roger Brunet en 1980 se definen como una “representación
conceptual y esquemática de la realidad espacial” (Blasco, 2012: s.p.), de esta manera se
puede representar visualmente los resultados de la investigación.
Limitantes de la investigación
La presente investigación cuenta con ciertas limitantes en base a:


Uso de coberturas institucionales: Si bien estas cuentan con una representatividad y
metodología institucionalizadas, para el caso de la zonificación del suelo agrícola,
existe la integración de parcelas de agrado en esta tipología. Sin embargo, en los
resultados existe un apartado especial para este uso residencial, por lo cual se ajusta
esta limitante.
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5. Estudio de caso
En los últimos 25 años la población de la comuna Paine aumento en un 92,87% y el número
de viviendas en un 163% (Ver Tabla 5). Las características del territorio han sido
consideradas históricamente rurales, contando con suelos agrícolas de alta calidad, los
cuales se han ido reduciendo ante la expansión urbana (ODEPA, 2012), así como también
con prácticas culturales y sociales propias del campo chileno, incorporándose a su vez
formas urbanas de habitar el espacio.
El incremento de los habitantes, sus hogares, las parcelas de agrado, loteos irregulares, y la
oferta de nuevos proyectos inmobiliarios genera un crecimiento de usos urbanos en las
localidades rurales (Henríquez, 2014, Armijo, 1997). Esto repercute en la ocupación de
suelos destinados a la agricultura y en el uso de los servicios básicos. Para la administración
municipal, esta situación se presenta como un desafío relevante, a la hora de incorporar
elementos ambientales a la planificación comunal (Henríquez, 2014) y en cuanto a la manera,
de abordar las transformaciones que se generan en el espacio.
5.1. Área de estudio
La comuna Paine, se emplazan en la provincia del Maipo, al sur del río de nombre homónimo,
en la región Metropolitana, contando con una superficie de 706 km2 (Municipalidad de Paine,
2018). Limitando al norte con Buin e Isla de Maipo, al oriente con Pirque, al poniente con
Alhué y Melipilla y al sur con Mostazal (Municipalidad de Paine, 2015).
Figura 4 Contexto Paine

Fuente: Elaboración propia
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En términos territoriales, la comuna cuenta con 3 zonas o sectores, los cuales fueron
identificados, para esta investigación en base a las características y procesos de cada uno de
ellos:
-

Sector poniente: se integra del asentamiento de Pintué y otros poblados menores.
Contando con una fuerte influencia de la laguna de Aculeo.

-

Sector central: cuenta con dos subsectores, uno norte que se integra de la capital
comunal, y otro sur donde se sitúa Champa y Hospital (sur), y la localidad de
Colonia Kennedy. Este sector se caracteriza por contar con dos vías
estructurantes relevantes para la región, que influyen en su configuración y
crecimiento, siendo la Ruta 5 sur y el Acceso Sur.

-

Sector poniente: Se compone de las localidades de El Transito, Huelquén y Chada,
las cuales cuentan con una estructura territorial que es herencia de las antiguas
haciendas, conectándose entre ellas por el Camino Padre Hurtado.

Figura 5 Comuna de Paine

Fuente: Elaboración propia

El proceso de planificación territorial de la comuna se gesta a través del PRMS, que luego es
integrado a escala local por el PRC. Sin embargo, estas se conciben como un espacio en
transformación, existiendo prácticas urbanas en cuanto a los modos de vida, que se alejan
de lo rural tradicional, pero que aún mantienen algunos rasgos.
Estas características se pueden evidenciar en los poblados que concentran una mayor
cantidad habitantes, y cuyo suelo se encuentra normado bajo la categoría de urbano. Por lo
cual, conforman un sistema de asentamientos humanos mayores, donde cada uno cuenta
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con un rol al interior de las comunas, existiendo relaciones que se asocian a la conectividad
e historia.
Tabla 5 Número de habitantes y viviendas comuna de Paine 1992-2002-2017
Comuna /Año

Población

Variación

Viviendas

Variación

intercensal
1992

2002

2017

1992-

2002-

2002

2017

intercensal
1992

2002

2017

1992-

2002-

2002

2017

Paine

37.529

50.028

72.759

33,30%

45,43%

9.295

14.278

24.462

53,60%

71,32%

Provincia del

293.021

378.444

496.078

29,1%

31,08%

67.051

98.657

153.456

47,12%

55,54%

5.257.937

6.061.185

7.112.808

15,27%

14,78

1.286.486

1.643.892

2.378.442

27.78%

44,78%

Maipo
Región
Metropolitana

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo de Población y Vivienda, 1992, 2002
y 2017

5.1.1. Orientación socioeconómica de la comuna
Para poder identificar la orientación económica de la comuna, se revisaron datos aportados
por el Servicio de Impuestos Internos, en relación con la rama de actividad de las empresas
y el número de trabajadores.
Para el año 2013, en la comuna de Paine, contaba con un total de 3.647 empresas, de las
cuales el 37,34% se dedicaban al “comercio al por mayor y menor”, el 22,10% a la “agricultura,
ganadería, caza y silvicultura” y el 11,29% “transporte, almacenamiento y
telecomunicaciones”.

32

Tabla 6 Número de empresas por rama de actividad

Paine
Rama de actividad

Año
2009

2011

2013

Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, 1.151

1.238

1362

automotores/enseres domésticos
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

868

821

806

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

368

411

412

Fuente: Servicio de Impuestos Internos en Reportes Estadísticos y Comunales,
Biblioteca del Congreso Nacional, año 2009, 2011 y 2013.

Con relación al número de trabajadores por rama de actividad, en Paine, quienes se
dedicaban al “comercio al por mayor y menor” correspondía al 26,67%, en “agricultura,
ganadería, caza y silvicultura” el 22,45% y a “transporte, almacenamiento y
telecomunicaciones” el 7,31%. Siendo un total de 22.688 las personas que trabajaban en la
comuna para el año 2013.
Tabla 7 Número de trabajadores por rama de actividad económica

Paine
Rama de actividad

Año
2009

2011

2013

Comercio al por mayor y menor, repuestos, 5.654

5.816

6.050

vehículos, automotores/enseres domésticos
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

6.031

5.291

6.002

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

1.444

2.432

1.659

Fuente: Servicio de Impuestos Internos, año 2009, 2011 y 2013.

Los rubros con mayor número de empresas y trabajadores eran el comercio y las actividades
silvoagropecuarias. Situación que, da luces de la importancia de los servicios y de la
agricultura, en relación con las actividades económicas. En Paine, los porcentajes de
personas dedicadas a la “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” y al “comercio al por
mayor y menor” son bastante similares.
5.1.2. Desde la planificación territorial
En términos normativos, la comuna de Paine, fueron incorporadas al territorio normado por
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en el año 2006. Con el cual, se
establecen como áreas urbanas a 13 entidades (Ver Figura 6), 3 de éstas ya contaban con
zonificación por el PRC de Paine del año 1993.
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La zonificación del PRMS, sentó las bases para la actualización del Plan Regulador de Paine
(2015), donde se integran al sistema urbano a aquellos poblados que fueron previamente
catalogados como urbanos por el PRMS. Por lo cual, el poblado de Chada, Huelquén, El
Transito y Pintué, pasan a formar parte de las áreas urbanas de la comuna de Paine, junto
con Champa, Hospital y la capital comunal. Sin embargo, de éstos solo la capital comunal,
se encuentran dentro del área operacional de distribución de agua potable y alcantarillado
de la empresa Aguas Andinas, por lo tanto, el resto cuenta con el recurso a través de
cooperativas de Agua Potable Rural (APR).
Figura 6 Zonificación urbana PRMS

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas PRMS

A través del instrumento indicativo que posee la comuna, que permiten y sustentan la
orientación de la institución encargada de la administración local, se puede identificar cuáles
son los ámbitos de acción en los que pone mayor énfasis. Como se puede ver en la siguiente
tabla, en la visión de desarrollo comunal se plantea la importancia de la identidad propia de
los territorios, que se consolida a través de la mezcla rural - urbana y arraigada en la
ruralidad y agricultura.

34

Tabla 8 Plan de Desarrollo Comunal Paine

Características
Paine
Período
de
2015-2018
acción
Elementos que Participación: asociado a la resolución de conflictos y toma de
releva
decisiones a través de la opinión de los habitantes.
Identidad: “potenciar el sentido de pertenencia a la comuna”.
(Municipalidad de Paine, 2015: 76) y fomentar el respeto a los valores
y tradiciones.
Respecto a la diversidad y medio ambiente.
Visión/Imagen
comunal

Áreas
Desarrollo

“La comuna de Paine basa su desarrollo en el bienestar de la
comunidad, fortaleciendo la salud, la educación, la cultura, el
deporte, el emprendimiento y la recreación, conservando y
difundiendo la identidad local, con arraigo en la ruralidad y la
agricultura, preservando el medioambiente y sus recursos
naturales." (Municipalidad de Paine, 2015: 75).
de Desarrollo social: fortalecimiento del deporte, patrimonio, seguridad
ciudadana, salud, educación.
Desarrollo económico: fortalecimiento del turismo, agricultura,
agroindustria, integración de género.
Desarrollo territorial: fortalecimiento de la infraestructura básica
(áreas verdes, espacios públicos, servicios básicos de agua potable,
electricidad, alcantarillado, conectividad). Así como también la
identidad de la comuna a través de su biodiversidad, rural y agraria.
Desarrollo Institucional: Fortalecer la gestión municipal, a través de
incremento en la dotación de personal, capacitación, redes.

Fuente: Elaboración propia en base a PLADECO 2015-2018 Paine

Los elementos descritos anteriormente, permiten dar cuenta del proceso de hibridez que se
ha ido generando al interior del territorio, donde se entrelazan y mezclan usos de suelos
rurales, urbanos, prácticas sociales tradicionales, contemporáneas y la incorporación de
dinámicas urbana. Donde existe una influencia desde el SUMS, una imposición desde la
planificación regional por urbanizar los poblados que concentran mayor población, y por
otra parte un accionar local, en el que se busca fortalecer el rol agrícola de la zona. Estas
condiciones, en su conjunto han encauzado un proceso de donde se incorporan elementos
rurales y urbanos, el cual es interesante de analizar desde su composición y rasgos, para
poder definirlos y caracterizarlos.
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6. Resultados
6.1. Transformaciones de usos de suelo en la comuna de Paine
En el presente apartado se presentan las transformaciones que se han generado en materia
de uso de suelo, al interior de la comuna de Paine. Tomando para ello, la clasificación de
usos de suelo d que se han realizado desde el año 2000 en estudios sobre la ocupación del
territorio, por instituciones gubernamentales. Así como también, aquellas normas que han
influido en la integración de nuevas formas de habitar al interior de la comuna.
De esta manera se busca identificar aquellos procesos que han influenciado en los cambios
de uso de suelo, y por ende en la estructura interna del territorio comunal. Pudiendo
reconocer los procesos urbanos y rurales que se han ido gestando en su interior y como se
materializan en el uso del espacio.

6.1.1. Tipologías y Transformaciones
a. Cambios de uso de suelo
A través de la comparación de la representación de coberturas que genera CONAF, fue
posible establecer como ha sido la evolución de los usos de suelo al interior de la comuna.
Lo cual se puedo llevar a cabo debido a que la institución utiliza una clasificación que incluye
aquellos usos de suelo que son más relevantes para esta investigación, los cuales son: “áreas
urbanas e industriales”, que incluye los usos de suelo residencial, “terrenos agrícolas”,
“bosques y plantaciones forestales” y “praderas naturales”, los dos últimos fueron agrupados
en “áreas naturales”, ya que para este documento se busca conocer la espacialización de estas
al interior de la comuna (Ver Figura 7).
Tabla 9 Cobertura uso de suelo CONAF

Uso de suelo2

Año y porcentaje de cobertura
Superficie

%

hectáreas

Superficie

Variación

Variación

ha

%

%

2001 - 2015

hectáreas 2015

2001
Áreas urbanas e

1.443,46

2,13

4.664,57

6,89

+3.231,11

223,15

Áreas naturales

41.309,28

61,09

42.292,37

62,51

+983,02

2,37

Terrenos agrícolas

21.979,15

32,50

18.922,32

27,97

-3.056,83

-13,9

industriales

Fuente: Usos de Suelo, Corporación Nacional Forestal 2001 y 2015.

2

Para efectos de la investigación se consideraron los usos de suelo que tienen relación con los procesos que se busca
comprender, analizar y relevar.
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En primera instancia, los usos de suelo de “áreas naturales”, “terrenos agrícolas” y “áreas
urbanas e industriales”, son aquellos que ocupan la mayor superficie de la comuna. En
conjunto superaban en ambos años el 90% de la superficie comunal. En base a estos tres
usos de suelo, aquel que cuenta con un mayor crecimiento son las “áreas urbanas e
industriales”, que si bien ocupa una superficie menor del total comunal (6,89% para el año
2015), aumentaron en un 223,15% desde el 2001 al 2015. A su vez, solo integra aquellas
zonas que cuentan con una mayor concentración de viviendas y equipamientos, dejando
fuera parte de las parcelas de agrado. Este crecimiento, se genera principalmente en la parte
baja (valle) de la comuna, donde se encuentran los “terrenos agrícolas”, los cuales
disminuyen entre el periodo 2001-2015 en un 13,9%. Situación, que se condice con el estudio
realizado por ODEPA en el año 2012 (Estudio de impacto de la expansión urbana sobre el
sector agrícola en la región Metropolitana de Santiago), donde se identifica que el sector
frutal y hortícola son aquellos con mayor disminución de suelo por urbanización, asociada a
la zonificación urbana establecida por instrumentos de planificación territorial normativo,
“Paine: bajan todos los cultivos en especial forrajeras anuales de 235 ha a 64 ha, las
hortalizas de 3.382 ha a 1.749 ha, las forrajeras permanentes de 1.250 ha a 703 ha y los
cereales de 3.588 ha a 2.400 ha” (ODEPA, 2012: 25).
En el caso de las áreas naturales, estas se mantienen crecimiento en un 2%, espacializandose
en la parte alta y media de la comuna, principalmente en los cordones de Alto de Cantillana
y precordillera andina. Lo cual, se puede explicar debido a la protección que se ha generado
de ambos espacios, uno con la Reserva Privada Altos de Cantillana y el segundo con el
Santuario de la Naturaleza “El Ajial”.
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Figura 7 Usos de suelo Comuna de Paine

Fuente: Elaboración propia en base a Usos de Suelo 2001 y 2015 CONAF
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En el caso del sector oriente (Ver Figura 8), existe una mayor consolidación de “áreas
urbanas e industriales” que en eje que circunda el camino Padre Hurtado, que recorre de
norte a sur los límites de la comuna, producto de un crecimiento de los poblados, y de la
construcción de villorrios rurales. En este sentido se distingue que:


El uso “áreas urbanas e industriales” avanza entre ambos años en los bordes de los
ejes viales, a través de un proceso de expansión de los poblados ya existentes.



Este proceso se genera en los terrenos agrícolas, principalmente en Huelquén y El
Transito.

El sector central de la comuna (Ver Figura 9), integrado por la capital comunal ha contado
con dos procesos, un crecimiento de la agroindustria consolidada, y de usos residenciales
por expansión de la mancha urbana en el centro urbano. En este sentido, la ruta 5 sur y el
metro tren, son dos vías estructurantes que han influenciado en la concentración y
crecimiento de esta zona. Los procesos de este sector:


Se encuentran influenciados por la ruta 5 Sur y el acceso sur. Dos vías que han ido
condicionando el crecimiento de las “áreas urbanas e industriales”. Donde ambas
han sido incorporadas dentro del área urbana.



El sur de este sector, Champa y Hospital se han integrado como una unidad.



Para los casos de Colonia Kennedy y Águila Norte y Sur, el proceso se gesta ante la
presencia de parcelas de agrado y el crecimiento de los asentamientos humanos
preexistentes.

El sector poniente (Ver Figura 10), se encuentra condicionado por la influencia de la laguna
de Acúleo, que genero un proceso de “contraurbanizacion” por amenidad (Hidalgo, Borsdorf,
Plaza, 2009) siendo uno de los espacios con mayor presencia de parcelas de agrado,
utilizando tanto terrenos agrícolas como áreas naturales, del cordón de Cantillana. Se pudo
identificar:


Existe un aumento de las “áreas urbanas e industriales” en los alrededores del cuerpo
de agua Laguna de Acúleo, lo que se ha ido gestando a través de “parcelas de agrado”
y de la expansión del poblado de Pintué.
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Figura 8 Comparación cambios usos de suelo sector oriente

Fuente: Elaboración propia en base a Usos de Suelo 2001 y 2015 CONAF
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Figura 9 Comparación cambios usos de suelo sector centro

Fuente: Elaboración propia en base a Usos de Suelo 2001 y 2015 CONAF
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Figura 10 Comparación cambios usos de suelo sector poniente

Fuente: Elaboración propia en base a Usos de Suelo 2001 y 2015 CONAF
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b. Suelo normado
Instrumentos de planificación territorial normativos

Dentro de las transformaciones más relevantes que se han generado al interior de la comuna
de Paine, se encuentra la integración de esta al Plan Regulador Metropolitano de Santiago
(PRMS), en el año 2006. Con lo cual, se regulo el suelo rural y urbano, integrando 4 nuevas
zonas urbanas y expandiendo las que estaban definidas desde el año 1993 por el Plan
Regulador Comunal que normaba Paine Centro, Champa y Hospital. Con este proceso se
aumenta el área urbana en un 179,97%.
“A partir del año 2006 a Paine se le incluye plan regulador metropolitano de Santiago ese
instrumento establece las otras 4 localidades urbanas que nos obliga a nosotros a reconocer
como urbanas, en ese entonces sectores rurales. Incrementan las superficies urbanas que
teníamos contempladas aproximadamente serán 200% si es que no, es más, en el sector Paine
centro y Champa-Hospital, sectores que antes y actualmente son terrenos agrícolas”
(Profesional Gobierno local, 2018).
Tabla 10 Superficie Urbana Instrumentos de Planificación Territorial Normativos
Sector
PRC 1992

Superficie urbana en hectáreas
PRMS 2006
PRC 2015
Variación PRC
1992-2015
873
777,5
118,7
299
299
48,23%

Paine
355,5
Champa –
201,7
Hospital
Huelquén
202
213,8
100%
El Transito
48
44,2
100%
Chada
75
67,4
100%
Pintué
102
108,5
100%
Total
557,4
1.599
1510,4
170,97%
Fuente: Memoria Explicativa PRC, 2015 Ilustre Municipalidad de Paine. Cobertura
PRMS MINVU.

Si se compara el área urbana e industrial establecida por la cobertura de usos de suelo de
CONAF, esta institución indica una superficie de 4664,57 hectáreas, existiendo una
diferencia entre esta y la normada que supera las 3.000 hectáreas.
Si se consideran los servicios básicos urbanos, estos sectores urbanos para ambos casos,
podrían disminuir considerablemente, ya que por ejemplo solo una parte del sector de Paine
cuenta con agua potable provista por una empresa sanitaria, el resto cuenta con Agua
Potable Rural.
“creemos que alguien en alguna oficina en Santiago en ese tiempo miró desde arriba una foto
satelital y dijo mira en Huelquén aquí en estos tramos hay casas, en el Tránsito también ya
estas son nuevas zonas urbanas, pero no se dio el tiempo de analizar si realmente estaban la
condiciones para nombrarlo urbano (Profesional Gobierno local, 2018).
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En cuanto al área rural, establece una subdivisión predial mínima de 5000 m2 lo cual
permitió frenar la generación de “parcelas de agrado”, uno de los objetivos del PRMS.
“El territorio de la comuna de Paine es de los últimos que se integra a la regulación del PRMS
el 2006, y en el fondo lo que busca también el PRMS al regular el área rural es frenar los
procesos de subdivisión por la ley 3.516 de predios agroresidencial” (Profesional Institución
pública, 2018).

Sin embargo, previó a esta promulgación se generó un proceso acelerado de subdivisión de
estos, existiendo en la actualidad terrenos que están inscritos en el conservador de bienes
raíces bajo esta categoría, pero que siguen contando con un uso agrícola.
“Entonces el problema, es que por tantos años estuvo el decreto 3.516 y hasta el día de hoy
hay consultas de gente que subdividió hace muchos años, 20 años, y recién hoy quieren
vender…Vamos a empezar a ver una segunda oleada de parcelas de 5 mil metros que fueron
subdivididas hace 20 años atrás y hoy recién están viendo una oportunidad de negocio. Paños
que hoy son agrícolas” (Profesional Institución pública, 2018).
“El año 2006 es el año donde se acogieron la mayor cantidad de predios con 79, con lo que se
incorporó una vasta superficie de 1.254,71 hectáreas. Este hecho se puede atribuir a que a
finales de ese año cuando se incorpora Paine al Plan Regulador Metropolitano de Santiago y
se prohíbe la subdivisión de predios rurales, provocando un aumento en las subdivisiones
producto de la especulación del mercado de suelo, donde los propietarios de los terrenos
esperan vender los terrenos cuando las condiciones del mercado sean propicias” (Mendicute,
2007: 52).

Un caso llamativo, que se pudo identificar en Paine centro es la integración por el PRMS y
luego por el PRC de dos zonas que son parcelas de agrado, las cuales se encuentran
zonificadas bajo la categoría de ZU-5 (Zona Residencial de Baja Densidad) y ZU-6 (Zona
Residencial de Densidad Media), ambas cuentan con una subdivisión predial mínima de
1.000 m2. Lo cual no se ha materializado en la actualidad, ya que como se puede ver en
figura siguiente, la subdivisión actual es mayor. Lo que podría cambiar en años venideros,
creándose la oportunidad de incitar una subdivisión mayor.
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Figura 11 Parcelas de agrado en suelo urbano normado

Fuente: Elaboración propia en base a cobertura PRC Paine, 2015.

c. Usos residenciales en suelo rural
Al analizar los cambios de uso de suelo, y realizar un zoom en los usos de suelo que presentan
las coberturas de CONAF, se pudieron identificar las parcelas de agrado y loteos irregulares,
los cuales se encuentran situados en suelos agrícolas y en las áreas naturales de mayor altura
(laderas de cerros).
Las parcelas de agrado y los loteos irregulares se pueden clasificar como usos residenciales
urbanos en suelo rural, ya que para efectos normativos el suelo se encuentra en una categoría
rural, pero que han sido urbanizados con ciertos servicios. Siendo en estos espacios,
ejemplos en los que se entrelaza lo rural y lo urbano.



Parcelas de agrado

Las parcelas de agrado nacen en base a la promulgación de la Ley 3.516 de 1980 llamada
Norma de división de predios rústicos, dictaminada por el Ministerio de Agricultura, en la
cual se establece la división predial mínima para terrenos con aptitud agrícola, ganadera o
foresta, la que se establece en 5.000 m2. Con lo cual, se inicia un proceso de fragmentación
de terrenos, y nacen las llamadas “parcelas de agrado”. Lo que se visualiza como “uno de los
hitos que marca el proceso de ocupación de los espacios rurales circundantes a las ciudades
y áreas metropolitanas chilenas” (Hidalgo et al, 2009).
Entre los años 1980 y 2006, al interior de la comuna se integraron 629 predios bajo esta
legislación, los cuales corresponden a 20.807,91 hectáreas subdivididas bajo esta categoría
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(Mendicute, 2007), lo que correspondería casi al 30% de la superficie comunal (Ver Figura
12).
En cuanto al uso actual de esta subdivisión, es decir aquellas que se encuentran siendo
utilizadas como parcelas de agrado, para el año 2012 existía una superficie total de 1351,75
hectáreas, dato que se obtuvo a través de un estudio realizado por Fuentes y Pezoa. El cual
fue complementando visualizando aquellas que se incorporaron desde el 2012 al 2018, a
través de un proceso de fotointerpretación, tomando como base imágenes satelitales
disponibles en Arcmap y Google Eath Pro. Con lo cual se pudo conocer que actualmente
existen 1450,94 hectáreas destinada a uso residencial por parcela de agrado.
Figura 12 Predios acogidos a subdivisión en base a Ley 3.516

Fuente: Mendicute, 2007: 55
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Figura 13 Uso actual de parcelas de agrado

Fuente: Actualización propia al año 2018 en base a Fuentes & Pezoa, 2012.

Como se puede apreciar en la figura anterior, estas parcelas de agrado se encuentran
presentes en toda la comuna, existiendo localidades donde hay una mayor concentración
como lo son el contorno de la Laguna de Aculeo, al poniente, y el sector central sur (Águila
Norte y Águila Sur), y en el sector oriente El Transito y Escorial.
Si se compara el trabajo realizado por Mendicute con el de Fuentes y Pezoa, y la actualización
realizada para esta investigación, existe una amplia diferencia entre la subdivisión de 5.000
m2, y la superficie utilizada actualmente. Es decir, solo el 2% de las parcelas de agrado,
disponibles a nivel comunal, se encuentran siendo utilizadas actualmente como tal.
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Figura 14 Parcelas de agrado

Fuente: Archivo Personal Bello, 2018



Loteos irregulares

Se presentan como una ocupación irregular o ilegal del suelo rural. Donde si bien, existe una
compra colectiva de derechos de propiedad, de un conjunto de personas que adquieren un
predio mediante un contrato notarial, este no da cuenta de una verdadera adquisición del
terreno, ya que no se cuenta con el título de dominio. A su vez, se genera una ocupación
residencial al margen de la ley y de las disposiciones establecidas en los Instrumento de
Planificación Territorial normativos. Por lo cual, no se cuenta con permisos de edificación.
“El loteo irregular siempre ha existido, solo que ahora se vio un nicho de negocio, se veía en
los balnearios, se buscaba gente y loteo brujo, ha existido siempre. Ahora se generó un
negocio, que es más extenso. Eso está al margen de la planificación” (Profesional Institución
pública, 2018).

Según el catastro realizado por Bienes Nacionales, al interior de la Región Metropolitana
existen 614 loteos irregulares de los cuales 173 se encuentran en la comuna de Paine,
correspondiendo al 28,17% del total regional.
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Figura 15 Catastro de Loteos Irregulares Región Metropolitana

Fuente: Municipalidad de Paine, 2018: s.p.

Un ejemplo de este tipo de ocupación residencial informal ocurre en un predio cercano a
Colonia Kennedy, llamado “Hacienda El Sauce”, que para el año 2015 era suelo agrícola y
que en tres años se transformó en una zona residencial (Ver Figura 16).
“hace poco mientas yo estaba allá vi como se hizo un loteo que fue bien bullado que la llaman
la Hacienda El Sauce, porque fue una población, que es increíble ver cómo cambia el campo,
ver que de un segundo a otro se convierte en una villa” (Habitante localidad Colonia Kennedy,
2018).

En cuanto al origen de las personas que vive en estos predios, los entrevistados indicaron
que provienen principalmente del Gran Santiago, buscando nuevos espacios para vivir que
les permitan estar en entornos más tranquilos.
“de barrios donde lamentablemente la ciudad no funcionó en temas de seguridad, por
ejemplo, donde gente que tuvo que arrancar porque no dio más con la problemática de la
droga y se dio cuenta que por el mismo precio podía armar su casa” (Profesional Gobierno
local, 2018).
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Figura 16 Loteos irregulares

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por entrevistados.

d. Suelo urbano permitido en suelo rural
La autorización de uso urbano en suelo rural se gesta a través del artículo 55 de la Ley
General de Urbanismo y construcción, el cual indica que:
“Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir
calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que
fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del
propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales
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de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que
cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.” (DFL 458, 1975).

En este sentido se admite un uso urbano en suelo rural, pero “el suelo sigue siendo rural, ese
es un concepto, el hecho de que sea rural lo marca el límite urbano o de extensión urbana”
(Profesional Institución Publica, 2018).
El estudio de ODEPA del año 2012 identifica entre los años 1997 y 2011, al interior de la
Región Metropolitana la aprobación de 1.048 solicitudes de uso urbano en área rural por el
Articulo 55 de la LGUC, de los cuales el 41,88% se encontraba en la provincia del Maipo.
Siendo la comuna de Paine, la que contaba con una mayor aprobación, con 216 casos,
correspondiendo al 20,6% de la región (ODEPA, 2012).
Un ejemplo de la autorización de uso urbano en suelo rural corresponde a los villorrios
rurales, los cuales caben dentro de la definición del art 55 al ser constituidos como proyectos
habitacionales de menos de 1.000 UF. Al interior de la comuna, se han identificado al menos
cuatro, uno en la localidad de Colonia Kennedy, otro en Chada, uno en la localidad de
Huelquén y uno en el Transito.
Como se puede ver en la imagen, su configuración es distinta a la de las viviendas de su
entorno, estando más bien asociada a la categoría de villas urbanas. Por lo cual, su
implementación irrumpe con la realidad local, pero “están formados por habitantes de la
misma comuna, que vivían de allegados en casa de familiares” (Profesional Gobierno local,
2018).
“Hay otra villa por ahí en la colonia Kennedy que es más piola que esa villa yo me imagino
que tiene que haber tenido algo que ver el estado por ahí porque son como casitas básicas
cachay, y la gente que vive ahí son hijos de, vivían de allegados entonces probablemente eso
sea, mas, o sea igual es una villa, una cantidad de cemento, con pasajes, y por ende que es lo
más grave la gente no tienen nada de terreno para sembrar nada cachay y con eso tú le quitas
autonomía a las familias porque ya no tiene donde criar nada y pierde completamente la
cultura” (Propulsora Huerta Móvil, 2018).
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Figura 17 Ejemplos villorrios comuna de Paine.

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth
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Figura 18 Villorrio Rural Sector Santa Filomena Localidad de Huelquén

Fuente: Archivo personal Bello, 2018
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6.2.Sistema de asentamientos humanos
Considerando las coberturas espaciales proporcionadas por la cartografía Censal y los datos
demográficos del Censo del año 2017, se generó una caracterización y análisis del sistema de
asentamientos humanos de la comuna de Paine.
En base a ello, se pudo conocer que la comuna cuenta con un sistema de asentamientos
poblados disperso. Existiendo un área urbana consolidada que es la capital comunal, y 5
entidades urbanas, todas ellas tienen consistencia con las catalogadas como tal, primero por
el PRMS y luego por el PRC. De éstas Paine y Champa-Hospital son catalogadas como ciudad
(por el número de habitantes que posee) y el resto fueron declaradas pueblos.

6.2.1. Localidades rurales
Al interior de la comuna existen 39 localidades rurales, las cuales se encuentran integradas
o se relacionan con las 6 urbanas, definidas por normativa y por el Censo 2017. Al interior
de estas existen distintas categorías, que se definen en base a la cantidad y concentración de
población y por primera vez asociado a su estructura predial, por lo cual aparecen: aldea,
caserío, fundo-estancia-hacienda, parcela de agrado y parcela hijuela.
Estas localidades albergan una población total de 26.006 personas, lo que representa el
35,7% de la población comunal. En cuanto a las dinámicas demográficas, el 50,60% de ellos
nació en otra comuna. Sin embargo, el 68,2% vivía en la comuna hace 5 años.
En relación con las categorías que integran el área rural identificada por el Censo 2017,
aquellas que cuentan con un mayor porcentaje de población rural, son la “parcela-hijuela”
con un 51,26% y la “parcela de agrado” con un 20,23%.
Tabla 11 Distribución población y viviendas por categoría entidades rurales

Categoría

Aldea
Caserío
Fundo-EstanciaHacienda
Indeterminada
Parcela-Hijuela
Parcela de Agrado
Total

Población
Número
de %
población
habitantes
rural
3.498
13,45
1.909
7,34
507
1,95

Viviendas

1.498
13.333
5.261
26.006

678
4.606
2.622
9.908

5,76
51,26
20,23
100%

1.139
688
175

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de INE, 2017.
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En términos espaciales, la distribución de estas categorías se distribuye en todo el territorio
comunal. Existiendo una mayor presencia de “parcela-hijuela” en las zonas más planas,
siendo aquellas en las que persiste la agricultura, principalmente entre el sector orientecentral y central-poniente. Por su parte, las parcelas de agrado se distribuyen en el sector
poniente, donde se encuentra la Laguna de Aculeo, en el sector central sur, y al oriente,
principalmente en las cercanías de El Transito y Huelquén.
Tabla 12 Características localidades rurales

Sector rural
Sector oriente

Sector poniente

Sector central

Características
Cuenta con una serie de localidades que se articulan a
través del camino Padre Hurtado (Ruta G-515-H).
La evolución de estos asentamientos se asocia a su historia
agraria, correspondiendo a Haciendas que fueron
expropiadas durante la reforma agraria y entregadas a
inquilinos, algunos de estos ahora ya agricultores
conservan los predios que recibieron, otros han vendido.
A su vez, existe una presencia importante de empresas
agrícolas de tipo viñedo, destacándose la viña Pérez Cruz,
Antiyal y la Hacienda Chada.
Este sector es el que presenta una mayor presencia de
parcelas de agrado, las cuales bordean toda la laguna de
Acuelo y la parte de los Altos de Cantillana.
Junto con ello, se encuentran usos turísticos (camping), y
actividades agrícolas de cultivos tradicionales.
La parte norte de este sector se encuentra influenciada por
la presencia de la capital comunal y por la presencia de la
ruta 5 sur.
La parte sur se caracteriza por la presencia de parcelas de
agrado y parcela – hijuelas, principalmente en la localidad
de Colonia Kennedy, Águila Norte y Águila Sur.
Aquí se encuentran grandes extensiones de empresas
agrícolas y otros menores de agricultores.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y observación directa.
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Figura 19 Asentamientos humanos comuna de Paine

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía Censal, Censo 2018 Instituto
Nacional de Estadísticas.

6.2.2. Asentamientos Humanos de Herencia Agraria
La estructura de los asentamientos humanos de la comuna de Paine responde a una lógica
de dispersión de poblados entre predios agrícolas, dentro del valle del sur del Maipo, en la
depresión intermedia. Existiendo 5 espacios que se configuraron en base al asentamiento de
inquilinos de las haciendas que existieron en el lugar, que con los años se fueron
consolidando y expandiendo y que actualmente se encuentran bajo la categoría urbana por
los IPT, estos son: Chada, Huelquén, El Transito y Pintué.
La evolución demográfica de estos asentamientos se relaciona con procesos internos de la
comuna, mientras que en sus alrededores se han ido estableciendo parcelas de agrado y
loteos irregulares, los cuales se abastecen de los servicios locales que se encuentran en los
poblados consolidados.
Como se puede ver en la siguiente tabla, en todos ellos más del 50% de la población que los
habita nació al interior de la comuna. Lo que permite sustentar, que estos asentamientos
humanos son aquellos que se han ido consolidando con la población nativa de la comuna de
Paine. Siendo aquellos, que se configuran como tal en base a la historia agraria de la comuna.
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Estos asentamientos se configuran como un poblado consolidado que fue catalogado y
normado como urbano por el PRMS, y que luego fue delimitado por el PRC de Paine, que le
otorgo mayores especificaciones. Sin embargo, el uso de suelo, la subdivisión predial y la
densidad, fueron son los únicos elementos que la condicen como tal, ya que al interior de
ellos los servicios básicos siguen siendo rurales, al igual que ciertas actividades económicas
y sociales.
“Hay otras localidades que están más a la periferia que si bien son urbanas identificadas, así
como tal por plan regulador metropolitano también son sectores que no cuentan con
urbanizaciones suficientes como lo que uno entiende viviendo en Santiago” (Profesional
Gobierno Local, 2018).

Contienen una serie de servicios sociales de menor jerarquía, en comparación con la capital
comunal. Sin embargo, su crecimiento ha generado la llegada de nuevos establecimientos
comerciales, así como también proyectos inmobiliarios de viviendas para familias de mayor
nivel socioeconómico.
Tabla 13 Asentamientos humanos de herencia agraria

Sector
El Transito

Huelquén

Chada

Características
El Transito se configura históricamente en base a una Hacienda, que
llevaba el mismo nombre y que era de la misma familia que la dueña de la
Hacienda Chada.
Su crecimiento se ha generado en las inmediaciones del camino Padre
Hurtado, al igual que Huelquén y parte de Chada.
El lugar con mayor presencia de viviendas se relaciona con aquel en que
se encontraban las antiguas viviendas de los inquilinos del a Hacienda, y
desde allí se fue expandiendo hacia los espacios circundantes, en base al
crecimiento natural de las familias. A su vez, se comenzó a incorporar
nuevos espacios residenciales con parcelas de agrado agrupadas en
condominios cerrados.
Se configura como un espacio de mayor jerarquía en relación con Chada y
El Transito, ya que cuenta con servicios de salud (posta rural), educación
(jardines infantiles, colegio con nivel de enseñanza básica y media), y
seguridad (reten de carabinero), que generan flujo de personas del sector
oriente de la comuna.
El crecimiento de este poblado se caracteriza por la influencia del camino
Padre Hurtado, a través del crecimiento natural de las familias.
Cuenta con presencia de parcelas de grado, pero no cercanas a la ruta
principal, sino que en caminos interiores.
Cuanta con zonas que se componen de viviendas antiguas, otras más
nuevas y un villorrio rural.
Del sector oriente, se configura como el asentamiento poblado que ha
tenido una menor expansión urbana. Si bien existe un crecimiento en base
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Pintué

a la construcción de nuevas viviendas de núcleos familiares, esto se ha
concentrado en el mismo poblado. Contando, según datos del Censo 2017
con el 74,7% de población nacida al interior de la comuna.
Cuenta con un villorrio rural.
En sus alrededores, existe una alta presencia de terrenos agrícolas, cuyos
dueños son parceleros herederos de la Reforma Agraria, que cuentan con
bienes comunes, uno de ellos un tranque de regadío que les permite contar
con recurso hídrico para los cultivos, que son comercializados en Lo
Valledor.
Existe presencia de parcelas de agrado (en los entornos del poblado),
existiendo un condominio “Valle de Chada” y parcelas aisladas. En
términos turísticos, existen dos campings.
Este poblado se configura por antiguas familias que han ido creciendo y
por la llegada de nuevos habitantes.
Su crecimiento comercial ha estado influenciado por el proceso de
parcelación de agrado que se ha gestado en las últimas décadas, el cual
depende del atractivo que genera la Laguna de Aculeo, la cual se ha ido
vaciando, por ende, ciertas dinámicas económicas y sociales de este lugar
se están viendo afectadas, debido a que ha bajado el flujo de personas que
visitan las localidades que bordean el cuerpo de agua.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y observación directa
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Tabla 14 Características demográficas asentamientos humanos de herencia agraria
Sector

Huelquén
Pintué - La
Guachera
El Tránsito
Chada

Viviendas

Población

Lugar de nacimiento
En esta
comuna

%

En otra
comuna

%

Residencia hace 5 años

1.372

4.538

2.830

63,9%

1.530

34,6%

En
otro
país
66

%
1,5%

Aún
no
nacía
311

%

En esta
comuna

%

En otra
comuna

%

7,2%

3.504

80,7%

472

10,9%

En
otro
país
53

%

781

2.094

1.280

62,1%

762

37%

19

0,9%

133

6,5%

1.520

74,8%

362

17,8%

16

0,9%

402

1.261

653

53,8%

540

44,5%

20

1,7%

85

6,9%

957

77,2%

179

14,4%

19

1,5%

325

1.020

755

74,7%

253

25%

3

0,3%

71

7,2%

847

85,5%

72

7,3%

0

0%

1,2%

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017.
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6.2.3. Capital Comunal
La capital comunal, se integra de Paine Centro y de su extensión urbana. La cual, se ha ido
configurando en base a distintos proyectos habitacionales, donde se encuentran viviendas
sociales, parcelas de agrado y complejos de clase media.
Como se puede ver en la siguiente imagen, junto con los usos residenciales nombrados
anteriormente, se encuentran espacios donde existen cultivos agrícolas, y algunas empresas
de industrias menores. Existiendo un límite de la continuidad urbana, generado por la ruta
5 sur y del Acceso sur.
Un elemento para recalcar es que la capital comunal no cuenta con un área industrial, esta
se ha generado en las inmediaciones de la ruta 5 sur, separada del centro urbano. Lo que se
asocia a la presencia de esta vía de jerarquía nacional.
Figura 20 Configuración capital de la sandía

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales, Techo 2018, y proyectos
SEIA.

En cuanto a las características demográficas, al interior de la capital comunal ocurre un
fenómeno distinto al de los asentamientos de herencia agraria, nombrados anteriormente,
ya que el 46,7% de la población indico haber nacido en la comuna, mientras que el 48,3% lo
hizo en otra comuna. Lo cual indica, que el crecimiento de este lugar ha estado condicionado
por la llegada de población desde otros puntos.
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Figura 21 Usos de suelo agrícola al interior del área urbana

Fuente: Archivo personal Bello, 2018.

6.2.4. Conurbación Champa-Hospital
Este sector, se ha catalogado como urbano desde 1993, con el primer PRC de la comuna. Se
integra de dos poblados que se fueron “conurbando”; Champa y Hospital se constituyen
históricamente como asentamientos humanos separados, que han ido contando con un
crecimiento que los fue agrupando. Siendo representados por los IPT como una sola unidad,
al igual que en los datos del Censo de Población y Vivienda, donde por el número de
habitantes fueron catalogados como ciudad, siendo el segundo asentamiento más poblado
de la comuna.
Se sitúa a un costado de la ruta 5 Sur, contando con una estación de ferrocarril en Hospital,
lo que le permite conectarse con el Gran Santiago en un medio alternativo al automóvil, al
igual que la capital comunal, este se puede visualizar como un factor de crecimiento
demográfico y morfológico importante.
En términos morfológicos, cuenta con sectores en su interior con mayor concentración de
viviendas y otros terrenos de uso agrícola, pero normados como zonas residenciales que en
un futuro se configuraran como zonas residenciales.
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Tabla 15 Características demográficas capital comunal y Champa-Hospital
Sector

Población

Viviendas

Lugar de nacimiento
En esta
comuna

Paine Capital
Comunal
ChampaHospital

%

En otra
comuna

%

Residencia hace 5 años
En
otro
país

%

Aún
no
nacía

%

En esta
comuna

%

En otra
comuna

%

En
otro
país

%

31.317

9.621

14.302

46,7

14.798

48,3

1.532

5

30.63
2

7,5

22.781

74,9

4.214

13,8

1.165

3,8

6.112

1.926

3.399

56,8
%

2482

41,5
%

100

1,
7
%

421

7%

4.580

76,4
%

916

15,3
%

78

1,3
%

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017.
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6.3. Integración rural/urbana
Al realizar las entrevistas a actores claves y residentes de la comuna, se pudo conocer los
motivos que han atraído a población que hasta hace algunos años vivía en el Gran Santiago
y que ahora lo hace en Paine.
Junto con ello, se pudo identificar una actividad productiva que se ha ido consolidando en
los últimos años y que permite integrar el uso residencial con el agrícola, que es la
agroecología.

6.3.1. El sueño de vivir en el campo
A través de las entrevistas realizadas, se pudo conocer que existe una tendencia a vivir en el
campo, bajo la visión de considerar este espacio como un lugar tranquilo, que permite
generar una mayor relación con la tierra, lo que se produce a través de las parcelas de agrado,
que se han ido esparciendo en todo el territorio, existiendo en todas las localidades que
conforman la comuna.
“estilo de vida más tranquilo, una vida en parcela que te permite cultivar un jardín, te permite
tener más espacios recreacionales, te permite una infancia un poco más libre para los hijos”
(Técnico agrícola y habitante de Paine, 2018)
“el sueño mío fue siempre vivir en el campo, a mi Santiago me apestaba” (Habitante de
parcela de agrado, 2018).
“Me gustaba el campo y la actividad mía era agrícola de campo, por lo tanto, siempre tuvimos
la idea de algún día poder vivir en el campo y no en el pueblo o la ciudad (Habitante de parcela
de agrado y agrónomo, 2018).

Al interior de la comuna, existen sectores que cuentan con mayor presencia de parcelas de
agrado, como se pudo conocer en los capítulos de resultados anteriores, en este sentido
existe población que viene los fines de semana y otros que habitan los predios durante todo
el año.
“la mayoría de las parcelas de agrado son de gente que viene de Santiago a pasar el fin de
semana o en las vacaciones, no viven acá siempre, son súper pocos los que viven” (Habitante
localidad de Aculeo, 2018)
“bueno de día ves cerros, campo, y en la noche empiezan a encenderse las luces y ves que el
cerro está tapado en casas, los fines de semana miras el cerro y parecen estrellas, estaba lleno”
(Habitante localidad de Aculeo, 2018)
“es mucho más atractivo y efectivamente la gente de la ciudad quiere tener su terreno acá, es
mucha la gente que anda buscando terrenos que tengan relativa buena conectividad, por
ejemplo, a través de las carreteras, de vías principales y compra estos terrenos de 5000 mts.
que están aprobados hace 12 años atrás” (Profesional Gobierno local, 2018).
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6.3.2. La agroecología al servicio de lo rural y urbano
Al interior de la comuna, se han establecido una serie de organizaciones y personas que
comercializan productos agrícolas, tradicionales y de tipo orgánicos, en la ciudad de
Santiago, al interior de Paine y en la comuna de Buin. Quienes integran este tipo de comercio,
han ido identificando las demandas que nacen desde los “nuevos ciudadanos”, que buscan
una mejora alimentación y privilegian obtener frutas y verduras de proveedores locales.
“Numerosos agricultores, respondiendo a una demanda por alimentos más sanos e inocuos y
que protejan el medio ambiente, han decido transitar hacia tipos de agricultura más limpias
y más sustentables. En el caso de los cultivos producidos con una base agroecológica, esta
responde a la tendencia antes mencionada” (funcionario ODEPA, 2018).

En este sentido, las nuevas demandas ciudadanas hacia productos naturales y sanos han
generado que pueda proliferar este tipo de comercio, en el cual los productos rurales son
valorizados y distribuidos en comunas del Gran Santiago.
“Siento que de verdad hace 5 años en Santiago no había ni tal cantidad de actividades ligadas
a los huertos, ni el interés, entonces siento que ha ido creciendo junto con la huerta móvil”
(Propulsora Huerta Movil, 2018).
“desde hace 4 años atrás que iniciamos nosotros el contexto del negocio de los pequeños
emprendedores ha sido un boom, porque independiente de las asociaciones que nosotros
hemos formado se han formado otras como el mercadito local verde que persigue la misma
finalidad, y otros” (Integrante Cooperativa Agroeco Paine, 2018).

A lo largo de las entrevistas realizadas a habitantes de la comuna que trabajan la agricultura
ecológica a pequeña escala, es decir en predios menores de 2 hectáreas se pudo conocer que
existen agrupaciones que comercializan estos productos en Ñuñoa, Santiago y Providencia,
a través de ferias, realizando entregas a domicilio y situándose en ciertos puntos a vender de
manera directa.
“Las primeras etapas de la huerta móvil fueron a domicilio, ahora huerta móvil en una versión
fija, llegar con la huerta móvil y que la gente se acercara, y decidimos hacerlo aquí por la onda
porque teníamos los clientes y hay una versión aquí y una versión en Ñuñoa” (Propulsora
Huerta Movil, 2018).
“…el slow food tenemos una comercialización en providencia, tenemos otro producto que es
a otro nivel económico, educación, entonces la gente va compra, recicla los envases, hay otro
tipo de dinámicas ahí, y ahí vamos cada 15 días, hay un café Iberia que se hace cada 15 días
en el barrio Italia” (Integrante Biocanasta Paine, 2018).
“los pequeños siempre van a ferias, no en espacios específicos, algún evento, hacen una feria,
agroecológica por ejemplo y los invitan, muchos venden sus productos de boca a boca con los
vecinos, otros traen sus productos a Santiago” (Antropóloga investigadora, 2018).
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En cuanto a las características de quienes integran este tipo de agrupaciones, las y los
entrevistados indicaron que son personas de distintos rangos de edad, todos adultos, que
realizan la actividad agroecológica como una manera de complementar sus ingresos“…es una opción adicional al ingreso que tenga de otro trabajo o si jubilo, de que planto unos
almendros, o planto unos nogales, o monto un invernadero, o crio gallinas para vender
huevos, creo que en esa situación es como un ingreso adicional a lo que él pueda tener para
poder vivir” (Integrante Biocanasta Paine, 2018).
Tabla 16 Ejemplos de agrupaciones agroecológicas

Agrupación
Biocanasta Paine

Huertamovil

Cooperativa Agroeco Paine

Agricultores de Paine

Características
Corresponde a un grupo de personas que viven en la zona
poniente de la comuna los cuales comercializan sus
productos en el centro de Buin y en ferias de Providencia.
A su vez, participan en un movimiento de Slow Food.
Cuando asisten a ferias de Santiago, no solo venden sus
productos, sino que también realizan charlas y talleres.
Corresponde a un emprendimiento que gestiona una
pareja de habitantes de Paine, quienes recolectan
productos locales (producidos por diversos agricultores)
y los venden en Plaza Yunday (comuna de Santiago) y en
la intersección de Tres Antonio con Pérez Mujica y en Villa
Frei (Comuna de Ñuñoa).
En estos puntos se instalan con un vehículo, y venden
frutas, verduras, huevos de campo, mermeladas y miel.
A su vez, cuentan con grupos de whatsapp con más de 100
personas, donde estas pueden encargar sus compras.
Se instalan dos veces por semana, una en cada lugar.
Se integra de 12 socios, que cuentan con predios agrícolas
y viven en distintos puntos de la comuna: Colonia
Kennedy, Lomas del Aguila, Chada, Aculeo, Champa.
Participan dentro del proyecto “Rutas de Paine”, en ferias
internas de la comuna y también comercializan en
Santiago (van a dejar productos por encargo) y reciben a
compradores desde Santiago, que van directamente a
comprarles.
Se articula como una red de agricultores de la comuna,
que cuentan con cultivos de hortalizas, producción de
miel, huevos de campo de gallinas libres y frutas.
Los cuales son comercializados en Santiago centro y La
Florida, contando a su vez con una página web de venta y
compra directa.
Los productores se encuentran asesorados por el
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de INDAP y la
Municipalidad de Paine.

Fuente: Entrevistas realizadas en la investigación. Ilustre Municipalidad de Paine.
Agricultores de Paine, 2018.
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Figura 22 Integrantes Cooperativa Agroeco Paine

Fuente: Archivo Personal Bello, 2018

A su vez, existen ciertas prácticas que realizan los habitantes de parcelas de agrado que
comercializan productos de sus predios, los que hacen de manera directa sin estar insertos
en alguna agrupación. Lo cual, se lleva de manera individual como una actividad
complementaria a sus ingresos habituales como trabajadores asalariados o jubilados.
“…pero la verdad que yo ya hizo una producción y la vendí toda ya, saqué como 400 kilos, lo
vendí todo…las vendo en Santiago…. hago miel también que saque 54 kilos, lleve todo pa´
allá, se peleaban los gallos, no me quedan ni uno.” (Habitante de parcela de agrado, 2018).

Estos procesos, de valorización de productos permite que los suelos no pierdan su
productividad, y da mayor valor a la agricultura, generando procesos que puedan retardar o
pausar la perdida de ellos.
“La forma de proteger los predios agrícolas de menor superficie no pasa por el rol que ejerzan
en la alimentación de la población urbana, dado que su persistencia productiva está
actualmente regulada por la oferta y la demanda. No obstante, un mercado de precios
atractivo para sus productos, dentro de un contexto de transparencia de mercados pueden
revertir o al menos retardar la velocidad de avance de la ciudad sobre terrenos fértiles y
productivos” (funcionario ODEPA, 2018).

Otra actividad que se visualiza como importante, por la población que se dedica a la
agroecología es el turismo rural. Desde el municipio se está fomentando la generación de
rutas turísticas que integran a productores locales y servicios de alojamiento, alimentación
y esparcimiento. Este proyecto que se gesta como una alianza “público-privada”, lleva el
nombre “rutas de Paine”, iniciando el año 2016.
“la gente de Santiago quiere salir al campo, quiere hacer un paseo por el día que se yo o
quedarse en la noche entonces eso es un poco la idea y darle la vuelta porque tenemos
compañeros que están trabajando en turismo rural en otras zonas de chile y de verdad que
hay un rescate patrimonial importante” (Integrante Biocanasta Paine, 2018).
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Este proyecto cuenta con tres circuitos turísticos, y se impulsa desde la oficina de turismo
de la Municipalidad de Paine. Uno de los circuitos recorre toda la comuna, integrando el
sector oriente, poniente y central Existiendo dos circuitos separados, que recorren el sector
poniente y oriente (cada uno de ellos), relevando las actividades tradicionales, el oriente
lleva por nombre “Sabores, historia, viñedos y productos” y el de poniente “Turisteando en
el valle de Aculeo”.
Estas actividades se publicitan directamente en las redes sociales y pagina web institucional,
y también en ferias turísticas, estableciendo alianzas con otras comunas de la Región
Metropolitana.
“rutas de Paine que es un producto de la municipalidad para trabajar en pos de elevar el
estándar turístico de la zona, para dar conocer Paine a chile entero y al extranjero como
finalidad turística” (Integrante Rutas de Paine, 2018).
“El año pasado ya tuvimos por lo menos una afluencia de 20 buses que no es menor”.
(Integrante Rutas de Paine, 2018).
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6.4. Un mosaico dentro del proceso de rururbanización
En base a los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, que integran la información
proporcionada por los entrevistados, la revisión de fuentes secundarias y el procesamiento
de datos estadísticos y revisión de imágenes satelitales, se pudieron establecer aquellas
transformaciones que se han ido consolidando durante las primeras décadas del Siglo XXI
al interior de la comuna de Paine, dentro de las cuales se encuentran:
-

Expansión del área urbana: Presente en los asentamientos humanos catalogados
como urbanos por los IPT que cuentan con una zona urbana “continua edificada”
con “continuidad física” (Avila, 2009), que ha ido creciendo en las últimas
décadas, ya sea por la integración de nuevos proyectos habitacionales (en el caso
de la capital comunal), por el crecimiento natural de las familias que allí han
residido históricamente (como en El Transito, Huelquén, Chada, ChampaHospital-Pintué), o por la integración de villorrios rurales o viviendas sociales,
que se fueron construyendo en los alrededores del poblado consolidado, como
ocurrió en la capital comunal, en Huelquén y Chada.
Sin embargo, estas áreas urbanas cuentan con características singulares,
contando en ciertos casos con algunas actividades agrícolas (crianza de aves,
huertos o cultivos en patio). Por ello, cuentan con zonas de suelo agrícola, que
sigue siendo utilizado para el cultivo, que se encuentran a la espera de una
subdivisión y venta para uso residencial.

-

Concentración urbana (Abramo, 2012): A través del PRC promulgado en el año
2015, se pudo establecer un límite urbano al interior de la capital comunal,
Champa-Hospital, El Transito, Huelquén, Chada y Pintué. Al interior de todos
ellos se zonificaron los usos residenciales, comerciales y actividades industriales
que ya existían, pero también se integraron suelos que eran agrícolas como
nuevas zonas de uso urbano. Si bien esta situación genera una pérdida de suelo
productivo, también permite contar con una oferta de suelo urbano para el
crecimiento residencial, y evitar que este se siga expandiendo.

-

Contraurbanización (Avila, 2009): Se percibe en las parcelas de agrado y loteos
irregulares. Los cuales se sitúan en la zona rural, y son habitadas por familias que
vienen, principalmente del Gran Santiago, ya sea para usarlos como segunda
residencia o como vivienda principal. Existiendo tras este uso residencial, el
discurso de “retornar al campo”, por la tranquilidad que posee y el contacto con
la naturaleza. Esta se visualiza en las zonas más planas de la comuna, donde se
encontraban previamente terrenos agrícolas. Visualizándose, principalmente, en
el sector oriente alrededor de los asentamientos humanos consolidados de El
Transito, en el sector central al interior de la capital comunal, en ChampaHospital y Colonia Kennedy, en el sector poniente se sitúan en todo el contorno
de la Laguna de Aculeo.
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-

Naturbanización (Figueroa, D & Escribano, J, 2014): Se percibe en todo el
contorno de la comuna, en la precordillera oriente y en la parte más baja de los
Altos de Cantillana. Siendo principalmente parcelas de agrado que se fueron
posicionando en laderas naturales.

-

Integración rural/urbana: Otro proceso identificado se genera a partir de una
nueva demanda alimenticia, asociada al consumo de alimentos más limpios y
obtenidos desde su productor. En este sentido, al interior de la comuna se han
ido consolidando una serie de organizaciones de agricultores ecológicos, que
cuentan con cultivos de menor escala en sus predios y que los venden a familias
de la ciudad. Esto genera una mayor valorización de la actividad agrícola,
permitiendo que perdure en el tiempo.
En este sentido, se van integrando usos urbanos y rurales, a través de usos
residenciales y una relación con las demandas urbanas de productos alimenticios,
siendo estos predios aquellos en los que se puede visualizar una yuxtaposición de
los urbano y rural (Pérez Martínez 2016).
A su vez, se visualiza una agricultura asociada a las demandas del mercado (Ávila,
2009), donde desde la ciudad se busca adquirir productos naturales, siendo
“tendencias, eso es lo que hace el capitalismo, todos sus errores los toma
favorablemente y los convierte en tendencia” (Antropóloga investigadora, 2018)”.

Estos procesos se sustentan dentro de ciertos hitos y elementos que han permitido su
proliferación, donde se destacan:
-

Rutas estructurantes de escala nacional y metropolitana (Assis, 2014): La
comuna es atravesada en sentido norte-sur por tres ejes de escala mayor, la ruta
5 Sur (escala nacional) y Acceso Sur (escala metropolitana) y el ferrocarril de
escala interregional. Estas vías han influido considerablemente en las
transformaciones internas de la comuna. Han disminuido los tiempos de
traslado hacia el Gran Santiago, permitiendo la llegada de nuevos habitantes.

-

Instrumentos de Planificación Territorial Normativo: La integración de la
comuna a la planificación normativa en el año 2006 a través del PRMS, genero
una serie de procesos internos, uno de ellos fue integrar 4 nuevas zonas urbanas,
a las dos existentes desde 1993 (catalogadas por el PRC). Por lo cual, desde ese
año existen 6 zonas urbanas, que en el año 2015 reciben nuevas características
por el IPT normativo de escala comunal. Lo que género una paralización de la
subdivisión de parcelas de agrado y un aumento del suelo urbano normado.

Como se puede evidenciar, la comuna está siendo parte de un proceso de transformación
territorial bastante diverso, el cual de poder ser encasillado dentro de uno macro sería la
estructuración de mosaicos dentro de un proceso de rururbanización (Llambí, 2012; Sereno,
Santa Maria, Serer, 2010), que se manifiestan en la presencia de diversos paisajes y usos de
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suelo. Si bien, se reconoce que Paine forma parte del Área Metropolitana de Santiago y esto
ha influenciado en sus procesos internos, se ha ido configurando un área que cuenta con
elementos urbanos, tanto normativos como de usos de suelo, pero que a su vez se condiciona
y sustenta en los paisajes agrarios y naturales, donde persisten usos agrícolas, que han
permitido el desarrollo residencial.
Para poder graficar de mejor manera la configuración actual de la comuna, en base a las
transformaciones socio-espacial, que integran usos residenciales diversos que se pueden
clasificar y encasillar en aquellos identificados en el marco teórico, se generó un COREMA,
con el cual se puede esquematizar la realidad actual de Paine.
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Figura 23 COREMA Síntesis proceso interno comuna de Paine

Fuente: Elaboración propia en base a resultados
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7. Conclusiones y discusión
La situación basal o de soporte de la comuna está constituida en base a suelos agrícolas y
naturales, en la parte baja del valle y en los bordes de la comuna (en la zona cordilllerana),
sobre la cual se han ido posicionando usos de suelo residenciales diversos, que han ido
transformando el paisaje, dándole una mayor diversidad de procesos y estructuras internas,
que si bien tienen influencia desde el Gran Santiago, que ha integrado la comuna al área
Metropolitana, ha permitido una configuración interna que entrelaza los usos urbanos y los
agrícolas, existiendo un proceso de rururbanización que ha generado un de mosaico de
procesos rururbanos.
A raíz de ello, se genera una doble situación: lo urbano como uso de suelo, como estilo de
vida y como oportunidad, y lo rural como uso de suelo, como estilo de vida y como
oportunidad.
Es decir, el suelo urbano existente en la comuna se ha ido consolidando con los años a través
de la normativa, la implementación del artículo 55, a través de su vinculación con el Gran
Santiago y los modos de vida, y como oportunidad, ya que la vida urbana ha creado nuevas
demandas, que ha permitido por ejemplo la consolidación de la agroecología.
En otro sentido, lo rural como uso de suelo, estilo de vida y oportunidad, hace referencia a
que aún persisten al interior de la comuna suelos rurales, que se encuentran destinados a
uso agrícola y a uso residencial. A su vez, existe un estilo vida que se basa en los paisajes
agrarios, la “tranquilidad” que ofrece el campo y el poder contar con una mayor cercanía con
la naturaleza, que se han ido tomando como eslogan para promocionar la vida en estas zonas,
y con ello la venta de terrenos para uso residencial.
Por otra parte, si bien han existido intentos por regular el uso de suelo, impulsadas por los
instrumentos de planificación de tipo normativos, que han separado el suelo urbano del
rural, en la actualidad esta situación de dualidad se ha visto superada, ya que existen usos
urbanos al interior del área rural que han sido aceptados (a través del art 55) y usos
residenciales que si bien se han intentado frenar (parcelas de agrado y loteos irregulares)
siguen existiendo, y que se seguirán intensificando. Situación que podrá continuar debido a
la presencia de predios subdivididos legalmente en 5.000 m2 (previo a la integración de la
comuna de Paine al PRMS), y a la atracción que posee la comuna como “zona de paisajes
agrarios”. Por lo cual, se hace necesario y relevante avanzar en visualizar una planificación
que sea acorde a la realidad actual.
Estas situaciones han generado, al interior de la comuna, una serie de transformaciones que
han permitido que existan distintos procesos de manera simultánea, una
contraurbanización, expansión urbana, concentración urbana, naturbanización e
integración rural/urbana. A raíz de los resultados obtenidos, se genera una interrogante
¿Qué tienen en común los procesos territoriales descritos a lo largo de esta investigación?
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Uno de los principales elementos es el suelo, bien preciado y apetecido. Desde que se tienen
registros históricos, la comuna ha sido catalogada como agrícola, ya sea cuando existían
asentamientos indígenas, con la época del Hacendado, el traspaso de estos a los campesinos
y luego la consolidación de empresas agrícolas, y ha sido esto lo que ha generado un mercado
de suelos residenciales que se sustenta en el paisaje agrario y natural. Conllevando a la
subdivisión predial, primero a través de las parcelas de agrado, que se frena en el 2006, pero
que sigue estando presente en terrenos que se encuentran parcelados, pero aún no son
vendidos o utilizados para este fin, y luego con los loteos irregulares. En estos casos, el
mercado de tierras tomo lo natural y agrario, y el “sueño de vivir en el campo” como eslogan
de marketing, para poder dar una alternativa al estilo de vida del Gran Santiago.
Bajo esta lógica mercantil, el valor del suelo se sustenta en la mejor rentabilidad monetaria,
la que se encuentra en el uso urbano, ya que este suelo siempre tendrá mayor valor que el
rural. Por lo cual, la venta de tierras se gesta en el mejor postor, quien tenga el poder
económico va a decidir si el suelo seguirá siendo rural o pasará a ser urbano. Considerando
que un suelo ya urbanizado, no puede volver a ser agrícola o natural.
En base a esto, es la rentabilidad del suelo la que “ordena” y “prima” en los procesos que se
están reproduciendo al interior de la comuna, a través de una economía inmobiliaria que
ofrece suelo urbano dentro de un “sistema rural moderno”, que cuenta con una alta
conectividad para vehículos, a través de la ruta 5 sur, el Acceso Sur y por otra parte, por el
ferrocarril, hacia el Gran Santiago y hacia el sur del país., y que por ello permite llegar a otros
puntos que concentran bienes y servicios.
Sin embargo, al interior de la comuna de Paine siguen existiendo actividades agrícolas, en
empresas reconocidas, que pueden competir con el suelo urbano, ya que los productos que
generan son rentables, y que por ello tienen su lugar al interior de la economía capitalista.
De igual manera, se ha ido posicionando la agroecología de menor escala, que se genera en
predios pequeños, por familias que viven en la comuna, y que han identificado a esta
actividad como un estilo de vida que les permite complementar sus ingresos. Lo que, de igual
manera, se gesta a partir de nuevas tendencias alimentarias que se han ido masificando en
ciertos grupos económicos que viven en los grandes centros urbanos. Esto ha permitido que
la agroecología a pequeña escala tome mayor relevancia, y pueda irse reproduciendo.
En base a estos elementos, es que se puede identificar como la economía capitalista se
introduce en la renta del suelo, cambiando sus usos hacia actividades que generen mayor
valor monetario. Siendo en los últimos años, el uso residencial que permite vivir en un
entorno que integre los paisajes naturales y agrarios, junto con la cercanía de servicios y
bienes urbanos.
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Necesidades Futuras
Reconocer e identificar las consecuencias que genera la urbanización formal e informal
en comunas como Paine.
Necesidad de una administración normativa del suelo rural y urbano, que integre la
urbanización en suelo rural.
Incorporar las parcelas de agrado dentro de algún tipo de planificación.
Generar nuevas líneas de investigación, que permitan indagar con mayor profundidad
en los temas abordados.
Comunas como Paine requieren de un análisis de sus procesos internos, debido a la
complejidad que estos poseen, que escapan a las competencias de los gobiernos locales.
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9. Anexos
Tabla 17 Enfoque temáticas entrevistas y preguntas guía

Grupo
de Enfoque
interés
Departamento
Lo urbano y lo rural
de
Desarrollo
Urbano
e
Infraestructura
- Seremi de
Vivienda
y Legislación
Urbanismo.

ODEPA
Ministerio
agricultura

Preguntas - temas

¿Cuál es la visión institucional sobre la estructura
urbana-rural?
¿Cómo se ha ido generando esta relación de
manera histórica a través de la normativa,
planificación y rol institucional?
Explicar el proceso mediante el cual se establece
el CUS.
¿Cuáles son las condicionantes y consecuencias
del CUS?
¿Se genera un proceso de urbanización en las
zonas rurales a través de art55?
IPT
En el año 2006 se integra a Paine al PRMS.
¿Cómo se gesta este proceso?
Parcelación
de ¿Qué entiende por estas dos maneras de habitar
agrado / Villorrios el espacio?
rurales
¿Cuáles son los procesos detrás de estos tipos de
residencias?
¿Es la parcela de agrado una urbanización rural?
- Rol institucional y ¿Cuál es el rol del ministerio de agricultura?
de líneas de acción
¿Cómo ha ido evolucionando este rol en los
últimos veinte años?
¿Cómo se han enfrentado las dinámicas propias
de la actividad agrícola?
¿Cuáles son las líneas de trabajo que se
establecen?
¿Cómo es el trabajo que se realiza con pequeños,
medianos y grandes agricultores?
Suelo agrícola
¿Cuáles son las principales amenazas del suelo
agrícola?
¿Qué procesos se encuentras tras estas
amenazas?
¿Cómo se puede hacer frente a estas amenazas?
Urbanización
Explicar el proceso mediante el cual se establece
el cambio de uso de suelo (CUS)
¿Cuáles son las condicionantes y consecuencias
del CUS?
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Nuevas formas de
agricultura

Residente
productor

Contexto

Evolución
actividad

de

la

Mercado de tierras

Residente

Contexto

Características del
lugar
Evolución
del
entorno
Investigadores

Estado actual

Urbanización

¿Se genera un proceso de urbanización en las
zonas rurales a través de art55?
¿Cuáles son los principales efectos de la
urbanización de predios agrícolas?
¿Cuáles han sido las consecuencias de la ley
3.516? ¿Es la parcela de agrado una urbanización
rural?
¿Cómo se visualizan los cultivos agroecológicos
que están en auge?
¿Es posible que la pequeña agricultura alimente
a la ciudad y de esta forma proteger los predios
agrícolas de menor superficie?
Historia o recuento sobre la actividad que
desarrolla.
Tipología de cultivos.
Superficie terrenos.
Tendencia de cultivos a futuro.
¿Como se ha ido desarrollando la actividad a
través de los años?
¿Cómo se desarrolla la actividad agrícola?
¿Dónde comercializa los productos?
¿Se encuentra asociado a alguna organización?
¿Cómo opera?
Venta de terrenos agrícolas para uso residencial.
¿Cómo afecta que el valor urbano sea mayor que
el rural/agrícola?
¿Cómo ha ido evolucionando el lugar en el que
vive?
¿Hace cuánto tiempo que vive aquí?
¿Cómo llego a vivir a este lugar? ¿Desde dónde?
¿Qué lo motivo a venir?
¿Cómo describiría el lugar en el que vive?
¿Cuáles son sus principales características?
¿Han existido cambios desde que llego a vivir
aquí?
¿Cuáles?
¿Cuáles son las características de la agricultura al
interior de la comuna de Paine?
¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo?
¿Cómo es el trabajo del PRODESAL?
¿Cómo se gesta y evoluciona la urbanización al
interior de la comuna?
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Nuevas actividades ¿Cómo Se desarrolla la agroecología al interior de
agrícolas
la comuna?
Fuente: Elaboración propia

Tabla 18 Listado de entrevistados

Grupos de interés
Institucionalidad
Gobierno Regional
Gobierno Local
Productores
residentes

Residentes

Otros

Iniciales
/ A. V
A. A
D.SM
C.E
R. S
R. R
V.Z
A. A
L.G
H. V
A. O
V.O

Fecha
26-09-18
13-11-18
12-05-18
7-10-18
10-11-18
10-10-18
10-10-18
7-10-18
11-11-18
2-11-18
3-11-18
11-10-18

Fuente: Elaboración propia
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científica. Escuche o lea cuidadosamente, haga las preguntas que considere necesarias a la investigadora
y tome el tiempo que requiera para decidir.
Objetivo de la investigación
La investigación tiene como objetivo general identificar los procesos, dinámicas y características de la
configuración de la comuna de Paine, durante las primeras décadas del Siglo XXI
Objetivo de la entrevista
El objetivo de su participación se centra en poder obtener su apreciación, opinión y visión sobre
- Los procesos territoriales que incidieron en la configuración rural - urbana.
- Las características y limitantes de los asentamientos humanos de la comuna de Paine.
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Su participación consiste en contestar una serie de preguntas guiadas por la investigadora. Se contempla
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sólo una entrevista, la cual debería tardar entre 40 a 60 minutos, sin considerar el tiempo requerido para
evaluar y firmar el consentimiento informado. La entrevista será grabada únicamente en audio para luego
ser transcrita. La entrevista inicia con una breve presentación del entrevistado. Las preguntas abarcan
temáticas respecto al proceso de urbanización del área rural de la comuna de Paine, la existencia de
presiones y conflictos entre los usos de suelo existentes en el territorio, y cómo se gestiona el uso urbano
y rural.
Beneficios e incentivos
La participación en esta investigación no implica la recepción de beneficios o incentivos para usted.
Confidencialidad
Los resultados de la investigación serán presentados como parte de la tesis como requisito para optar al
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contactándose con la investigadora responsable a través de los medios establecidos en la primera página
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oportunidad de preguntar cualquier duda y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he
realizado. Consiento voluntariamente a participar en esta investigación y entiendo que tengo el derecho
de no contestar las preguntas que estime conveniente o de anular el consentimiento sin que esta decisión
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