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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de definir áreas periurbanas como Pirque surgen complejidades teóricas y metodológicas debido 

a sus características inherentes asociadas a lo rural y lo urbano, por tal motivo, para la conceptualización del 

fenómeno de la periurbanización fue preciso considerar un enfoque desde la dialéctica espacial-social. Lo que 

llevó a comprender su estructura socioespacial a través del estudio de la normativa, patrones de uso de suelo y 

de población, así como desde la perspectiva de las construcciones identitarias de sus habitantes y del surgimiento 

de nuevas visiones de ruralidad como producto de las tensiones entre lo rural y lo urbano.  En virtud de ello, el 

siguiente trabajo estuvo guiado por un enfoque mixto y de carácter exploratorio dado que permitió describir 

procesos territoriales que van más allá de delimitar un espacio y su carácter predominante, sino más bien dar 

cuenta de los procesos sociales que se llevan a cabo como consecuencia de la dualidad siempre presente en lo 

periurbano. Además, la riqueza que existe en espacios de estas características en cuanto a dinámicas socio 

espaciales se refiere, abre nuevas oportunidades para el entendimiento de los aspectos multidimensionales que 

configuran el territorio en sus diferentes escalas.  

 

Palabras claves: periurbanización, dinámicas socioespaciales, identidades territoriales 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se buscará comprender las estructuras y nuevas dinámicas socioespaciales de los 

territorios periurbanos mediante el estudio de sus cambios en los patrones de uso de suelo, población, 

normativa asociada al uso de suelo, así como desde la perspectiva de las construcciones identitarias de sus 

habitantes y del surgimiento de nuevas visiones de ruralidad como producto de las tensiones entre lo rural y lo 

urbano. Debido a sus complejidades, estos espacios son relevantes para el futuro de las aglomeraciones urbanas 

y la organización de los territorios, ya que en estos se expresan de mejor manera transformaciones asociadas a 

procesos multidimensionales como la globalización de la economía, el mejoramiento de las tecnologías de la 

comunicación y medios de transporte, así como la implementación de políticas neoliberales en el desarrollo 

urbano  (Salazar-Burrows, Montoya, & Osses, 2014). Para ello, se propone como estudio de caso la comuna de 

Pirque, debido a sus características rurales y a las transformaciones espaciales y sociales que ha sufrido en los 

últimos 40 años como consecuencia en los cambios de uso de su territorio que rompen con su característica 

tradicional agrícola, dejando atrás la concepción de ruralidad tradicional y reemplazándola por una nueva; lo 

que ha transformado no sólo su estructura agrícola, sino también las estructuras y dinámicas sociales (Wegmann 

Saquel, 2016). Dichos cambios se han producido por las variaciones en el uso de suelo alineados a la tendencia 

regional de modificar el suelo agrícola hacia un uso residencial, generando en la comuna una presión constante 

sobre el suelo vinculada por una parte a las demandas de grupos vulnerables a través de la construcción de 

villorrios rurales, y por otra parte a grupos económicos medios y altos a través de la adquisición de parcelas de 

agrado o viviendas en condominios (Municipalidad de Pirque, 2011).  

La dificultad de definir áreas de intermediación como Pirque, debido a sus características inherentes asociadas 

a lo rural y lo urbano, plantea complejidades teóricas y metodológicas, sin embargo, la riqueza que existe en 

espacios de estas características en cuanto a dinámicas socio espaciales se refiere, abre nuevas oportunidades 

para el entendimiento de los aspectos multidimensionales que configuran el territorio en sus diferentes escalas. 

En virtud de ello, para la conceptualización del fenómeno de la periurbanización, fue preciso considerar una 

perspectiva que articule tanto aspectos sociales como espaciales (Harvey, 1977). Por lo tanto, en esta 

investigación se desarrollaron conceptos tales como periurbanización, gentrificación rural, identidades de clase, 

arraigo y nueva ruralidad, ya que en estos se reflejan con mayor intensidad estas dinámicas interdependientes 

entre lo espacial y social (Harvey, 1977), superando una visión dicotómica del territorio (Lefebvre, 1974).  Por 

tal motivo, el siguiente trabajo estará guiado por un enfoque mixto, ya que los resultados que se pueden obtener 

bajo este son diversos, significativos y aportan a la comprensión de los procesos territoriales, a la vez que da 

apertura a que surjan nuevas interrogantes. De igual forma, se optó por un estudio de tipo exploratorio ya que 

se buscó profundizar en la relación entre transformaciones espaciales y cambios en la estructura social de 

espacios periurbanos, en este caso la comuna de Pirque; dicho método posibilitó observar diferentes 

manifestaciones del fenómeno más allá de simples relaciones causales entre formas espaciales y procesos 

sociales. Manifestando que, en las áreas periurbanas, y en el territorio en general, lo espacial y lo social se 

encuentran interrelacionados de maneras tan complejas que estudiarlos de forma separada o aislada implica la 

pérdida de información que puede ser relevante para el estudio de los fenómenos territoriales. (Harvey, 1977) 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

El territorio, en sus diferentes expresiones escalares, es un complejo sistema dinámico en el cual las formas 

espaciales y los procesos sociales se encuentran en continua interacción e inextricablemente interrelacionados 

(Harvey, 1977). Como ejemplo de manifestación de esta interdependencia se encuentran las áreas periurbanas, 

puesto que sobre ellas se han dibujado nuevos y complicados patrones socio espaciales relacionados a nuevas 

formas de movilidad, consumo y hábitat (Cáceres, 2015). Sobresalen por ser espacios de interface donde las 

recomposiciones, conflictos ambientales, dinámicas sociales y vínculos urbano-rurales se expresan con mayor 

intensidad como consecuencia de la constante fragmentación y modificación de usos de su territorio (Salazar-

Burrows, 2008). Asimismo, se caracterizan por una heterogeneidad de los actores sociales que materializan y 

desarrollan su vida cotidiana con perspectivas diferentes, lo que hace de este espacio un medio de actividades 

diversas (Ávila Sánchez, 2001). Debido a estas complejidades, estos espacios son relevantes para el futuro de 

las aglomeraciones urbanas y la organización de los territorios, ya que en estos se expresan de mejor manera 

transformaciones asociadas a procesos multidimensionales como la globalización de la economía, el 

mejoramiento de las tecnologías de la comunicación y medios de transporte, así como la implementación de 

políticas neoliberales en el desarrollo urbano, lo que ha permitido conformar una nueva estructura residencial 

periférica en el espacio rural metropolitano.  

 
En el caso de las áreas metropolitanas y en específico los espacios periurbanos de América Latina, se han 

configurado gracias a un esquema de expansión de las periferias basado en un modelo de multiplicación de 

carreteras, centros comerciales y conjuntos habitacionales cerrados; lo que responde de manera puntual a las 

múltiples demandas de los mercados inmobiliarios, sin que se detecte en algún momento la intervención 

consciente del poder público en crear estructuras urbanas que transciendan los proyectos inmobiliarios 

individuales (ONU-Habitat, 2012). Por ende, estos espacios son la mejor expresión de las transformaciones 

socio territoriales asociadas a las políticas de desarrollo urbano de corte neoliberal sobre las formas de uso y 

funcionalidad del espacio (Salazar-Burrows, Montoya, & Osses, 2014). Asimismo, prevalece una tendencia a 

promover barrios y condominios cerrados, urbanizaciones periurbanas y zonas residenciales monofuncionales, 

de tal forma, que las áreas urbanas se expanden con la construcción de viviendas, en el mejor de los casos 

dotadas de infraestructuras y servicios, pero sin generar un verdadero tejido urbano (ONU-Habitat, 2012). De 

modo que el periurbano en Latinoamérica se caracteriza por ser un espacio habitacional donde la población 

vive en condiciones muy variadas, ya que pueden colindar barrios de clase media y alta (condominios, barrios 

cerrados) con zonas habitadas por grupos vulnerables (Ávila Sánchez, 2001).  

 

En Chile, las áreas metropolitanas tienden a la periurbanización como consecuencia de la expansión de la oferta 

inmobiliaria y por el papel subsidiario del Estado en términos habitacionales, asimismo por la normativa 

asociada al uso de suelo, que, en lugar de controlar la expansión urbana, termina contribuyendo a la extensión 

constante de las ciudades (Salazar-Burrows, Montoya, & Osses, 2014). Además, es importante considerar la 

dificultad para regular el crecimiento en zonas periurbanas de predominancia rural, debido a que en Chile los 

instrumentos que norman el suelo rural son débiles, incluso, algunas de estas áreas no cuentan con planes 

reguladores propios, por lo que quedan a merced de intereses contrapuestos. Asociado a lo anterior, se 

encuentran la disminución de los tiempos de viaje por el mejoramiento de las infraestructuras de transporte 

(Hidalgo, Borsdorf, & Plaza, 2009) y la necesidad de grupos socioeconómicos medios, medios altos y altos, en 

buscar nuevos espacios residenciales (condominios cerrados, parcelas de agrado) de mayor tamaño e inmersos 

en un hábitat aparentemente opuesto a la modernidad de la ciudad (Cáceres, 2015). Uno de los hitos que marca 

este proceso de ocupación en los espacios rurales circundantes a las ciudades y áreas metropolitanas chilenas 

tiene relación con el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 3.516, sobre subdivisión de predios rústicos en lotes no 
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inferiores a media hectárea (Hidalgo R. , Salazar, R, & F, 2003), debido a que este mecanismo se ha utilizado 

tanto por las inmobiliarias como el Estado para desarrollar viviendas en zonas rurales de las periferias. 

 

Haciendo referencia específica al Área Metropolitana de Santiago (AMS) y a su proceso de periurbanización, 

tanto residencial como de actividades productivas, es posible encontrar cómo esta afronta en un primer periodo 

una periurbanización dual: por un lado, la suburbanización, la cual se relaciona con la venta de propiedades 

campesinas, y por otro lado, las inmobiliarias pasan a controlar este mercado emergente de tierras a través de 

la implantación de barrios cerrados y a las parcelas de agrado en sus diferentes modalidades y distancias (Salazar-

Burrows, 2014). Esta serie de transformaciones se dan principalmente por la concepción del periurbano como 

oportunidad de negocio y como consecuencia de la pérdida de atractivo de las áreas centrales causada por la 

emergencia de nuevos subcentros o áreas de servicio y comercio (Hidalgo R. , Salazar, R, & F, 2003), la falta de 

suelo urbano en el centro de la ciudad y por la necesidad de ciertos grupos económicos de buscar espacios con 

características contrarias a la metrópolis. Cáceres (2015), analiza la periurbanización en Santiago a través del 

análisis de los permisos de construcción en el periodo 2002-2010, lo que permitió observar que el 30% de 

permisos de construcción para casas se ubicaron en comunas periurbanas, donde el 88% de estos se concentró 

en 9 de esas 18 comunas, lo que muestra que la periurbanización de la región no se da de forma uniforme 

(Seguel, 2015). Es importante destacar que este proceso incluye tanto los grupos sociales de altos como de bajos 

ingresos económicos (Salazar-Burrows, 2014), mediante la construcción barrios cerrados y vivienda social.  
 

Otra parte de la implantación y auge de nuevas tipologías residenciales en zonas periurbanas en las dos últimas 

décadas, se encuentra relacionado con el antes mencionado DFL 3.516 (Hidalgo R. , Salazar, R, & F, 2003), 

sólo en la Región Metropolitana de Santiago (RMS), en el periodo 1994-2002 se acogieron a dicha ley alrededor 

de 380,000 ha de suelo rural (Hidalgo, Borsdorf, & Plaza, 2009). Lo anterior permitió que esta figura legal, con 

el paso del tiempo, se constituyera en el origen de los hoy se denominan condominios de parcelas de agrado 

(Wegmann Saquel, 2016). Por tanto, son este tipo de carencias y la falta de un número límite para las 

construcciones de viviendas de estas características, las que han dado paso a la formación de núcleos urbanos 

en la periferia del AMS (Hidalgo R. , Salazar, Lazcano, Roa, & Alvarez, 2005); sobrepasando las atribuciones 

de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, ya que la progresiva concentración de viviendas genera una fuerte 

demanda por servicios básicos e infraestructura vial; servicios que debido a su localización fuera del límite 

urbano, no son siempre financiados por el loteador, pasando esta demanda al Estado, quien se encarga de 

proveerlos. Una vez satisfechas las demandas, los nuevos núcleos urbanos se consolidan como tal, sin formar 

parte, necesariamente, de los lineamientos estipulados por los respectivos instrumentos y políticas de 

planificación urbana local y regional (Hidalgo R. , Salazar, Lazcano, Roa, & Alvarez, 2005). Además, esta oferta 

residencial no está ajena a la generación de conflictos con el medio rural, puesto que está en juego no solo 

problemas de índole ambiental y productiva, sino también de carácter social (Wegmann Saquel, 2016). 

 

1.1 Caso de estudio: Comuna de Pirque 

Para comprender la  periurbanización, y la nueva relación entre lo urbano y lo rural en la RMS, se plantea como 

estudio de caso la comuna de Pirque, territorio que en los últimos 40 años ha experimentado importantes 

cambios que rompen con su característica tradicionalidad agrícola, dejando atrás la concepción de ruralidad 

tradicional y reemplazándola por una nueva; lo que ha transformado no sólo su estructura agrícola, sino también 

las estructuras y dinámicas sociales (Wegmann Saquel, 2016). Dichos cambios se han producido por las 

variaciones en el uso de suelo alineados a la tendencia regional de modificar el suelo agrícola hacia un uso 

residencial, generando en la comuna una presión constante sobre el suelo vinculada por una parte a las 
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demandas de grupos vulnerables a través de la construcción de villorrios rurales, y por otra parte a grupos 

económicos medios y altos a través de la adquisición de parcelas de agrado o viviendas en condominios 

(Municipalidad de Pirque, 2011). Esta demanda por parcelas de agrado en Pirque se incrementó a partir de la 

década de los ochenta (Armijo & Caviedes, 2015), donde se subdividieron 4.576 ha, lo que influyó a que se 

experimentara uno de los mayores crecimientos demográficos de la comuna.  

 

Asociado a los cambios espaciales, se encuentra el crecimiento poblacional que entre los años 1992 y 2002, 

creció en un 45,7%, muy por encima del promedio regional que llegó a un 15,3% para el mismo periodo. Para 

el intervalo 2010-2020 se anticipó un incremento del 16,9%, ubicando a la comuna en el cuarto lugar de aquellas 

con mayor crecimiento a nivel regional (Municipalidad de Pirque, 2011). Estas variaciones de uso de suelo y 

crecimiento demográfico, muestran que es importante analizar el caso particular de Pirque, para comprender 

las transformaciones espaciales y la configuración de nuevas dinámicas sociales en espacios periurbanos, como 

consecuencia de las mutaciones en las tensiones territoriales y a la migración de nuevos pobladores, ya que es 

inevitable que existan diferencias entre los diversos habitantes, las cuales no sólo se ven determinadas por 

aspectos culturales, sino también por los tipos de construcción y por los sectores que se configuran para su 

materialización (Wegmann Saquel, 2016). Por consiguiente, espacios de transición urbano-rural como Pirque, 

se convierten en lugares de transformación social, puesto que el desplazamiento de otros pobladores genera 

importantes metamorfosis en su funcionalidad y en los estilos de vida que los caracterizan, lo que puede originar 

patrones de segregación en detrimento de las poblaciones más vulnerables (Wegmann Saquel, 2016) debido a 

que el avance de la parcelación de agrado en esta comuna, representa, en su esencia, a los sectores urbanos, 

especialmente, los de elevados ingresos del Gran Santiago (Armijo & Caviedes, 2015).  

 

2.1 Antecedentes del caso de estudio 

La comuna de Pirque se encuentra localizada en el extremo meridional de la Cuenca de Santiago, en la Provincia 

de Cordillera, perteneciente a la RMS. Cuenta con una superficie de 445,3 Km² (2% corresponde al área urbana, 

(INE et al, 2020) y una población de 26.521 habitantes. Limita al norte con el cauce del río Maipo y la comuna 

de Puente Alto; al sur, con la comuna de Mostazal (IV región); al este con la comuna de San José del Maipo; y 

al oeste con las comunas de Buin y Paine (SUBDERE, s.f.).  La comuna de Pirque sobresale por sus 

particularidades históricas cimentadas en una estrecha relación entre lo urbano y lo rural, lo que se refleja en las 

características de su población, usos de suelo, paisaje, patrimonio arquitectónico y actividades económicas 

predominantes estructuradas tradicionalmente a las grandes haciendas de carácter agrícola y ganadero 

(Wegmann Saquel, 2016).  

Pirque, a lo largo de su historia ha sufrido un proceso continuo de transformación con una marcada tendencia 

a la fragmentación espacial debido a los cambios en el uso de suelo, el que tradicionalmente estaba asociado a 

la agricultura y ganadería. La tenencia de la tierra se vincula a la existencia de grandes y complejos latifundios, 

minifundios, explotaciones tradicionales de carácter multifamiliar y explotaciones pequeñas de tipo tradicional 

unifamiliar, por consiguiente, los patrones culturales estaban relacionados a la tenencia de tierra y en especial al 

sistema de inquilinaje como fuente de trabajo; muchas de estas propiedades pertenecían a las familias 

tradicionales del estrato social alto del país vinculadas a la política. Así, a principios del siglo XX los territorios 

seguían siendo utilizados principalmente para fines agrícolas; y entre 1925 y 1958 todavía había una 

concentración de las propiedades en fundos o haciendas, consolidándose la producción agropecuaria en la 

comuna; pero el aumento de la población de Santiago acarreó agudas modificaciones tanto en el modelo de 

tenencia de tierra, como en el manejo y uso del suelo. Para la segunda mitad del siglo XX, la Reforma Agraria 
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socava progresivamente la primacía de la hacienda como régimen tradicional de la propiedad de la tierra, de 

este modo se va dando término al sistema de tenencia que caracterizó por más de tres siglos la historia de Pirque 

(Wegmann Saquel, 2016). 

En los años 80, en el marco del decreto DFL 3.516, la comuna experimentó uno de sus mayores crecimientos 

demográficos hasta la fecha, generado en parte al proceso migratorio de población que se identificó con los 

loteos de agrado en diferentes sectores de la comuna (Wegmann Saquel, 2016), debido a la cercanía de Pirque 

con el AMS y al creciente interés de la población con recursos por acceder a terrenos rurales apartados de los 

centros urbanos (Armijo & Caviedes, 2015). La evolución del proceso de loteo en la comuna se dio en dos 

periodos, el primero de 1980-1989 y el segundo de 1989-1992 (Wegmann Saquel, 2016), lo que incrementó en 

un 65% la construcción de viviendas particulares entre los años 1980-1990, con respecto a la década anterior, 

esto significó la construcción de más de 1.100 viviendas particulares (Armijo & Caviedes, 2015). En años más 

recientes, específicamente para el año 2014, más de la mitad de la superficie agrícola de Pirque se encontraba 

loteada en parcelas iguales o inferiores a media hectárea (Wegmann Saquel, 2016); y para el año 2017, la densidad 

de viviendas en parcelas de agrado (6.8 viv/km²) superaba a la densidad de viviendas en el área rural tradicional 

(4.2 viv/km²), INE et al,( 2020). Antes de estas fechas (1950-1980), la evolución que experimentó la demanda 

por parcelas de agrado resultó relativamente estable, limitada en gran parte por el alto precio o valor del suelo 

agrícola y las restricciones de subdivisión existentes. Este proceso de loteo en la comuna ha permitido la 

presencia de usos ajenos al mundo rural tradicional, consolidando a los condominios de parcelas de agrado 

como uno de los principales agentes de cambio, lo que ha supuesto la pérdida de la función productiva primaria 

(Wegmann Saquel, 2016) y una relación más cercana a lo urbano. 

 

La tendencia por demandas de suelos rurales cercanos al AMS también ha permitido que el crecimiento de 

Pirque esté relacionado con las migraciones de la ciudad hacia el campo debido a su cercanía con el Gran 

Santiago. Como se mencionó anteriormente, la comuna tuvo un alto crecimiento poblacional por encima del 

promedio regional en la década de 1990, asimismo, en décadas posteriores se convirtió en una de las comunas 

con mayor crecimiento a nivel regional. Este aumento sostenido de la población genera una presión constante 

sobre la infraestructura de la comuna debido al incremento en la demanda de servicios a nivel urbano y uso de 

suelo de valor silvoagropecuario, lo que se vincula por una parte a las demandas de grupos vulnerables a través 

de la construcción de villorrios rurales, y por otra parte a grupos económicos medios y altos a través de la 

adquisición de parcelas de agrado o viviendas en condominios (Municipalidad de Pirque, 2011). Además, la 

instalación de estos asentamientos de corte urbana en las parcelas de agrado ha supuesto no solo la urbanización 

del campo, sino también la culturización urbana en la población (Wegmann Saquel, 2016). 

  



Página | 13  
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo influye el cambio en el uso del suelo y las transformaciones en la estructura socio espacial en zonas 

periurbanas como la comuna de Pirque, en la generación de tensiones territoriales asociadas a diferentes 

percepciones de arraigo, sentido de pertenencia e identidades territoriales durante los últimos 40 años? 

 

2.2 Hipótesis 

La estructura socio espacial de la comuna de Pirque se ha transformado como consecuencia de los cambios en 

la normativa asociada al uso de suelo y la consiguiente parcelación de agrado para atraer grupos socio 

económicos medios y altos. Debido a esta reconfiguración de las dinámicas socio espaciales entre grupos con 

diferentes percepciones de arraigo y sentido de pertenencia, se pueden generar tensiones territoriales en zonas 

periurbanas como resultado de las modificaciones en sus patrones rurales-urbanos. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

Explorar la relación entre las transformaciones normativas, espaciales y la reconfiguración de la estructura social, 

y su influencia en la generación de tensiones territoriales en la comuna de Pirque, mediante el estudio de los 

efectos de la parcelación agrado sobre sus patrones socio espaciales durante los últimos 40 años. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos  

1. Examinar la normativa asociada al uso de suelo, con el objeto de determinar los aspectos normativos 

que han contribuido en la configuración de la comuna durante el intervalo 1980-2019, particularmente 

en las parcelaciones de agrado. 

2. Explorar los cambios en los patrones de ocupación del suelo en la comuna de Pirque, mediante el 

análisis de sus asentamientos rurales y urbanos. 

3. Estudiar las modificaciones de la estructura social de la comuna a través del análisis de las características 

de su población en el intervalo 1980-2019. 

4. Explorar los significados asociados al arraigo y pertenencia de los residentes respecto a las 

transformaciones socio espaciales, así como eventuales conflictos entre sus diferentes grupos. 
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3. MARCO TEÓRICO  

Para la conceptualización del fenómeno de periurbanización, es preciso considerar una perspectiva que articule 

tanto aspectos sociales como espaciales (Harvey, 1977). En efecto, se entenderá peirubanización como una 

dinámica socioespacial que no sólo incluye una expansión del área urbana hacia un espacio rural, sino que 

también la reconfiguración de las relaciones sociales que emergen de dicho cambio. Por tanto, el marco teórico 

que se presenta a continuación desarrolla una serie de conceptos desde el ángulo de la dialéctica o interrelación 

entre las dimensiones sociales y espaciales. En esta investigación se desarrollarán conceptos tales como 

periurbanización, como medio para entender las nuevas dinámicas socioespaciales en los territorios periféricos 

rurales; nueva ruralidad, el cual ayudará a explicar cómo las nuevas dinámicas socioespaciales en las áreas rurales 

han modificado la visión tradicional del mundo rural; gentrificación rural, para explorar como los diferentes actores 

territoriales experimentan los cambios de un mismo territorio; finalmente, identidades de clase, pertenencia y arraigo 

para indagar en como los individuos desarrollan diversas subjetividades en un mismo territorio. Dichos 

conceptos fueron seleccionados puesto que reflejan con mayor intensidad estas dinámicas interdependientes 

entre lo espacial y social (Harvey, 1977), superando una visión dicotómica del territorio (Lefebvre, 1974).  

 

3.1 Áreas periurbanas: Nuevas dinámicas urbano-rural en territorios periféricos  

Las áreas periurbanas se caracterizan por su situación intermediaria entre lo urbano y lo rural, ya que ponen en 

contacto dos mundos con objetivos y valores distintos: una población rural generalmente ligada a la función 

agrícola y una población urbana que sigue trabajando en la ciudad, lo que puede presentar conflictos como 

resultado de la divergencia de intereses (Banzo, 2005). Las características y problemas inherentes al mundo rural 

y urbano hacen difícil delimitar lo periurbano (Adell, 1999), por consiguiente, existen diversas características 

desde las que se puede definir este fenómeno (económico, espacial, social, político), considerando como las 

nociones más comunes tres: la primera, se refiera a delimitarlo desde un enfoque territorial que hace énfasis en 

sus características espaciales y los constantes cambios de uso de suelo, ya que se pasa del uso tradicional agrícola 

a uno residencial, lo que está asociado a las políticas de desarrollo urbano de corte neoliberal (Salazar-Burrows, 

Montoya, & Osses, 2014); segundo, se consideran los cambios en la funcionalidad de los espacios, que pasan 

de ser zonas asociadas a la ruralidad tradicional a espacios habitacionales donde la población vive en condiciones 

variadas; tercero, se puede definir desde las teorías sobre el surgimiento de un nuevo sistema de poblamiento o 

desde el análisis de las redes sociales y las identidades que  construyen los habitantes de lo periurbano (Ávila 

Sánchez, 2001). 

Además, también se puede definir lo periurbano desde dos puntos de vista: ya sea a través de lo urbano o lo 

rural (Ávila Sánchez, 2001), sin embargo, prima la idea de lo periurbano como resultado de procesos urbanos 

más que de procesos territoriales donde lo urbano y rural interactúan (Adell, 1999). Los urbanistas explican lo 

periurbano a partir de la expansión de las ciudades y de cómo las zonas rurales adyacentes se van transformando, 

ubicándose posteriormente estos espacios en una determinada jerarquía dentro del conjunto urbano. El 

fenómeno se percibe diferente desde una perspectiva relacionada a la dinámica y estructuración de los territorios 

rurales, que considera las transformaciones que sufren los espacios rurales que están en contacto con las áreas 

urbanas, es decir, con las zonas que absorben a las ciudades en su expansión y de las situaciones socioespaciales 

que se derivan y experimentan los habitantes de dichos ámbitos, el rural y el urbano; así como de sus 

construcciones identitarias y los roles y estrategias que adoptan (Ávila Sánchez, 2001). En resumen, definir lo 
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periurbano es más que delimitar un espacio y su carácter dominante, puesto que considera la situación alrededor 

de la ciudad y hace referencia a la naturaleza conflictiva del contacto entre lo urbano y lo rural (Banzo, 2005). 

 

Como consecuencia de esa coexistencia cada vez más difusa entro lo rural y lo urbano, la periubanización se 

define como un proceso generado por la difusión urbana y la transformación espacial del medio rural, lo que 

genera un espacio con discontinuidad física o una nueva forma de habitar la ciudad discontinua o “ciudad 

emergente” (Banzo, 2005). También, se puede definir la periurbanización como un proceso de transformación, 

pero uno de carácter histórico ligado a lo morfológico, funcional y socioeconómico; y parte del proceso de 

metropolización que influye y recompone los espacios rurales periféricos de las grandes ciudades (Salazar-

Burrows A. , 2008). Esta transformación constante evidencia las presiones territoriales que se ejercen sobre 

zonas rurales, especialmente si están normativamente desprotegidas, dejándolas a merced de intereses 

divergentes. En el caso de Santiago, la periurbanización reciente de esta región está relacionada  con eventos 

como construcción de autopistas, la localización en comunas periféricas de programas de vivienda social, 

construcción de megaproyectos residenciales periurbanos, así como con arreglos normativos como la 

modificación del plan regulador de Santiago en 1997 y el DFL 3.516 sobre subdivisión de predios rústicos en 

lotes no inferiores a media hectárea (Hidalgo R. , Salazar, R, & F, 2003). 

 

3.2 Nueva ruralidad. Cambios en la visión del mundo rural. 

En las zonas periurbanas del AMS, la ocupación residencial por sus características de superficie, se convierte 

en teoría en uno de los principales agentes modificadores del hábitat rural y en el detonante de múltiples 

conflictos en la relación urbano-rural, a través del cambio de uso del suelo y su constante fragmentación 

(Wegmann Saquel, 2016). Ello genera una serie de disfuncionalidades que se relacionan con la implementación 

de usos que poco tienen que ver con las actividades asociadas a las zonas rurales, lo que se manifiesta en 

incompatibilidades entre dos formas de ocupar un territorio con medios y fines muchas veces antagónicos. De 

igual forma, con el desplazamiento de otros pobladores el área rural ha sufrido importantes metamorfosis en 

su funcionalidad y en los estilos de vida que la caracterizaban, ya que los nuevos patrones de población van 

acompañados con nuevos atributos espaciales que impactan directamente en la composición del espacio rural 

(Ortiz & Morales, 2002). Por lo que se puede señalar que el modelo de sociedad rural está en crisis, puesto que 

aún no comprende cuál es su papel actual y sus nuevas funciones, perdiendo así no sólo su identidad sino 

también su población, sus modelos de organización y muchas de sus actividades (Pérez, 2001). 

 

Por consiguiente, las transformaciones territoriales anteriormente mencionadas han generado un cambio en la 

visión tradicional de la ruralidad, lo que genera una relación urbano-rural más difusa y compleja (Pérez, 2001), 

como consecuencia de la gran interdependencia que actualmente existe entre lo urbano y lo rural en términos 

de empleo, lugar de residencia, movilidad, relaciones económicas, culturales, sociales entre otras. Con esto 

queda de manifiesto que la nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano 

o de lo agrícola a lo industrial (Pérez, 2001), sino que más bien apunta y hace énfasis en la multifuncionalidad 

del territorio y el reconocimiento de la pluriactividad y la importancia de los ingresos extra prediales (Pérez, 

2004). A su vez no sólo existe un énfasis en la actividad productiva, sino que también se reconoce la importancia 

del uso, manejo y preservación de los recursos naturales, la importancia de los servicios ambientales y el 

desarrollo sostenible (Wegmann Saquel, 2016). Para comprender mejor esta perspectiva surge el concepto de 

nueva ruralidad, el cual pretende dar cuenta de las nuevas realidades presentes en el mundo rural, en donde se 

mira a este último desde un punto de vista que permite reconocer el surgimiento de nuevas actividades, nuevos 
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agentes sociales y nuevos entes regulatorios de espacios que ahora no están dedicados de manera exclusiva a la 

producción agrícola (Hernández, 2012).  

 

3.3 Gentrificación rural: Diferentes formas de experimentar un mismo territorio. 

El término gentrificación en zonas rurales se ha inspirado en su conceptualización de los ambientes urbanos, 

considerando como indicador común entre ambas perspectivas, la existencia de una transformación en la 

estructura espacial de los lugares debido a la penetración de nuevos moradores de mayores ingresos en áreas 

populares, con efectos en la composición social de los lugares y un aumento generalizado de los precios de los 

inmuebles (Phillips & Smith, 2018; Guimond & Simard, 2010). Relacionado a este fenómeno también está el 

concepto de desplazamiento, que tanto en la literatura de la gentrificación urbana como de la gentrificación 

rural es objeto de debate, debido a que existe una crítica a la tendencia de considerar el desplazamiento como 

consecuencia inevitable de la gentrificación, por tal razón algunos autores consideran que su importancia se ha 

exagerado y dada por hecho en muchos casos sin estudiarse a profundidad; por consiguiente plantean que 

existen otros efectos importantes de la gentrificación que también deben analizarse, algunos de las cuales 

contradicen el efecto del desplazamiento (Phillips & Smith, 2018; Lorenzen Martiny, 2014) .Esto no quiere 

decir que se niegue su existencia, puesto que la gentrificación genera una alta posibilidad de causar el 

desplazamiento de los pobladores originales ya sea en el corto o largo plazo (Sabatini, Rasse, Cáceres, Serella, 

& Paz, 2017), pero se argumenta que tiene lugar principalmente en ámbitos urbanos y no tanto en contextos 

rurales o periurbanos puesto que en el contexto rural y periurbano, los habitantes originarios suelen ser dueños 

de sus propiedades, ya que comúnmente la gentrificación se genera con la construcción de casas nuevas en 

terrenos baldíos, no con la renovación de casas antiguas en las localidades (Lorenzen Martiny, 2014). 

 

Por tal motivo, en la gentrificación rural se puede explicar una clara separación entre los lugares en proceso de 

gentrificación y las localidades donde residen los habitantes originarios, y por el hecho de que hay espacios 

libres en las localidades y sus alrededores inmediatos para el establecimiento de nuevos hogares, por tanto, 

afecta los terrenos baldíos y agrícolas. En lugar de un desplazamiento residencial, existe una segregación socio-

espacial entre los lugares de residencia de los habitantes originarios y los lugares de residencia de los nuevos 

habitantes de clases media y alta (Lorenzen Martiny, 2014). No obstante, se reconoce que una limitación 

residencial por exclusión podría tener lugar a mediano o largo plazos, ya sea por el aumento de la renta del suelo 

que limita el acceso de posibles habitantes, o por la expansión de las zonas gentrificadas de tal forma que reduce 

la disponibilidad de espacios. Además, también se da lugar a casos de desplazamiento de tipo económico o 

comercial, ya que es posible que se un traslado del lugar de trabajo de los productores agrícolas, puesto que el 

área rural ya no es sólo un espacio productivo, sino un espacio multifuncional y demandado para nuevos usos: 

recreativo, turístico, residencial, paisajístico, productivo, conservacionista, de implantación de actividades 

industriales y de servicios; y estos nuevos usos lo disputan, y en algunos casos lo dinamizan. Por consiguiente, 

la gentrificación rural puede ser interpretada como una forma de revalorización de recursos y espacios que han 

pasado a ser marginales e improductivos para el capital agrario. Nuevos usos para viejas y tradicionales 

actividades, y con ellos nuevos pobladores y nuevas rentas, que ya no provienen principalmente de la agricultura 

sino del sector de los servicios (Blanco Romero & Cánoves Valiente, 2006).  
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3.4 Arraigo, pertenencia e identidad territorial: Diferentes expresiones de una misma 

experiencia. 

Las identidades colectivas pueden surgir entorno a un espacio específico y caracterizarse por tomar como punto 

de referencia un territorio en particular, en el cual se asientan un conglomerado social con el que se establecen 

y reconocen vínculos de pertenencia. El surgimiento de una identidad territorial no se produce automáticamente 

por nacer o habitar un espacio determinado, se necesita el desarrollo de un sentido de pertenencia a partir de 

compartir un universo simbólico propio, es decir estilos de vida, patrones de uso del espacio, construcción 

cultural del territorio, sus costumbres, relaciones sociales y posesiones materiales. Asociado a este concepto de 

identidad se encuentra el concepto de arraigo, el cual se puede definir como el proceso y efecto a través del cual 

se establece una relación particular con el territorio y que genera lazos que produzcan algún tipo de vínculo con 

el lugar. Estos lazos pueden adoptar diversidad de sentidos y crear significados subjetivos relacionados con el 

territorio (naturaleza, construcciones, monumentos), vivencias personales y otras construcciones simbólicas 

subjetivas (Quezada Ortega, 2007). 

 

Bajo este enfoque, las prácticas en el territorio se consideran como claves en la identificación e instalación de 

identidad y sentido de pertenencia, por lo que su construcción puede ser entendido como una práctica reflexiva 

en acción donde el espacio y las subjetividades de cada grupo social se entrecruzan y moldean, lo que se asocia 

en como los individuos definen su posición dentro de la estructura social (Benson and Jackson, 2012). Lo 

anterior también permite que un individuo o colectivo puedan estar definidos por la posición relativa que 

ocupan en el territorio y sus diferentes campos de acción posibles (económico, social, cultural y simbólico), 

campos que se convierten en arenas de lucha por imponer o legitimar una visión o un ideal de vida (Bourdieu, 

1989).  En otras palabras, la posición que un individuo o familia ocupa en la estructura social de una determinada 

sociedad, estaría estrechamente vinculada al lugar de residencia, en la medida que el espacio concentra atributos 

tanto materiales como simbólicos que permiten definir la pertenencia tanto al lugar como a una determinada 

clase social. Esto es lo que Savage et al (2005) han descrito como la pertenencia electiva, es decir, las prácticas 

de construcción de identidad social que los grupos medios y medios altos llevan a cabo para asentar su 

pertenencia y arraigo a barrios que concentran recursos que son beneficiosos para su posición de clase. Lo cual 

se refuerza por la existencia de una clara separación entre los lugares en proceso de gentrificación y los sitios 

donde radican los habitantes originarios, lo que genera una segregación socio-espacial entre los lugares de 

residencia de los pobladores originarios y los lugares de residencia de los nuevos habitantes de clases media y 

alta (Lorenzen Martiny, 2014). 

 

Dentro de este marco de referencia, y en línea con lo anticipado en las secciones sobre gentrificación rural y 

nuevas ruralidades, en este trabajo se propone una clasificación y comprensión de los actores más allá de su 

clase social, enfocado en entender nuevas prácticas y formas de convivencias, por lo cual se plantea su estudio 

desde el análisis de sus relaciones con el entorno y otros individuos, su posición en el espacio geográfico y su 

capacidad, interés e influencia para modificarlo; así como en el desarrollo de un sentido de pertenencia y arraigo 

a través de su experiencia en el territorio. Esto permitirá identificar eventuales tensiones y dinámicas territoriales 

por la existencia de diferentes construcciones simbólicas subjetivas que tienden a generar distinciones entre 

grupos. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Enfoque metodológico 

La investigación tomó como referencia un caso de estudio, la comuna de Pirque, y parte de la suposición de 

que los cambios socio espaciales en áreas periurbanas expresan de mejor manera transformaciones asociadas a 

procesos multidimensionales asociados a las características inherentes del mundo rural y urbano, lo que permite 

que estos procesos se puedan definir desde diversas perspectivas: espaciales, funcionales, económicas y sociales 

(Adell, 1999). Por motivo de estas complejidades, este trabajo estuvo guiado por un enfoque mixto, lo que 

permitió describir procesos territoriales asociados a las áreas periurbanas, cuya dificultad van más allá de 

delimitar un espacio y su carácter dominante, sino también dar cuenta de los procesos sociales que se llevan a 

cabo. La combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos ofreció un sustento más comprensivo para 

los análisis socio espaciales realizados en esta investigación, ya que durante el proceso de articulación entre lo 

cualitativo y cuantitativo se fueron subsanando las limitaciones entre ellos (Hamui-Sutton, 2013), al mismo 

tiempo que se trazó un panorama más amplio a través de la mezcla de fuentes de información, lo que facilitó la 

interpretación de los resultados. 

 

4.2 Diseño metodológico 

 

4.2.1 Recolección de información 
 

a. Revisión documental 

La presente investigación estuvo orientada por un estudio de tipo exploratorio ya que se trató de profundizar 

en la relación entre transformaciones espaciales y los cambios en la estructura social de espacios periurbanos, 

en este caso la comuna de Pirque; por lo que se utilizó un método flexible y amplio que permitió observar 

diferentes fenómenos en la comuna, y que dio apertura a nuevas interrogantes, definiciones y al análisis de 

variables (Hernández Sampieri et al , 1997) históricas, normativas, espaciales y sociales. Por consiguiente, se 

partió examinando el marco legal, para lo que se realizó una revisión de la normativa atingente a las 

transformaciones del suelo en áreas rurales y periurbanas, así como su contribución en la configuración de la 

estructura socio espacial de la comuna de Pirque durante los últimos 40 años. Se realizó un análisis documental 

de los instrumentos de planificación territorial como los PRIS (1960 y sus respectivas modificaciones) y PRMS 

(1994, 1997, PRMS 100) de diferentes periodos, decretos de fuerza de ley como el DFL 3.516 con sus 

respectivas modificaciones, reforma agraria, LGOUC y otras normativas asociadas al uso del suelo. 

Posteriormente se realizó una tabla resumen que sintetizó los principales hitos normativos que influyeron en la 

configuración de la comuna, así como las causas de su origen y sus consecuencias en la comuna (ver tabla 2).  

 

 

b. Datos censales y catastrales   

 

Para realizar la investigación fue necesario el uso de los censos y encuestas del INE; se utilizó información 

censal correspondiente a los censos de población y vivienda de los años 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017, con el 

propósito  recolectar datos sobre cantidad de población, lugar de procedencia y actividad económica de los 
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pobladores, vivienda en diferentes periodos de tiempo; dicha información se disgregó y contrastó mediante 

gráficos de barra en dos tipologías de asentamientos, urbano y rural, con el propósito de identificar cambios en 

los patrones de vivienda, usos de suelo y población. Además, se utilizaron antecedentes del Centro de 

Desarrollo Sustentable UC (CEDEUS) sobre m² construidos de usos de suelo en el periodo 1990-2020. Todos 

estos datos permitieron observar la tendencia de crecimiento de la comuna en los últimos 40 años. De igual 

forma, se analizaron de forma aislada los datos de población y vivienda del censo 2017, desde tres tipologías de 

asentamientos: núcleos o centros urbanos y área rural que se dividió en dos tipologías tomando como referencia 

INE, OCUC 2020: área rural tradicional (ART) y parcelas de agrado (PA); esto con el propósito de comparar 

y analizar la concentración de población y vivienda en la comuna. 

c. Análisis espacial 

De forma paralela a la recolección de información censal y catastral, se fue recolectando información para 

realizar un análisis de los cambios en los patrones de uso de suelo y población en la comuna, pero fue difícil 

encontrar información estadística y georreferenciada a asentamientos urbanos y rurales sobre vivienda, usos de 

suelo, subdivisión predial y grupos socioeconómicos de años anteriores al 2017. Se logró obtener del MINVU 

y el OCUC datos sobre los cambios en la mancha construida de la comuna. Además, se encontraron mapas 

sobre subdivisión predial en un documento de investigación sobre la comuna de Pirque (Wegmann Saquel, 

2016).  Debido a estas limitaciones de información no fue posible elaborar un análisis espacial o cuantitativo 

más incisivo, sin embargo, los datos recolectados permitieron vislumbrar ciertos patrones y tendencias que 

ayudaron a visualizar y entender la situación actual de la comuna. 

d. Entrevistas semiestructuradas 

 

Para este apartado se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas con el objetivo de conocer y estudiar el tejido 

y las dinámicas sociales de la comuna, niveles de segregación y cohesión, significados asociados al arraigo y 

pertenencia de los residentes respecto a las transformaciones socio espaciales; así como las redes sociales y las 

identidades que construyen los habitantes de lo periurbano. Lo anterior buscó entender la peirubanización 

como una dinámica socioespacial que no sólo incluye una expansión del área urbana hacia un espacio rural, 

sino también la reconfiguración de las relaciones sociales que emergen de dicho cambio.  Para seleccionar a los 

entrevistados se siguieron los criterios que se muestran en la tabla 1, para ello se tomó como punto de partida 

la división de asentamientos realizada por el INE (ver mapa 2), clasificando a los actores territoriales por su 

posición relativa en el espacio geográfico. Las entrevistas se realizaron vía zoom debido a la situación sanitaria 

del país y se entrevistaron personas de diferentes sectores de la comuna, jefes de hogar y personas jóvenes, en 

un rango de 22 y 62 años de edad, los cuales se reclutaron mediante la metodología de bola de nieve. La pauta 

de entrevista se dividió en cuatro apartados: trayectoria residencial, prácticas y percepción del entorno, relación 

y percepción del otro y finalmente identidad, pertenencia y arraigo.  

Tabla 1 Clasificación de residentes de Pirque según tipología de asentamiento 

 Residentes urbanos  Residentes rurales  

Originarios 

 

 

3 

Ruralidad 

tradicional 

Fundo hacienda 

(2) 

Aldeas, caseríos, 

villorrios (2) 

Parcelas de agrado    5 
Migrantes 4 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de población y vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 
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4.3 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó en varias etapas; se partió con una etapa de análisis histórica y estadística, en la 

cual se fue clasificando la información en tablas comparativas para diferentes periodos de tiempo y tipología de 

asentamiento para posteriormente elaborar gráficos. Después, para analizar la situación actual de la comuna se 

utilizaron los datos del censo 2017 sobre las diferentes entidades que conforman la comuna, como se mencionó 

antes, estos datos se clasificaron en tres tipologías de asentamientos: núcleos o centros urbanos; área rural 

tradicional (ART) y parcelas de agrado (PA), esto con el propósito de comparar y analizar la concentración de 

población y vivienda en la comuna. Para el análisis espacial, se utilizó información o shapefiles del INE y el 

OCUC, la que posteriormente fue procesada en el programa ArcGis. Se realizó un mapa sobre los cambios en 

la mancha construida de la comuna, los shapefiles utilizados representan los cambios de los años 1980-1994, 2000, 

2003, 2006, 2011 y 2017, dichas capas se contrastaron y superpusieron a través del programa ArcGis. En el 

caso de los mapas de la situación actual de la comuna, se utilizaron los datos de entidades y manzanas del censo 

2017. Para el mapa 2 de zonificación de tipología de asentamientos se utilizaron los shapefiles de los resultados 

del censo de población y vivienda del año 2017 sobre entidades y manzanas de la RMS. Para los mapas de 

concentración de población y vivienda (mapas 3 y 4 respectivamente) se utilizaron los mismos shapefiles del 

mapa anterior, con la diferencia que para estos últimos se aislaron la información de vivienda y población, para 

consecuentemente obtener los rangos de concentración a través de la división en quintiles.  En el caso de la 

información obtenida en las entrevistas semiestructuradas fue clave la categorización previa realizada en la pauta 

de la entrevista, ya que facilitó la tabulación y análisis de la información y permitió visualizar con mayor claridad 

las ideas y percepciones de los diferentes entrevistados. Además, se realizó una tabla resumen para cada 

entrevistado donde se resumieron los conceptos más importantes mediante las categorías establecidas en la 

pauta. Finalmente, en el apartado de resultados y conclusiones se trató de establecer la interrelación entre los 

datos cuantitativos y cualitativos, de los datos del análisis espacial y de la información obtenida de los 

entrevistados para dar cuenta de las múltiples categorías presentes en la comuna. 

4.4 Aspectos prácticos de acceso al campo 

Debido a la situación sanitaria que se vive a nivel mundial y a las restricciones de movilidad existentes durante 

la elaboración de la investigación, no fue factible realizar un acercamiento preliminar de forma presencial, por 

tal motivo se hizo uso de portales web de la municipalidad, portal inmobiliario y otras plataformas virtuales que 

dieron cuenta de las características y transformaciones socioespaciales de la comuna. Posteriormente, ya 

avanzada la investigación y tomando los resguardos sanitarios, fue posible realizar una visita de campo que 

permitió contrastar y visualizar las diferentes características de la comuna. En el caso de las entrevistas 

semiestructuradas, se contactó previamente a los actores territoriales identificados, pero al igual que en la 

observación piloto, no se realizaron las entrevistas de forma presencial, por lo que se utilizaron plataformas 

virtuales como zoom o whatsapp.  

 

5.5 Aspectos éticos 

Las entrevistas aplicadas se realizaron y grabaron los audios con el consentimiento de cada uno de los 

participantes. Además, los entrevistados permanecerán en el anonimato y no podrán ser asociados a alguna 

respuesta, por tal motivo no se utilizaron sus nombres reales y se procesó la información asignando códigos 

para cada uno de los entrevistados. 
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5. RESULTADOS 

6.1 Evolución de los patrones socioespaciales de la Comuna de Pirque: 1980-2020 

Tabla 2. Resumen Normativa asociada al uso de suelo. 

 

AÑO NORMATIVA OBJETIVO 

1952 
 Se establece el límite urbano de la Comuna (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, s.f.) 

1962 

1965 

Reforma Agraria 

Ley Nº 15.020 y Nº 

16.640 (Ambas leyes 

fueron derogadas en la 

década de 1980) 

Buscó limitar la posibilidad de acumulación de tierra en el país, por lo que 
se fijó un máximo de 80 hectáreas de riego del Valle del Maipo y en otras 
regiones del país. El excedente de tierra debía ser expropiado y 
redistribuido, así como todo predio que fuera mal trabajado podía ser 
también expropiado para los efectos de la Reforma Agraria (Ley 15.020 , 
1962) 

1976 

Ley General de 

Urbanismo y 

Construcciones. 

DFL 458 

Cuerpo legal que contiene los principios, atribuciones, potestades, 
facultades responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que 
rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares en las 
acciones de planificación urbana, urbanización y las construcciones, que se 
desarrollen en todo el territorio de la nación (Artículo 1° y 2° LGUC). En 
este trabajo se presta especial interés al Artículo 55, ya que este establece 
algunas excepciones aplicables a pequeñas ocupaciones rurales que tienen 
carácter urbano (Ley General de Urbanismo y Construcciones, 1976). 

1980 

Sobre subdivisión de 

predios rústicos. 

DFL 3.516 

Establece que los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal 
ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes 
reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador 
metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus 
propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no 
inferior a 0,5 ha (DFL 3.516, 1980). 

1994 PRMS 

Se regula el suelo más allá del límite urbano.  El PRMS buscó evitar la 
parcelación de predios rústicos por lo que estableció subdivisiones 
mínimas de 4 ha en zonas de interés silvoagropecuario (Poduje, 2006). Se 
amplía el límite urbano de la comuna de Pirque.  

2013 PRMS 100 

Propone actualizar la reconversión de territorios urbanos regulados por el 
PRMS como Zonas Industriales Exclusivas y la ampliación del área de 
extensión urbana, la vialidad estructurante que conecta estos sectores con 
la ciudad consolidada y el sistema de áreas verdes, que incluye más 
superficie para aportar al área urbana metropolitana del Gran Santiago 
(MINVU, 2013). 

2015 PRC Pirque 

Se aprueba el primer PRC de Pirque, el cual establece normas urbanísticas 
diferenciadas para el área urbana de la comuna, específicamente del sector 
Concha y Toro. 
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a. La Reforma Agraria y el DFL 3.516 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se dicta la ley 16.640 de Reforma Agraria (RA) lo que provocó 

cambios en la estructura predial del país. La tierra se entregó en forma individual a campesinos carentes de la 

capacitación necesaria para trabajar la tierra, lo que generó las condiciones para que se traspasara el suelo 

agrícola desde los campesinos a manos de terceros (Valdés Pérez, 1998). Por consiguiente, se considera la 

reforma agraria como uno de los principales factores de subdivisión y acumulación de la tierra en varias zonas 

del país. En el caso de Pirque, una comuna rural cuya historia se ha visto vinculada a la tenencia de tierra, a lo 

largo de las décadas ha sufrido un proceso continuo de transformación con una marcada tendencia a la 

fragmentación espacial debido a los cambios en el uso de suelo, el que tradicionalmente estaba asociado a la 

agricultura y ganadería y a la existencia de grandes y complejos latifundios, minifundios, explotaciones 

tradicionales de carácter multifamiliar y explotaciones pequeñas de tipo tradicional unifamiliar que controlaban 

la mayor parte de los recursos disponibles, pero que se subdividieron en el periodo de la reforma agraria que se 

extendió hasta 1973, lo que socavaría progresivamente la primacía de la hacienda como régimen tradicional de 

la propiedad de la tierra. De este modo se va dando término al sistema de tenencia que caracterizó por más de 

tres siglos la historia de Pirque (Wegmann Saquel, 2016). Posteriormente, como consecuencia de la RA surge 

el DFL 3.516 sobre predios rústicos. 

b. DFL 3.516 

Antes del DFL 3.516, existían dos caminos para cambiar el uso de suelo de rural a urbano, el primero era la 

ampliación del límite urbano para incorporar algún sector del área rural con lo cual queda sujeto al PRC; el 

segundo, es aplicar el artículo 55 de la LGUC el cual establece algunas excepciones aplicables a pequeñas 

ocupaciones rurales que tienen carácter urbano. Lo aplicación del citado Artículo 55 ha sido evitado por los 

interesados en lotear áreas rurales ya que establece el principio de que quien subdivide debe ejecutar la 

urbanización correspondiente. Asimismo, la gran discrecionalidad que este artículo establece a los funcionarios 

para determinar el grado de urbanización mínimo, lo ha hecho engorroso y ambiguo (Valdés Pérez, 1998). 

Además, la legislación anterior al DFL 3.516 estableció como superficie mínima en la que se podía dividir el 

suelo rural a 8 ha, lo que hacía difícil poder construir viviendas en zonas rurales. Pero debido a la falta de apoyo 

financiero y de preparación técnica a los campesinos beneficiados en la reforma agraria, quedaron muchos en 

una situación de desamparo, siendo su única solución la venta de los predios adquiridos y su posterior migración 

a los centros urbanos. De esta manera, surge el DFL 3.516 con la finalidad de dejar en una mejor posición a los 

campesinos para que pudieran subdividir sus tierras acordes a sus necesidades, para lo que tenían que cumplir 

con escasas pero importantes exigencias estipuladas en esta norma, lo que les habilitaba a vender las parcelas 

de terreno resultantes, sin tener que migrar hacia la ciudad (Cáceres, 2015).  

Los predios resultantes de una subdivisión quedaron sujetos a la prohibición de cambiar su uso en las 

condiciones que establecen los artículos 55° y 56° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 

3.516, 1980). Esta situación, consecuentemente gatilló la subdivisión de la tierra rural y abrió la posibilidad de 

construir con mayor facilidad viviendas en áreas fuera de los límites urbanos de las comunas, a pesar que el 

DFL 3.516 excluye subdivisiones cuyo objetivo sea el uso residencial, pero como los predios quedaron bajo las 

predisposiciones establecidas en el artículo 55 de la LGUC, se da apertura a esta posibilidad. En el mapa 1 se 

observa que la mancha urbana de la comuna antes de 1980, la cual estaba localiza al área urbana de Pirque, posterior 

a 1980 y al DFL 3.516 se observa un aumento sustancial de la mancha construida en la zona rural. Lo que concuerda 
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también con un aumento sostenido de la población y de nuevas viviendas tal como se muestra en los gráficos 02 y 

04. De igual forma, en la ilustración 1 es posible visualizar las transformaciones en la estructura predial de la comuna 

y la fragmentación que ha generado en su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 1. Crecimiento de la mancha construida en Pirque 

Fuente. Elaboración propia con base en datos del MINVU y OCUC 
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Ilustración 1. Subdivisión predial en Pirque 1985-2014 

Fuente. Wegmann-Saquel, 2014 
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c. PRMS 1994: Primer Plan Regulador de la Región Metropolitana. 
 

Debido a la expansión de la parcelación de agrado, con la aprobación en el año 1994 del primer PRMS, se tiene 

como uno de los objetivos regular el suelo más allá del límite urbano, por lo que se buscó evitar la parcelación 

de predios rústicos estableciendo subdivisiones mínimas de 4 ha en zonas rurales (Poduje, 2006), las cuales 

fueron zonificadas como zonas de interés silvoagropecuario exclusivo. En el mapa 1 y en el gráfico 1 se puede 

ver que después del año 1994, año en el que se aprueba el PRMS y a través del cual se limita el tamaño predial, 

se observa un incremento sostenido en las construcciones en la comuna, a pesar de las restricciones del tamaño 

mínimo predial que se establecieron. En el gráfico 1 se puede observar un aumento constante de las 

construcciones en comparación a los años anteriores a la aprobación del primer PRMS, aunque como se observa 

en el gráfico 3, disminuyeron los m² de viviendas construidos para el periodo 1995-2000, posterior a la 

promulgación del PRMS, pero se puede ver un repunte de las construcciones de vivienda en Pirque en el 

periodo 2000-2005, a pesar de una tendencia regional de disminución de vivienda. Aunque en Pirque disminuyó 

la construcción de viviendas en el periodo 2000-2005, en otras comunas periurbanas que se agregaron al PRMS 

de 1994 como Calera de Tango o Puente Alto, comunas con el mismo problema de parcelación de agrado, la 

construcción de superficie habitacional aumentó (ver tabla Anexos 3). Es importante mencionar que en el 

periodo 1990-2020 la superficie de construcción de uso de suelo habitacional representa más del 50% de toda 

la superficie construida de la comuna (Ver tabla 3). También, en la ilustración 1, se puede ver como aumentó 

la subdivisión de predios en la comuna en los años 1982 a 2014, a pesar de las restricciones presentadas en el 

PRSM de 1994.  Dichos cambios se han producido por las variaciones en el uso de suelo alineados a la tendencia 

regional de modificar el suelo agrícola hacia un uso residencial. 

Para finalizar este apartado, se puede decir que el DFL 3.516 es una de las normativas que más ha influido en 

la configuración y crecimiento de la comuna, ya que este abrió la posibilidad de construir viviendas en zonas 

rurales a una escala mayor. Aún después de las limitaciones impuestas en el PRMS de 1994 se pueden ver los 

efectos del DFL 3.516 en la configuración de la comuna. Además, a pesar de que en el 2015 se aprobó el PRC 

de Pirque, esto no cambia la tendencia general de crecimiento de la mancha construida en Pirque, ya que este 

instrumento regula el área urbana, específicamente el sector de Concha y Toro, en cambio la zona de parcelación 

de agrado se extiende más allá del límite urbano.  

 

Tabla 3. m² construidos de uso de suelo en el periodo 1990-2020 

 Año Uso habitacional Total usos de suelo 

m² % m² % 

1990 108,732 52,6 206.593 100 

1995 197,260 63,9 308.607 100 

2000 262,331 68,0 385.899 100 

2005 368,205 70,5 522.529 100 

2009 438,990 72,2 607.815 100 

2015 481,250 69,6 691.292 100 

2020 537440 68,9 780.123 100 

Fuente. Elaboración propia a partir de la base de datos uso de suelo en el 

periodo 1990-2020, CEDEUS, 2016. 
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d. Cambios en los patrones de población 

Los cambios normativos también han influido en la distribución de la población, pero antes de profundizar en 

ello, es importante analizar las consideraciones que se han tomado en los censos de población para definir si 

un poblado es urbano o rural; dichas consideraciones se han modificado a lo largo de los diferentes censos, lo 

cual ha influido en los cambios de proporción de población urbana y rural. Una población urbana no es la que 

vive necesariamente dentro de los límites urbanos, se considera como tal, la que vive en un conjunto de 

viviendas agrupadas con un número específico de habitantes (el número de viviendas agrupadas ha cambiado 

a lo largo de los diferentes censos) y en las que un porcentaje de su población económicamente activa se dedica 

a actividades secundarias y/o terciarias. En los gráficos 6 y 8 se puede observar que Pirque tiene una alta 

proporción de población y viviendas consideradas como rurales, lo que contrasta con la situación nacional y 

regional cuya proporción es menor. Se puede observar en los gráficos que en el año 1982 la proporción de 

población rural era mucho mayor (96%) que en los censos 1992 (76.78%), 2002 (41.74%) y 2017 (56%). Esto 

se debe en parte a los cambios de definiciones de zona urbana y rural (esto no quiere decir que no ha influido 

el aumento de la población). Para el censo de 1982 se definió como zona urbana: Aquella que vive en lugares que 

presentan rasgos de urbanización al menos incipiente —independientemente de la actividad que desarrollen sus habitantes— y que 

cuentan con un mínimo de 60 viviendas agrupadas y contiguas, siempre que su población no sea inferior a 301 habitantes; además, 

se definió población rural aquella que habita en lugares donde predomina el paisaje natural. En cambio, a partir del censo 

1992, se define como población urbana la que vive en conjuntos de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes, o 

entre 1.001 y 2.000 habitantes con un 50% o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o 

terciarias. Asimismo, se define población rural aquella que está bajo las proporciones indicadas para zonas rurales 

(CEPAL, 2013). 

Dicha aclaración es importante porque a partir de la década de 1980 Pirque sufre la llegada de nuevos 

pobladores con características diferentes a los pobladores originales de la comuna, lo que cambió su 

configuración. Sin embargo, a pesar de estos cambios de medición se puede observar que sigue prevaleciendo 

una de sus características más sobresalientes, su carácter rural, ya que a pesar de un mayor equilibrio entre lo 

urbano y lo rural Pirque mantiene un gran porcentaje de población rural lo que contrasta con la situación 

regional y nacional, lo que se muestra en el gráfico 5; la misma situación se puede observar en la distribución 

de vivienda cuyos porcentajes son similares a los de distribución de población. Asimismo, en el gráfico7 se 

puede apreciar un cambio en el lugar de origen de los pobladores de la comuna, especialmente de los pobladores 

rurales ya que, en el censo de 1992, el 57.94% de los pobladores eran originarios de la comuna, en cambio para 

el censo de 2017 se muestra que la población migrante (procedente de otra comuna o país) duplica a la población 

originaria. En el caso de la población urbana se mantiene una proporción casi del 50% entre pobladores 

originarios y migrantes en los dos censos, con un leve incremento de la población migrante para el censo 2017.  

Dicha situación coincide con el cambio de actividades económicas de la población, se puede observar en el 

gráfico 8 que a lo largo del periodo de estudio ha cambiado la proporción de actividades económicas, al punto 

que para el censo 2017 los pobladores que trabajan en el sector terciario superan a los del sector primario, 

contrario a lo que se registra en el censo 1982 donde las actividades primarias superaban a las terciarias. Es 

interesante mencionar que el número de la población que se dedica a actividades primarias se ha mantenido 

constante, en cambio aumentaron los habitantes que trabajan en actividades secundarias y en una mayor 

proporción las terciarias. En el caso específico de las actividades económicas de la zona urbana de Pirque hubo 

incremento en los tres sectores, pero con un mayor incremento en el sector terciario. Pero el mayor cambio se 
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registra en la zona rural, ya que en el censo de 1992 se registró que los pobladores que se dedicaban a actividades 

primarias eran superiores al rubro secundario y ligeramente superior al terciario. Para el año 2017, el rubro 

terciario supera sustancialmente al primario y secundario. Para el año 2017 es mayor la población rural que se 

dedica al sector terciario que la población urbana que trabaja en la misma área; en el año 1992 sucedía lo 

contrario. Además, para el año 2017 existe un equilibrio entre la población rural y urbana que se dedican al 

sector primario, 8.86% y 10.32% respectivamente, en cambio en el año 1992 la proporción era de 16.43% y 

49.09% respectivamente. 

Estos cambios de población se relacionan a lo presentado en el marco teórico sobre gentrificación rural y 

periurbanización, donde se plantea que no existe un desplazamiento de la población, ya que como se muestra 

en las  tablas 4 y 5 existe un incremento tanto de la población originaria como de migrantes, pero se da un 

proceso de segregación en donde se ven diferenciados los sectores de los pobladores nuevos y originarios. 

Además, con la llegada de nuevos pobladores se da lugar a casos de desplazamiento de tipo económico o 

comercial, ya que es posible que se de un traslado del lugar de trabajo de los productores agrícolas, puesto que 

el área rural ya no es sólo un espacio productivo, sino un espacio multifuncional y demandado para nuevos 

usos. Además, el hecho de que la mayoría población rural de Pirque trabaja en el sector terciario, también refleja 

un cambio en la estructura social y espacial, ya que la población ya no se dedica exclusivamente a las actividades 

primarias y las características del territorio tienen muchas características urbanas puesto que ha sufrido 

importantes metamorfosis en su funcionalidad y en los estilos de vida que la caracterizaban, dado que los nuevos 

patrones de población van acompañados con nuevos atributos espaciales que impactan directamente en la 

composición del espacio rural (Ortiz & Morales, 2002), por lo que la relación urbano rural es más difusa. En 

este aspecto se profundizará en el apartado cualitativo de esta investigación.  

 

 

Tabla 4. Lugar de origen de los habitantes de Pirque año 1992 

Año 1992 

Procedencia Originario Migrante N/R Total 

Cantidad 6,331 4,881 156 11,368 
 

Tabla 5.  Lugar de origen de los habitantes de Pirque año 2017 

 

 

Año 2017 

Procedencia Originario Migrante N/R Total 

Cantidad 10,178 15,827 516 26,005 
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Gráfica 8. Distribución de población Gráfica 7. Lugar de procedencia de los pobladores 

Gráfica 6. Distribución de vivienda Gráfica 5. Actividad económica de la población 

Fuente. Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda, INE 1982, 1992, 

2002, 2017. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda, INE 1982, 1992, 

2002, 2017. 
Fuente. Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda, INE 1992 

y 2017. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda, INE 1992 

y 2017. 



6.2 Situación actual de la comuna 

 

 

 

 

 

Características generales 

Tabla 6. Datos generales de Pirque 

Comuna Superficie total 

(Km²) 

Superficie urbana 

(Km²) 

% Superficie 

urbana 

Superficie 

rural (Km²) 

% Superficie 

rural 

N° centros 

urbanos 

Pirque 445.25 8.95 2.0 436.30 98 2 

Fuente: Parcelas de Agrado desde la perspectiva territorial. OCUC-INE 2020. 

La comuna de Pirque tiene una superficie de 445.25 Km², de las cuales el 2% es superficie urbana, la cual está 

distribuida en dos centros urbanos, Pirque y El Principal, de estos, sólo está regulado por el PRC, el sector de 

Concha y Toro. En cambio, el área rural, representa el 98% de la superficie comunal, divididas en 14 localidades 

Mapa 2. Zonificación por tipología de asentamientos humanos 
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de 

población y vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 
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y estas a su vez se subdividen en 123 entidades; todas las localidades tienen entidades en categoría de parcela 

de agrado, sumando un total de 69 entidades en categoría de parcela de agrado. Para efectos de este trabajo se 

estudiará la comuna desde tres tipologías de asentamientos: el primero, núcleos o centros urbanos; el área rural 

se dividirá en dos tipologías tomando como referencia INE, OCUC 2020: área rural tradicional (ART) y parcelas 

de agrado (PA). Ver mapa 2 y tabla 6.  

Caracterización socioespacial.  

Como se muestra en el gráfico 5, Pirque cuenta con un 56% de población rural y 44% urbana, de las cuales el 

32.64% está localizada en PA y el 22.32% en el área rural tradicional (ver gráfico 9 y 10). Del total de la población 

rural el 59.40% está ubicada en PA y el 40.60% en ART. Asimismo, en el mapa 3 se puede apreciar como existe 

una mayor concentración de población en los núcleos urbanos y en las entidades que corresponden a PA, donde 

Mapa 3. Concentración de población por tipología de asentamiento humano 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de 

población y vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 
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los valores más cercanos a 0 representan una mayor dispersión y los valores que más se alejan representan una 

mayor concentración de población. 

Lo visto en la distribución de población concuerda también con una alta concentración de viviendas en los 

centros urbanos y en las entidades con presencia de PA (ver mapa 4 y gráfico 11), ya que un tercio de las 

viviendas de la comuna están concentradas en PA y el 61% de las viviendas rurales también están en PA, 

generando una densidad de viviendas en PA de 6.8 viv/Km² versus un 4.2 viv/Km² en ART (OCUC-INE 

2020).  Lo que ayuda a visualizar la importancia de las PA en la configuración y expansión del uso de suelo 

habitacional en el territorio 

Mapa 4. Concentración de vivienda por tipología de asentamiento humano 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de 

población y vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 
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Gráfica 12. Vivienda según tipología de asentamiento Gráfica 11. Vivienda rural según tipología de asentamiento 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de población y 

vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de población y 

vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de población y 

vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del censo de población y 

vivienda, entidades y manzanas, INE 2017. 



6.3 Experiencia de los pobladores en la comuna. 

 

a. Prácticas y percepción del entorno. 

 

Percepción general de la comuna  

En términos generales los entrevistados describen a Pirque como una comuna rural, agradable, tranquila y 

segura. Consideran que es un buen lugar para vivir debido a que cuentan con viviendas con mayor espacio y 

rodeadas de naturaleza, “se siente como si no se estuviera en Santiago, a pesar de estar cerca” o como “una zona rural dentro 

de Santiago”. Por tanto, los pobladores que no son originarios de Pirque, expusieron que la razón principal de su 

movilidad fue que buscaban mejorar su calidad de vida al vivir en un lugar que ofrece más espacio, tranquilidad, 

seguridad y cercanía con la naturaleza, su propósito era alejarse del caos y bullicio de la ciudad.  En el caso de 

los pobladores originarios entrevistados, su familia reside en la comuna desde hace dos generaciones y se 

establecieron en la comuna porque tenían la posibilidad de construir la vivienda en las parcelas familiares. Y el 

motivo de su permanencia es debido a que se acostumbraron y se sienten cómodos con el estilo de vida que la 

comuna ofrece, valoran al igual que los migrantes, la naturaleza, la tranquilidad y el espacio. Además, tienen 

lazos de amistad y familiares consolidados, aspecto en el que se profundizará posteriormente. 

A pesar de que se muestra en las estadísticas un crecimiento sostenido de la población y vivienda en la comuna 

desde la década de 1980 (ver gráficos 2 y 4), la mayoría de los entrevistados coinciden en que empezaron a 

sentir un mayor crecimiento en Pirque en un intervalo de cinco a diez años atrás, lo que coincide con la 

tendencia de crecimiento en la construcción de superficie habitacional comunal para el intervalo 2015-2020 

respecto del periodo 2009-2015 (ver gráfico 3 y en la tabla 3). Esto lo atribuyen los entrevistados a una necesidad 

de la población de la ciudad en vivir en espacios con mayor amplitud, tranquilidad y rodeados de naturaleza. 

Debido a dicho crecimiento de población y al hecho de que la comuna tiene pocos accesos, todos los 

entrevistados describen un incremento del tráfico vehicular y por ende de los tiempos de traslado de la comuna 

hacia el AMS, los cuales se “han triplicado”. También consideran como otra de las consecuencias de dicho 

crecimiento la urbanización de lo rural y la disminución de las áreas de cultivo, el que se está generando de 

forma desigual y en algunos casos de manera irregular y desenfrenada (mencionaron que existen loteos irregulares 

en algunos sectores), lo que pone en riesgo la esencia rural de la comuna, enfatizando que desean que 

permanezca en términos generales “tal y como está”. Consideran que la expansión de la comuna vecina de Puente 

Alto ha influido en el crecimiento de Pirque, debido a que se dio un mayor acercamiento entre las comunas, lo 

que ha dado paso a una migración desde Puente Alto hacia Pirque. Todos los entrevistados, sin excepción de 

origen resienten el aumento de población y vivienda (ver gráfico 7).  

“Mucha gente que compró, nosotros también compramos acá pensando que íbamos a tener un terreno solo sin 

vecinos, con mucha vegetación. En un principio era así, al final el dueño fue vendiendo y vendiendo y al final 

hay árboles, pero se parece en algunas partes mucho a Santiago porque se están poniendo cada vez más casas. 

Y eso como que no cumple con las expectativas que uno tenía al principio… Las personas que compramos en 

Pirque no queríamos eso…” 

María 39 años, maestra, residente parcela de agrado hace 6 años 
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“Se empieza abrir esta posibilidad (vivir en Pirque) y empiezan a llegar proyectos habitacionales y empezó 

a llegar todo tipo de población…generalmente de adultos jóvenes…creció mucho la población…ahora hay 

mucha gente…Se está intentando urbanizar algo que siempre va ser rural y eso creo que causa un choque en 

las personas…Deseo que se deje de urbanizar y que no se pierda la esencia (de la comuna)” 

Javiera 28 años, profesional, originaria residente urbana 

 

En lo relacionado a los cambios de la comuna asocian, especialmente las malas costumbres y los aspectos 

negativos al aumento de la población, al “otro”, a los “recién llegados” que llevan a la comuna costumbres más 

citadinas, que no cuidan el entorno tal como lo haría un residente originario y que ha llevado a la pérdida de las 

costumbres y tradiciones de Pirque. A la llegada de nuevos pobladores también vinculan un aumento de la 

delincuencia e inseguridad, ya que “desde que se abrió la comuna para pobladores externos comenzó a surgir la delincuencia”. 

Asimismo, describen que se han dado nuevas prácticas negativas, como vandalismo, prácticas que la “gente de 

Pirque no haría porque es tranquila… la misma gente cuida su sector” Algunos entrevistados mencionan que estas 

situaciones se perciben en algunos Villorrios, especialmente en el sector de El Principal, el cual es la zona con 

mayor concentración población y la que se proyecta seguirá en crecimiento (INE, 2017). A pesar de esta 

situación, los entrevistados se sienten seguros y no consideran que existan “lugares prohibidos” o que eviten visitar 

dentro de la comuna. Sin embargo, entre los aspectos positivos asociados al crecimiento de población, los 

entrevistados consideran que se han diversificado y mejorado algunos servicios que se ofrecen dentro de la 

comuna, como ser, el abastecimiento de insumos ya que tienen mayor disponibilidad y variedad de mercadería 

y productos, “creció mucho el comercio, ahora hay de todo”. Anteriormente, debían abastecerse en Puente Alto o en 

otras zonas de Santiago ya que era muy difícil encontrar productos dentro de la comuna. Cuando a los 

entrevistados se les preguntó sobre como visualizan el futuro de la comuna todos coincidieron en términos 

generales en que seguirá creciendo en población y que existirán problemas por falta de agua, lamentando en 

que se perderá el carácter rural de la comuna y se parecerá cada vez más a la ciudad. 

 

Prácticas en el territorio, relación con Santiago. 

En cuanto a las prácticas y actividades de los entrevistados, estos tienen una gran conexión con la ciudad, puesto 

que allí están establecidos sus lugares de trabajo, por lo que deben viajar de lunes a viernes a la ciudad, es según 

un entrevistado “una comuna dormitorio”. Esto se debe en parte a los cambios en las actividades económicas de 

los pobladores (ver gráfico 5). Los entrevistados, especialmente los originarios, evitan en lo posible viajar a 

Santiago ya que no se sienten atraídos por la ciudad. Viajan principalmente por trabajo o al menos que necesiten 

algún tipo de servicio especializado, como ir al médico o realizar trámites personales. Las actividades de 

entretenimiento son descritas como simples o mencionan que no existen muchas actividades u opciones de 

esparcimiento en la comuna, ya que consisten principalmente en reunirse en las viviendas con amigos y 

familiares; se mencionó que son pocos los lugares de esparcimiento y entretenimiento, “la gente hace más vida 

dentro de su casa que afuera”, por lo que consideran a Pirque como una comuna “familiar”. Además, los 

entrevistados de PA tienen lazos personales en Santiago, por lo que también aprovechan los viajes a la ciudad 

para visitar amigos y familiares. Los fines de semana, aprovechan para realizar actividades dentro de la casa, 

como deberes domésticos, mantenimiento y jardinería. Disfrutan andar en bicicleta y hacer caminata en los 

cerros y en la reserva Río Clarillo. Es importante resaltar que parte de la necesidad de ir a Santiago depende en 
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gran parte de la comuna donde trabaja la persona. Ya que una de las entrevistadas vive en Pirque, pero trabaja 

en una comuna cercana por lo que no siente la necesidad de viajar hasta Santiago. Asimismo, un par de 

entrevistados jóvenes que están por iniciar su vida laboral desean encontrar trabajo en comunas cercanas a 

Pirque para no tener que viajar hasta el centro de Santiago. 

“En mi caso vivimos en una parcela, tampoco es que ando buscando lugares para andar paseando… es mucha 

actividad de jardín de tierra, pero más hacia el interior de la casa que hacia afuera. Lo que más me gusta hacer 

no es con Pirque, es como en mi casa y cuando viene gente, mi hija, mis nietas. No es que ando buscando 

actividades fuera”.  

“En Santiago veo a mis amigos y amigas, durante la semana cuando voy aprovecho mucho cuando estoy allá 

(en el trabajo), almuerzo siempre con alguien o salgo un poco más temprano de la pega y me junto a tomar 

un café con una amiga… En Santiago como parte de mi trabajo es ver a mis amistades, a mi hija y mis nietas 

y de repente si hay una actividad cultural que combine con mi horario…mi vida más social la hago en 

Santiago…en comunas más cercanas donde trabajo. Trato de circunscribirme en el entorno donde yo vivo (en 

la zona de trabajo), en las comunas más cercanas”. 

Juana 56 años, profesional residente parcelas de agrado hace 15 años 

 

“En los fines de semana me junto con amigos de acá de Pirque, hacer un asadito, andar en bicicleta, subir un 

cerro, pero siempre dentro de Pirque en general”. 

Benjamín 23 años, profesional, originario de parcelas de agrado.  

 

“Cuando estudiaba tenía que ir todos los días a la universidad (en Santiago) a veces ir a ver familiares, pero 

super poco, casi no me gusta mucho ir. Acá en Pirque hay bares y restaurantes, pero son medio fome… Entonces 

cuando voy a Santiago, no me gusta mucho la ciudad, pero igual es super entretenido ir a las calles, los bares y 

la gente. Allí se ven las diferencias entre lo urbano y lo rural super marcadas” 

Paola 23 años, estudiante originaria de fundo 

 

En términos generales, las actividades sociales de los entrevistados se desarrollan en las viviendas.  Cada grupo 

realiza actividades dentro de su hogar con sus propios familiares y amigos. Lo que tiende a reforzar la cercanía 

de los similares y las distancias entre cada grupo. Aunque los entrevistados reiteraron que no existen conflictos 

entre cada grupo, tampoco existe una cercanía o conexión, si se encuentran o tienen contacto las interacciones 

no pasan de la cortesía. Esto parece indicar que los pobladores desarrollan una especie de vidas paralelas donde 

cada grupo está en su círculo y del cual es cada vez más difícil salir. Sin embargo, entrevistadas de PA mencionan 

que, en algunas organizaciones vecinales, talleres y algunas actividades recreativas (como gimnasio o clases de 

baile) se genera el cruce entre grupos ya que han podido interactuar con otros pobladores y sus referencias son 

en términos generales positivas.  
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Trayectoria residencial: razones para vivir y mudarse de Pirque 

A pesar de sentirse cómodos en la comuna, algunos entrevistados migrantes y mayores de 50 años se han 

planteado la posibilidad de mudarse a comunas más “céntricas” como Providencia o Vitacura puesto que 

concuerdan en que Pirque no es una comuna accesible para las personas de la tercera edad, debido a las 

dificultades de hacerse cargo y moverse dentro de sus propios hogares a causa de la amplitud del espacio, así 

como a lo largo de la comuna debido a la falta de infraestructura que facilite sus desplazamientos. Además, se 

encuentran en una etapa de la vida en la que sus hijos han dejado el hogar para formar sus propias familias, por 

lo que consideran que es “mucha casa para dos personas”. Asimismo, consideran como otro motivo importante la 

falta de servicios médicos especializados y la necesidad de estar cerca de sus amigos y familiares en casos de 

emergencia.  

“Estamos pensando seriamente en venirnos a Santiago… No es porque no nos guste la vida allí…es 

complicada la vida cuando uno es muy adulto, es muy cara…pero aparte no es muy amable con la gente mayor 

porque los jardines son muy grandes, las casas son muy grandes eso implica que las mantenciones son 

complicadas, se gasta más dinero no hay servicios de urgencia, sólo hay un consultorio básico. En términos de 

salud estamos muy complicados, cuando uno es más viejo necesita ciertos servicios que por el momento allá no 

hay…La idea es que llegado a cierta edad ya no estemos allá…estar en Santiago en un departamento porque 

es más práctico, porque somos dos debemos procurar tener una cosa más manejable…En términos físicos es 

complicada (Pirque) para la gente mayor” 

Juan 51 años, migrante urbano, empresario, 46 años viviendo en Pirque 

En el caso de los pobladores más jóvenes las consideraciones son diferentes, ya que han contemplado de forma 

superficial mudarse de la comuna debido a los altos costos de la vivienda, y cuando lo han pensado han 

considerado en moverse a un lugar con características similares a Pirque, ya que valoran lugares que estén cerca 

de la cordillera y el espacio, dado que no le gusta la idea de vivir en el cemento y rodeados de ruido. Para los 

pobladores de Parcelas de Agrado un elemento que han considerado para mudarse es el aumento del tráfico 

vehicular, ya que han aumentado sus tiempos de traslado. De igual forma, hay pobladores que mencionan la 

dificultad de los traslados, pero no lo consideran como un elemento decisivo para mudarse de la comuna.  

Estas consideraciones tan diferentes para los pobladores muestran a la edad o el ciclo de vida de la persona 

como un factor importante que influye en la selección del domicilio y en las características que se buscan en el 

lugar de residencia para cumplir con sus necesidades.  Además, la limitada oferta de infraestructura y servicios 

hacen que las personas en algún momento de su vida encuentran necesario retornar a la ciudad, ya sea para 

estudiar, trabajar o vivir. Los entrevistados jóvenes buscan un lugar que se adapte a su presupuesto con espacio 

y cerca de la naturaleza; no les molestan los viajes frecuentes a Santiago (trabajo u ocio) siempre y cuando 

regresen a su hogar. Los adultos jóvenes tienen como proyecto familiar mejorar su calidad de vida por lo que 

buscan un lugar con mayor espacio, rodeados de naturaleza y lejos del caos de la ciudad. Los adultos de mediana 

edad, como se mencionó antes, valoran el espacio y el entorno, sin embargo, cuando comienzan a pensar en su 

vejez comienza a vislumbrar otras dificultades que Pirque presenta. Se dan cuenta que se encuentran solos en 

sus viviendas debido a que sus hijos crecieron y salieron del hogar, por lo que consideran que sus viviendas son 

muy grandes para dos personas y lo espacioso de las viviendas se convierte en un obstáculo debido a que con 

la edad se comienza a dificultar el movimiento dentro de las mismas, así como su mantenimiento, ya que se 

convierte cada vez más difícil para los entrevistados cuidar de sus viviendas. Lo anterior muestra que la amplitud 

del espacio es un factor que no sólo condiciona los motivos para quedarse o mudarse a Pirque sino también 

para salir de la comuna; lo que antes era una ventaja ahora es una desventaja.  
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Relación y percepción del otro. 

Los entrevistados señalan a Pirque como una comuna diversa y mezclada, ya que identifican diferentes grupos 

de pobladores con características propias, señalan principalmente dos grupos: los originarios (pircanos) y los 

nuevos pobladores (gente de la ciudad o recién llegados). Otros fueron capaces de describir más grupos: los 

pobladores originales, propietarios de fundos, los residentes de los villorrios y a los nuevos residentes que viven 

en condominios o en zonas de parcelas de agrado, lo que coincide con la clasificación preliminar de los grupos 

y asentamientos que se identificaron en la tabla XX. Los entrevistados hacen mayor énfasis en los nuevos 

allegados a la comuna dado que consideran que llevan patrones de comportamiento diferentes a los de los 

pobladores originales replicando las prácticas de la ciudad en la comuna de Pirque. Los describen como 

personas con poco espíritu comunitario, menos sociables, más citadinos y que no buscan relacionarse, socializan 

con sus similares dentro de sus propios espacios. Los entrevistados se diferencian de ellos señalando que las 

personas originarias, los pircanos, o que llevan más tiempo viviendo en la comuna son más respetuosas, 

amigables, a pesar de que mencionan que no les agrada que llegue mucha gente a la comuna, evitan las 

aglomeraciones. Asimismo, mencionan que Pirque, al igual que el resto de Santiago, es una comuna clasista 

donde existe segmentación socioeconómica. 

“Lo que pasas que las personas que están llegando recién a Pirque son más santiaguinas, el santiaguino no 

comparte con los vecinos. La gente que es oriunda de Pirque conoce a todos, a toda la familia, todos se conocen. 

En cambio, la gente que está llegada hace poco no se conocen como en Santiago. En cambio, la gente de Pirque 

todos se conocen entre ellos, son más amigables, se podía decir que la gente nueva viene con costumbres más 

citadinas. Son más reservados, tienen pocas amistades” 

María 39 años, maestra, residente parcela de agrado hace 6 años 

 

“La gente de Pirque es muy distinta a la de Santiago. Es más amigable, todos se conocen… La gente de 

Santiago vive estresada, enojada. apurada. La gente de Pirque no es así… Uno se da cuenta cuando habla si 

alguien es o no de Pirque. En Pirque la gente es distinta. Uno se da cuenta” 

Javier 22 años, estudiante originario de parcelas de agrado 

Es en este punto se identificó una especie de contradicción en los pobladores originarios: critican a los “recién 

llegados” por realizar actividades puertas adentro y con sus iguales, “los nuevos pobladores son gente más antisocial que 

busca paz y tranquilidad sin compartir”, sin embargo, los pobladores originarios realizan actividades dentro de sus 

casas con sus vecinos y amigos, los que conocen hace tiempo. Además, algunos entrevistados describen al 

“pircano” como personas que no le gustan las aglomeraciones y que resiente la llegada de nuevos pobladores, 

incluso algunos mencionaron que les molesta que llegue “mucha gente”. Lo que de cierta forma muestra que cada 

grupo vive en su propia burbuja, tal como lo mencionó una de las entrevistadas 

“Estoy en un círculo cerrado, medio burbuja de Pirque como que me relaciono siempre con los mismos. Si llega 

nueva gente a Pirque no sé si los voy a conocer… En general no hay muchas oportunidades de que la gente 

salga de su burbuja. Siempre se juntan entre los mismos”.  

Paola 23 años, estudiante originaria de fundo 
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“Ellos (los originarios) marcan muy bien quien es afuerino. En Pirque se marca muy bien quien es afuerino. 

Lo dejan muy claro. Independientemente si llevas 15 o 20 años acá... Y te lo hacen sentir…ellos participan 

entre ellos mismos... Son muy amables, si necesitas ayuda están dispuestos”. 

Fabiola 61 años, profesional residente en El Principal desde hace 6 años 

A pesar de las diferencias que señalan, indican que en términos generales las relaciones son buenas y no 

mencionan algún tipo de conflicto, sólo diferentes comportamientos entre los grupos identificados, aunque 

puede existir un poco de recelo entre estos. Los lugares de contacto entre estos grupos se dan generalmente en 

los supermercados o centros de abastecimiento, “los encuentros se dan de una forma más casual”; aunque algunos 

mencionan que han conocido personas en talleres y actividades organizadas por la municipalidad y otras 

organizaciones. Perciben que la separación entre las viviendas es un factor que dificulta la posibilidad de conocer 

a los nuevos vecinos y pobladores, por lo que muchas veces los vecinos son “sólo conocidos”. Situación que es 

similar que en la ciudad donde “si tú no buscas la oportunidad (de socializar) no puedes conocer (personas)”. Además, 

otro los factores que influye en la desconexión con el otro son los vínculos que tienen los entrevistados en 

Santiago, ya que al funcionar en la ciudad y pasar más tiempo allí comienzan a generan vínculos con personas 

fuera de la comuna, especialmente entre los más jóvenes, tal como mencionó un entrevistado. 

“Todos se van a estudiar a Santiago y allí se diversifica mucho el camino de cada persona y eso implica 

otros tiempos y rutinas. Allí se pierde harto la conexión. Se aleja muchos de los lazos... ya que la mayoría 

está obligada a irse a la ciudad”  

Francisco 22 años, estudiante, residente de El Principal hace 19 años. 

Así es posible concluir que los pobladores originarios o migrantes más antiguos entrevistados tienen una 

relación más cercana con otros residentes, puesto que se conocieron en la escuela o en otros lugares que 

permitieron que generaran un vínculo más cercano. Además, como su familia tienen más tiempo de permanecer 

en la comuna, sus propios familiares son sus vecinos. Esto permite que tengan lazos más profundos y estables 

que los pobladores de PA o recién llegados.  

 

Identidad, pertenencia y arraigo.  

Gran parte del sentido de pertenencia y arraigo a la comuna está determinado por las relaciones sociales y lazos 

familiares de los entrevistados, debido especialmente al carácter familiar de la comuna que se mencionó antes, 

donde las actividades consisten principalmente en reunirse en las viviendas con amigos y familiares, lo que 

puede significar que existe un mayor apego al hogar, puesto que consideran que no tienen la necesidad de salir 

de su hogar para compartir y divertirse con otras personas. Este apego se genera especialmente para los 

entrevistados originarios donde “todos se conocen”, donde los vecinos son miembros del núcleo familiar y los 

amigos son de toda la vida. Otro gran elemento de pertenencia y arraigo está asociado a la naturaleza, ya que 

ese es uno de los motivos para mudarse y/o permanecer en la comuna. Como se mencionó antes, se enfatiza 

la importante que es para ellos que su hogar esté emplazado en un lugar amplio y rodeado de naturaleza, lo que 

contrasta con el tipo de viviendas que existen en la ciudad, pequeñas y sin naturaleza. Además, resaltan mucho 

lo importante que es para ellos realizar actividades al aire libre como recorrer la comuna en bicicleta, hacer 

caminata a los cerros o a la reserva del Río Clarillo. Lo que se volvió más relevante en los últimos meses debido 

a la situación sanitaria del país, donde en Pirque no se implementó cuarentena por lo que se podía caminar 

libremente dentro de la comuna, lo que hizo de la crisis sanitaria una situación más fácil de sobrellevar; la 
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dificultad que describieron los entrevistados fue lograr abastecerse de insumos básicos debido a la limitada 

oferta dentro de Pirque. 

Asimismo, para algunos entrevistados de PA existe un apego a su vivienda, debido a que se considera un 

proyecto de vida, “nosotros diseñamos nuestra casa”. Los entrevistados mencionan que la gente se va a vivir a Pirque 

como proyecto familiar ya que se busca mejorar la calidad de vida al instalarse en un lugar con mayor espacio y 

alejado del caos y bullicio de la ciudad. En este aspecto, cuando se preguntó si existe algo que tenga Santiago y 

que desearían que Pirque tuviera, mencionaron que Pirque no tiene “nada que envidiarle a Santiago” lo que podrían 

desear son algunos servicios de abastecimiento y mejorar la conectividad. Además, a los entrevistados que se 

mudaron a Pirque cuando se les preguntó si algo extrañan de sus viejos lugares de residencia lo que más 

mencionaron fue la necesidad de servicios. En respuestas a ambas preguntas no pareció relevante para la 

mayoría más espacios de socialización o una mayor diversificación de actividades sociales, lo que parece reforzar 

la idea de que los entrevistados se sienten cómodos socializando en sus hogares. 

Los nexos sociales en la comuna es un motivo importante que condiciona los viajes que se realizan a la ciudad, 

las actividades que se realizan en Santiago y en Pirque, y, por ende, el arraigo y el sentido de pertenencia. La 

mayoría de los entrevistados deben viajar a Santiago por trabajo, pero cuando no necesitan ir a trabajar, los 

entrevistados que tienen más lazos personales en la comuna prefieren permanecer en Pirque, encuentran que 

no tienen motivos para ir a Santiago. Mientras que los que tienen lazos personales fuertes en Santiago realizan 

viajes a Santiago o aprovechan sus estadías o viajes de trabajo para también realizar actividades con sus amigos. 

Lo expuesto en todo este apartado lleva a pensar que los pobladores originarios cuyas familias están en Pirque 

desde hace varias décadas, se sienten más apegados principalmente a la comuna por los lazos familiares y de 

amistad, aunque al igual que los migrantes también existe una valoración de la comuna desde lo funcional, es 

decir por el entorno y las otras ventajas que esta ofrece; aspecto que todos los pobladores, independientemente 

de su condición u origen valoran. Sin embargo, para los que se mudaron a Pirque o cuyas familias viven desde 

hace “poco” tiempo en la comuna el apego o valoración está asociado más a lo que la comuna ofrece por sí 

misma, ya que tienen muchos lazos personales en Santiago.  

 “Yo vivo en Pirque porque me gusta el ambiente. Pero no es que diga que me gusta lo que hay en Pirque. 

No es que yo sienta amor por la comuna. Me gusta el espacio. Si hubiera otra comuna con características 

ˈbakanasˈ me iría sin pensarlo. No es que yo tenga amor por Pirque mismo”  

Javier 22 años, estudiante originario de parcelas de agrado 

Es importante mencionar que para los residentes que no son originarios de Pirque, construir una identidad o 

sentido de arraigo puede tomar tiempo, ya que algunos entrevistados de PA pasaron por una etapa de transición 

en las que fue un poco complicado adaptarse al ambiente de la comuna. Tuvieron que acostumbrarse a otro 

ambiente y a cambiar de hábitos y a empezar a vivir de otra forma para adaptarse. Lo anterior, según una entrevistada, 

se refleja en aspectos tan básicos como la compra de insumo en donde debe comprar todo en la ciudad ya que 

si se les olvida comprar algo es difícil que en Pirque lo encuentren ya que no hay mucha variedad. Para una 

vecina el cambio fue muy brusco el cambio, especialmente por las distancias y la apertura del espacio que la 

hacía sentir expuesta y sin privacidad. Lo que muestra que no siempre el “recién llegado” trata de imponer sus 

hábitos y costumbres, sino que también buscan pertenecer y encajar en el lugar porque no quieren ser vistos 

como extraños, y que en algunos momentos buscan acercarse a los pobladores originarios para generar contacto. 

Inclusive, hay algunos de estos pobladores que forman parte de organizaciones vecinales y están más 

involucrados en los asuntos de la comuna que algunos pobladores originarios. 

Pregunta: ¿Cómo describiría a los nuevos pobladores? 
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Respuesta: “Primero así como que tímidos, tratando de adaptarse. Así como todos llegamos, tímidos tratando 

de adaptarse.” 

“Cómo puedo (hacer) yo para que la gente reconozca que vivo acá. Que estoy sola. Comencé a saludar” 

Fabiola 61 años, profesional residente en El Principal desde hace 6 años 

Para algunos pobladores puede llevar más tiempo integrarse a la comuna, motivo por el cual quizás buscan 

socializar o relacionarse con sus “iguales”, lo que puede ser un movimiento natural al llegar a un nuevo lugar, 

lo que puede reforzar la visión de que son más serios o que no tienen interés en formar parte de. Esto no quiere 

decir que no existan personas que simplemente no desean compartir y que vivan en su propio mundo, sino que 

muchas veces la construcción que se hace del otro o del vecino está basada en prejuicios, en las percepciones 

que se han construido sobre ciertas conductas de los pobladores (esto no quiere decir tampoco que no subsistan 

algunas similitudes en cada grupo). Incluso los mismos migrantes se refieren sobre otros “recién llegados” como 

más citadinos y menos amables ya que posiblemente no quieran ser considerados como tal. Tanto los 

pobladores originarios como los migrantes buscan diferenciarse de esa categoría, la de los recién llegados. 

También es importante resaltar que hay un grupo interesante que pertenece a los originarios de la comuna y 

residentes de PA. Son jóvenes cuyos padres se mudaron a Pirque y ellos han vivido toda la vida en la comuna. 

Sin embargo, pueden no ser considerados como originarios de la comuna debido a que su familia no es 

originaria de Pirque. Por lo que se pudo observar una especie de polarización en el sentido de pertenencia o 

arraigo, unos con más apego a la comuna y otros a la ciudad puesto que algunos prefieren o hacen su vida más 

social o tienen lazos más fuertes en Pirque y otros viajan a Santiago por motivos de estudio, lo que les ha 

permitido generar lazos más fuertes fuera de la comuna. Algunos de estos jóvenes son criados con costumbres 

más “citadinas” a diferencia de los hijos de residentes que llevan un par de generaciones en Pirque. Hay unos 

que tienen más apego emocional en la comuna más allá de lo funcional. Estos pobladores quedan atrapados 

entre dos mundos, el mundo rural en el que residen y a las costumbres de la ciudad puesto que sus padres 

provienen de allí, asimismo funcionan en la metrópolis ya sea por motivos de estudio o trabajo.  

 

Identidades territoriales 

En cuanto al concepto de identidades se identificaron dos tipos: como se identifican los entrevistados con un 

grupo y a que aspectos se asocia la identidad territorial de Pirque. En cuanto a identidad de grupo, es interesante 

como los entrevistados logran identificar grupos de pobladores con características específicas, pero ninguno se 

incluye dentro de algún grupo, se refieren a los otros grupos en tercera persona, usan términos como el “pircano” 

o el “recién llegado”. Es como si evitaran que se les identificara con cierto grupo. Asimismo, llama la atención 

como los entrevistados de PA independientemente del tiempo que lleven viviendo en la comuna, describen los 

comportamientos de los recién llegados y los aspectos negativos que se asocian a estos como si ellos no 

formaran parte del grupo, sin embargo, aceptan que los pobladores originarios o pircanos son más amables o 

sociales, además, ambos grupos concuerdan en que es posible identificar quien pertenece a cada grupo de 

acuerdo a ciertos modales, en el caso de los originarios por saludar al entrar a un establecimiento o por proteger 

más el entorno; en el caso de los nuevos pobladores porque viven estresados o apurados y no cuidan la comuna.  

Además, a cada grupo se le asocia a un sector de la comuna. Los entrevistados fueron capaces de describir los 

diferentes sectores de la comuna y asociarlos a ciertos grupos en particular, a pesar de que mencionan que en 

Pirque los grupos están mezclados y que se reflejan las desigualdades que existen en todo el país: se describen 

sectores muy exclusivos y sectores donde están los asentamientos más precarios y con un crecimiento más 
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desordenado, “hay sectores más exclusivos que otros”. Los principales sectores que principalmente se describen e 

identifican son: la zona urbana, Santa Rita, El Cruceral u otras zonas de PA, la zona de El Principal, los villorrios 

y reservas naturales. A Santa Rita se le describe como uno de los sectores más bonitos donde vive el sector más 

acomodado y tradicional de la comuna, la “elit” que ha permanecido allí desde hace muchas generaciones; 

correspondería a la categoría de fundos o haciendas de la tabla XX. El Cruceral o zonas de parcelaciones se 

identifican porque allí viven los “recién llegados”. El Principal considerado como el sector con mayor densidad 

de población y donde vive gente con menos recursos, aunque es descrito como un sector en el que viven 

personas de todo tipo, pero es considerado como vulnerable y en donde pueden existir los mayores problemas 

de la comuna, además existen varios villorrios donde se han emplazado viviendas sociales. Los Villorrios, son 

descritos como zonas que contrastan con el resto de la comuna debido a que las viviendas tienen menor espacio 

y están más cercas una de la otra, en ese lugar también se emplazan personas de la ciudad pero con menos 

recursos, lo que hacer ver que en la comuna han llegado personas de diferentes estratos socioeconómicos. 

Finalmente, se describen las zonas naturales donde los pobladores realizan actividades los fines de semana, 

como los cerros o la reserva del Río Clarillo.   

En cuanto a los aspectos que se asocian a Pirque como entidad territorial, está, por un lado, la naturaleza y el 

espacio. Algunos entrevistados describen a la comuna como un pulmón verde de la RMS con su propio 

microclima y que ofrece una mejor calidad de vida por estar lejos del caos y contaminación de la ciudad. Lo que 

permite ver que los entrevistados valoran la ruralidad de acuerdo a ciertos atributos y no como medio de 

producción puesto que no se mencionaron las particularidades agrícolas de la comuna, se mencionaron ciertos 

aspectos agrícolas pero relacionado a alguna problemática puntual de la cual se habló de forma superficial como 

ser, la pérdida de suelo agrícola. Por otro lado, los entrevistados también asocian parte de la identidad y esencia 

de la comuna a lo rural y a las tradiciones del campo chileno. Ambos grupos concuerdan en que se están 

perdiendo las tradiciones de la comuna, a lo que algunos lo atribuyen a la llegada de nuevos pobladores y a que 

los jóvenes están dejando a un lado las prácticas más tradicionales. Además, existe una discordancia entre los 

pircanos y los recién llegados en la forma de percibir las tradiciones y cultura de la comuna. Los originarios o quienes 

llevan más tiempo en la comuna valoran actividades relacionadas a la música folklórica y a las tradiciones 

campesinas como el rodeo, considerando a la comuna como rica en cultura y tradiciones. En cambio, algunos 

migrantes no se sienten tan identificados y no parecen conocer o interesarles dichas tradiciones.  

 

“Pirque no es una comuna que se caracterice por tener rituales tan interesantes ni tan instalados como culturales 

o de fiestas patrias. Hacen rodeo y eso, pero no es como del gusto de todo el mundo. Ni tampoco hay un parque 

o una plaza donde ir a dar una vuelta y ver gente” 

Juana 56 años, profesional residente parcelas de agrado hace 15 años 

 

“Pirque todavía conserva bastante cultura patrimonial, en ciertas partes de la comuna hay festividades que 

son bien importantes como fiestas religiosas y costumbristas” 

Carolina 23 años, estudiante originaria residente en fundo 
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6. CONCLUSIONES 

En estas conclusiones se revisarán los conceptos centrales planteados en el marco teórico y que fueron 

transversales en toda la investigación, como la dialéctica entre lo espacial y lo social o lo periurbano atrapado 

en la relación urbano-rural. De igual forma, en el marco de los resultados y datos obtenidos, se discutirá sobre 

los aportes y las limitaciones de la literatura utilizada. Se partirá retomando en como la normativo dio cabida a 

la actual configuración de la comuna, al conjugarse con la necesidad de las personas en buscar nuevos lugares 

para vivir y mejorar sus estilos de vida. De igual forma, se hará énfasis en algunas ideas centrales, la primera, es 

lo periurbano visto más allá de los cambios físico y conceptualizado desde la perspectiva de la reconfiguración 

de las relaciones sociales que surgen como consecuencia de estar atrapado en dos mundos diferentes, el urbano 

y el rural. La segunda idea, es como la literatura de conceptos como nueva ruralidad o gentrificación pone 

énfasis en las nuevas personas que llegan a un lugar y dejan muchas veces de lado que los residentes existentes 

también están abiertos al cambio por lo que también son en algunos aspectos responsables de las modificaciones 

de su entorno. La tercera idea, está relacionada a los motivos que llevan a las personas a permanecer o salir de 

un lugar, y que tanto pobladores originarios como recién llegados a la comuna se movilizan o regresan a la ciudad; 

esto más enfocado a responder sobre ciertos planteamientos de la gentrificación rural. Finalmente, se cerrará 

con la idea de estudiar los fenómenos territoriales desde una visión más consensuada que procure considerar 

las diversas complejidades que persisten en el territorio. 

 

Cambios socioespaciales en la comuna de Pirque  

Las características asociadas a lo rural y urbano en espacios periurbanos como la comuna de Pirque diversifican 

y complejizan los puntos desde las que se pueden estudiar sus cambios socioespaciales: económico, espacial, 

social, funcional, normativo. En esta investigación se utilizaron tres de los enfoques más comunes expuestos 

en el marco teórico. El primero, se refiere a delimitarlo desde un enfoque que hace énfasis en sus características 

espaciales y los constantes cambios de uso de suelo, ya que se pasa del uso tradicional agrícola a uno residencial. 

Segundo, se consideran los cambios en la funcionalidad de los espacios, que pasan de ser zonas asociadas a la 

ruralidad tradicional a espacios habitacionales donde la población vive en condiciones variadas; tercero, desde 

las teorías sobre el surgimiento de un nuevo sistema de poblamiento o desde el análisis de las redes sociales y 

las identidades que construyen los habitantes de lo periurbano (Ávila Sánchez, 2001). Para tal fin se comenzó 

estudiando la comuna desde una perspectiva histórico-normativa que permitiera encontrar las principales causas 

de la actual configuración de la comuna, lo que llevó a definir al DFL 3.516 como una de las normativas que 

más ha influido en la configuración y crecimiento de la comuna, ya que este abrió la posibilidad de construir 

viviendas en zonas rurales a una escala mayor. Esto se refleja en las estadísticas de población y vivienda de los 

últimos 40 años, ya que se observa que desde 1980 se ha dado un aumento sostenido de población y vivienda, 

así como de la cantidad de superficie habitacional construida en las últimas décadas (Ver gráficos 1 y 3). A pesar 

de que en años posteriores, con la aprobación  del PRMS de 1994 se buscó limitar la subdivisión de predios 

rústicos, la comuna se siguió subdividiendo puesto que muchos terrenos se inscribieron mientras el DFL 3.516 

tenía vigencia, así que cuando se aprobó el PRMS, ya había una cantidad considerable de predios inscritos para 

ser divididos posteriormente (Poduje, 2006), además, existen lotificaciones irregulares que están impactando en 

la configuración de la comuna, este aspecto fue señalado en reiteradas ocasiones por algunas de las personas 

entrevistadas. 

Lo anterior ha generado una fragmentación y diversificación de los diferentes sectores de la comuna, y, por 

ende, de la población, dado que comenzaron a llegar pobladores de diferentes sectores y estratos del AMS, los 

que se ubicaron ya sea en condominios o en villorrios. Lo anterior se refleja en los gráficos 5,6,7 y 8, los cuales 
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muestran un cambio en la proporción de la vivienda y pobladores urbanos y rurales, así como de su origen y 

del tipo de actividad económica que desarrollan. A pesar de que en el 2015 se aprobó el PRC de Pirque, esto 

no cambia la tendencia general de crecimiento de la mancha construida en Pirque, ya que este instrumento 

regula el área urbana, específicamente el sector de Concha y Toro, en cambio la zona de parcelación de agrado 

y el sector de mayor crecimiento, El Principal, se extienden más allá del límite urbano por lo que son regulados 

por el PRMS,  el cual establece restricciones básicas y generales como uso de suelo, tamaño mínimo de 

subdivisión, restricciones que son insuficientes debido al continuo crecimiento de la comuna y a las 

complejidades que están presente debido a la diversificación de su población y usos de suelo. Así se demuestra 

que es necesario contar con normativa específicas para zonas rurales que consideren esa línea cada vez más 

difusa entre lo urbano y lo rural. Se concluye que los cambios de Pirque, al igual que el resto de las áreas 

periurbanas de la RMS, está relacionada con la localización en comunas periféricas de programas de vivienda 

social, construcción de residenciales periurbanos, así como con arreglos normativos como la modificación del 

plan regulador de Santiago en 1997 y el DFL 3.516 sobre subdivisión de predios rústicos en lotes no inferiores 

a media hectárea (Hidalgo R. , Salazar, R, & F, 2003). 

Estos cambios hicieron de la comuna una zona diversa no sólo en usos de suelo y en población debido a sus 

diferentes lugares de procedencia y por sus actividades económicas (ver gráficos 5 y 7), sino por las tradiciones, 

identidades y costumbres de los pobladores. Pirque deviene como una comuna atrapada entre la dicotomía rural 

y urbana no sólo en lo físico o en su funcionalidad, sino porque los nuevos pobladores “viven” en dos mundos, 

no sólo por los desplazamientos físicos que deben hacer los pobladores entre el trabajo y los lugares de 

residencia, sino por sus costumbres e identidades que se manifiestan en sus respectivos lugares de origen y en 

los espacios donde realizan sus actividades diarias. Lo que lleva a concluir que la estructura socio espacial de la 

comuna de Pirque se ha transformado como consecuencia de los cambios en la normativa asociada al uso de 

suelo y la consiguiente parcelación de agrado para atraer grupos socio económicos medios y altos, así como por 

la llegada de grupos vulnerables que se han instalado en las zonas de los villorrios donde también se han 

emplazado algunos proyectos de vivienda social, dichos cambios han sido percibidos por los entrevistados, 

señalando los últimos 5 o 10 años como el periodo donde se ha intensificado el crecimiento de la comuna; 

convirtiéndose la ocupación residencial por sus características de superficie, en uno de los principales agentes 

modificadores del hábitat rural en Pirque y la RMS en general (Wegmann Saquel, 2016). Esto ha llevado a una 

reconfiguración de las dinámicas socio espaciales entre grupos con diferentes percepciones de arraigo y sentido 

de pertenencia, lo que puede generar recelos o diferencias entre estos.  

 

Discusiones teóricas entorno a los cambios socioespaciales de la comuna  

La comuna de Pirque es un territorio complejo ya que está atrapada en la dicotomía urbano rural, una que va 

más allá de los espacial. Es algo que permea en todas los niveles y capas del territorio. Esta dicotomía se observa, 

por un lado, en el creciente proceso de “urbanización” de lo rural, debido a la construcción de condominios y 

villorrios, en la diversificación de servicios, así como en las funciones de la comuna, donde incrementó en 

importancia el uso residencial y, por consiguiente, creció la necesidad de diversificar los servicios que existen 

en la comuna, como acceso a insumos básicos e incluso entretenimiento. Por otro lado, las personas en sus 

rutinas diarias se movilizan entre lo urbano y lo rural, necesitan ir a la ciudad por trabajo y por servicios, y 

regresar a casa porque residen en lo rural, lo que difumina más la línea entre lo rural y lo urbano e intensifica la 

interdependencia de estos mundos. Esta dicotomía también está presente en las personas, primero porque se 

tiene población que es originaria de lo rural y población urbana que se ha mudado a lo rural, por tal motivo 

coexisten hábitos urbanos y rurales en un mismo espacio, diferentes identidades, intereses, costumbres, 
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temporalidades, visiones de ocupar un territorio y razonas par permanecer en él; esto se observa en las 

expresiones y descripciones de los entrevistados acerca de sus rutinas, actividades dentro y fuera de la comuna, 

las relaciones con sus vecinos y en su sentido de pertenencia y arraigo. 

De igual forma, la situación intermediaria entre lo urbano y lo rural se manifiesta en el contacto que se da entre 

dos mundos con objetivos y valores distintos: una población rural generalmente ligada a la función agrícola y 

una población urbana que sigue trabajando en la ciudad (Banzo, 2005), sin embargo, en el caso de Pirque desde 

hace varios años su población rural está menos ligado a lo agrícola y más a lo urbano debido a que los jóvenes 

van cada vez más a la ciudad a estudiar y posteriormente a trabajar. Los pobladores originarios entrevistados se 

desempeñan en actividades terciarias motivo por el cual están más ligados a la ciudad; además constantemente 

necesitan de la ciudad los servicios más diversos que esta tiene: salud, educación, insumos básicos. Este aspecto 

se ha intensificado más con la llegada de nuevos pobladores lo que ha profundizado la brecha entre las 

actividades económicas de la comuna (ver gráfico 5 y 7). Así que es posible definir lo periurbano desde la 

perspectiva de un sistema de pobladores, así como de las redes sociales y las identidades que se estos van 

construyendo (Ávila Sánchez, 2001) como consecuencia de una movilidad constante entre la ciudad y lo rural. 

Desde esta visión de lo periurbano como un sistema de población se pueden comprender nuevas capas y 

matices de estos territorios tan diversos, puesto que cada grupo de pobladores materializa a través de sus 

prácticas sus visiones sobre el mismo. 

Lo anterior lleva a nuevas y diferentes visiones o percepciones sobre lo rural, donde ya no se valora por su valor 

productivo sino por otros atributos, como el espacio, la tranquilidad o la naturaleza. Esto se reflejó en las 

entrevistas ya que los entrevistados describen a la comuna por otros atributos no relacionados a lo productivo, 

este factor prácticamente no se mencionó. Por ende, surge una nueva ruralidad que da cuenta de las nuevas 

realidades presentes en el mundo rural, en donde se mira a este desde un punto de vista que permite reconocer 

el surgimiento de nuevas actividades, nuevos agentes sociales y nuevos entes regulatorios de espacios que ahora 

ya no están dedicados de manera exclusiva a la producción agrícola (Hernández, 2012). Esto cambia la 

funcionalidad y los estilos de vida que la caracterizaban, porque los nuevos patrones de población van 

acompañados con nuevos atributos espaciales que impactan directamente en la composición del espacio rural. 

Ello supondría el surgimiento de una serie de disfuncionalidades que se relacionan con la implementación de 

usos que poco tienen que ver con las actividades asociadas a las zonas rurales, lo que se manifiesta en 

incompatibilidades entre dos formas de ocupar un territorio con medios y fines muchas veces antagónicos 

(Ortiz & Morales, 2002), antagónico si se estudia desde la tensión entre los espacios de producción y residencia. 

Sin embargo, en este trabajo se exploraron más las visiones de los pobladores desde su ámbito residencial. 

Cuando se estudian las visiones de ruralidad desde lo residencial, las visiones, aunque son diferentes no siempre 

son antagónicas y no son tan enfrentadas o conflictivas, al menos en el caso de Pirque, puesto que todos los 

entrevistados valoran la comuna por la tranquilidad, el espacio y el contacto con la naturaleza; se reconoce la 

importancia del uso, manejo y preservación de los recursos naturales, la importancia de los servicios ambientales 

y el desarrollo sostenible (Wegmann Saquel, 2016), motivo de permanencia en la comuna. Lo que diferencia 

principalmente a los que son originarios y a los migrantes son las percepciones que pueden tener sobre las 

tradiciones rurales, la forma como se relacionan con los vecinos y como se proyectan antes los demás. Por estas 

diferencias, podría decirse que con el desplazamiento de otros pobladores el área rural ha sufrido importantes 

metamorfosis en su funcionalidad y en los estilos de vida que la caracterizaban, dado que los nuevos patrones 

de población van acompañados con nuevos atributos espaciales que impactan directamente en la composición 

del espacio rural (Ortiz & Morales, 2002). Sin embargo, se debe considerar la posibilidad que no sólo los 

pobladores procedentes de lo urbano han modificado lo rural, sino también la población originaria de la comuna 



Página | 46  
 

que puede adoptar hábitos urbanos debido a que viaja con mayor frecuencia a la ciudad por motivos de estudio 

y trabajo, pasando más tiempo en su trabajo que en los lugares de residencia; otro aspecto común que existe 

entre los entrevistados originarios y migrantes. Lo anterior los puede llevar a generar lazos más personales en 

la ciudad, y a separarse un poco de los vínculos de sus lugares de residencia. Por lo que se podría señalar que el 

modelo de sociedad rural está en crisis, puesto que aún no comprende cuál es su papel actual y sus nuevas 

funciones, perdiendo así no sólo su identidad tradicional sino también su población original, sus modelos de 

organización y muchas de sus actividades (Pérez, 2001).  

 

Lo anterior se manifiesta por la diversificación de su población, funcionalidad y usos de suelo puesto que llegan 

pobladores de la ciudad con diferentes condiciones económicas que se dispersan en diferentes puntos de la 

comuna. Por tal motivo los entrevistados describieron a la comuna como diversa y mixta en población, donde 

al igual que en la ciudad, se pueden identificar sectores de acuerdo con las características socioeconómicas de 

los grupos que lo habitan. Desde la gentrificación rural esto se puede explicar como una clara separación entre 

los lugares en proceso de gentrificación y las localidades donde residen los habitantes originarios, y por el hecho 

de que hay espacios libres en las localidades y sus alrededores inmediatos para el establecimiento de nuevos 

hogares, por tanto, afecta más a los terrenos baldíos y agrícolas. En lugar de un desplazamiento residencial, 

existe una segregación socio-espacial entre los lugares de residencia de los habitantes originarios y los nuevos 

habitantes de clases media y alta (Lorenzen Martiny, 2014).  Aunque también coexiste una separación de la clase 

alta originaria de la comuna que puede estar en mejores condiciones que los “recién llegados” de clase media y 

alta, así como de los recién llegados que se han asentado en villorrios o asentamientos populares, aspecto que 

fue explicado por los entrevistados. Debido a estos cambios residenciales es posible que exista un 

desplazamiento de tipo económico o comercial, ya que es posible que se haya dado un traslado del lugar de 

trabajo de los productores agrícolas, dado que el área rural ya no es sólo un espacio productivo, sino un espacio 

multifuncional y demandado para nuevos usos: recreativo, turístico, residencial, paisajístico, productivo, 

conservacionista, de implantación de actividades de servicios; y estos nuevos usos lo disputan, y en algunos 

casos lo dinamizan (Blanco Romero & Cánoves Valiente, 2006). Esta expansión de lo residencial se puede 

observar en la cantidad de m² de vivienda construidos en las últimas décadas en la comuna, donde el uso 

residencial representa más del 50% del total de m² construidos (ver tabla 3 y gráficos 1 y 3). 

Asimismo, en la comuna se reconoce que una limitación residencial por exclusión podría tener lugar a mediano 

o largo plazos, ya sea por el aumento de la renta del suelo que limita el acceso de posibles habitantes, o por la 

expansión de las zonas gentrificadas de tal forma que se reduce la disponibilidad de espacios.  Esto se dificulta 

no sólo para nuevos pobladores que llegan de la ciudad sino para los descendientes de los pobladores originarios 

que consideran la posibilidad de vivir fuera de Pirque, pero en comunas con las mismas características y con 

precios que ellos consideran más accesible. De igual forma, no sólo el aspecto económico condiciona la 

permanencia en la comuna, sino la relación edad-infraestructura, dado que para las personas de la tercera edad 

vivir en Pirque puede resultar difícil por las grandes distancias, el espacio de las viviendas, la falta de 

infraestructura urbana y de servicios de salud, motivos que los llevan contemplar la posibilidad de regresar a la 

ciudad. Algunos de los entrevistados que plantearon esta situación tienen los medios económicos para vivir en 

la comuna, sin embargo, el motivo principal para considerar moverse es la limitada accesibilidad que la comuna 

les ofrece para poder desenvolverse con independencia. No se da un desplazamiento necesariamente 

económico sino por las nuevas necesidades que surgen con la edad. Asimismo, el tema movilidad-tráfico es un 

factor que puede influir en la permanencia de la comuna, debido a que el aumento de la población ha llevado a 

un incremento del tráfico y, por ende, de los tiempos de traslado a la ciudad, donde la población estudia o 

trabaja. Lo que muestra que las causas que motivan el desplazamiento de zonas gentrificadas en zonas 
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periurbanas no siempre son económicas o causa directa de la gentrificación, también pueden estar motivas por 

la accesibilidad-movilidad y los servicios. De igual forma, no necesariamente el desplazamiento puede darse en 

los pobladores originarios sino también de los nuevos residentes que regresan a la ciudad debido a las nuevas 

necesidades que surgen. 

Esa relación más cercana rural-urbana o campo-ciudad también influye en la formación del arraigo, pertenencia 

e identidad, ya sea para reforzarla o anclarla al lugar de residencia y/u origen o para fragmentarla debido a ese 

contacto cotidiano con dos mundos. Dado que gran parte del historial de vida de un individuo se basa en un 

esquema espacial que puede ser producto de la experiencia individual, por tanto, el esquema es sensible a 

cambiar constantemente según se vaya desarrollando la experiencia (Waldenfels, s.f).  Además, como se 

describió en el marco conceptual las identidades colectivas pueden surgir entorno a un espacio específico y 

caracterizarse por tomar como punto de referencia un territorio en particular, en el cual se asientan un 

conglomerado social con el que se establecen y reconocen vínculos de pertenencia (Quezada Ortega, 2007). 

Los dos grandes grupos aquí descritos, los originarios y recién llegados pueden tener dos territorios para tomar 

como punto de referencia, pero al final prima uno como punto de referencia principal. Aunque también ese 

contacto con dos mundos puede cambiar el punto de referencia original ya que los pobladores pueden descubrir 

un nuevo universo simbólico con el que sentirse identificados. Debido a que el surgimiento de una identidad 

socioterritorial no se produce automáticamente por nacer o habitar un espacio determinado, se necesita el 

desarrollo de un sentido de pertenencia a partir de compartir un universo simbólico propio, es decir estilos de 

vida, patrones de uso del espacio, construcción cultural del territorio, sus costumbres, relaciones sociales y 

posesiones materiales.  Aquí surge el arraigo como ese proceso a través del cual se establece una relación 

particular con el territorio y que genera lazos que produzcan algún tipo de vínculo con el lugar (Quezada Ortega, 

2007), ya sea vínculos personales o porque se sienten cómodos en lugar por lo que este ofrece.  

Se dan diferentes prácticas de construcción de identidad en la comuna, por un lado, los nuevos pobladores lo 

hacen ya sea adaptándose a la comuna y sus tradiciones o continuando con las prácticas adquiridas en su lugar 

de residencia previo. Por otro lado, para los pobladores originarios su construcción identitaria es algo más 

familiar y tradicional, está influida por sus costumbres familiares y por el respeto a las prácticas más tradicionales 

de la comuna, y no sienten la necesidad al menos conscientemente de tomar o aprender algo de los que llegan. 

Esto genera una distinción entre pobladores que no está basada sólo en el grupo socioeconómico, sino en el 

lugar de origen o procedencia de las personas. En las entrevistas se hicieron distinciones considerando el rico y 

el pobre, sin embargo, se hizo también énfasis entre el pircano y el recién llegado. Lo anterior también permite ver 

que un individuo o colectivo puedan estar definidos por la posición relativa que ocupan en el territorio y sus 

diferentes campos de acción posibles, económico, social y simbólico, campos que se convierten en espacios 

donde legitimar una visión o un ideal de vida (Bourdieu, 1989).  Asimismo, permite ver que la posición que un 

individuo o familia ocupa en la estructura social de una determinada sociedad, estaría estrechamente vinculada 

al lugar de residencia, en la medida que el espacio concentra atributos tanto materiales como simbólicos que 

permiten definir la pertenencia tanto al lugar como a una determinada clase social (Savage et al, 2005).  

 

Fenómenos territoriales: Desde una visión consensuada  

Los aspectos antes expuestos hacen ver que en la comuna de Pirque no sólo lo espacial o funcional queda 

atrapado entre lo rural y lo urbano, sino que también los aspectos más subjetivos de las personas como su 

identidad, sentido de pertenencia y arraigo, por consiguiente ¿desde qué perspectiva estudiar las áreas 

periurbanas y el territorio en general? ¿Desde una perspectiva rural o urbana? ¿Desde lo espacial o lo social?  

Por un lado, se puede explicar lo periurbano como resultado de procesos urbanos (Adell, 1999) a partir de la 

expansión de las ciudades y de cómo las zonas rurales adyacentes se van transformando. Por otro lado, desde 
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una perspectiva relacionada a la dinámica y estructuración de los territorios rurales que considera las 

transformaciones que sufren los espacios rurales que están en contacto con las áreas urbanas. Sin importar la 

opción que se escoja es importante no pensar el territorio, independientemente de la perspectiva de referencia 

que se considere, en términos de simples relaciones causales entre formas espaciales y procesos sociales. Ya que 

el sistema es mucho más complicado que eso y los dos elementos del problema están interrelacionados de 

formas muy complejas. Por consiguiente, lo rural y lo urbano, lo social y lo espacial deben ser considerados 

como complementarios y no como alternativas que se excluyen mutuamente. Sin embargo, comúnmente es 

necesario ahondar en algún punto de este sistema complejo de interacción para extraer alguna información 

particular (Harvey).   

 

No obstante, se debe tener en mente una escala más humana y cotidiana, el espacio de usuarios y habitantes, 

donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial (Lefebvre). Lo que fue el 

hilo conductor de esta investigación y que permitió explorar los diferentes sistemas y realidades que convergen 

en el territorio, por tal motivo se indagó en las situaciones socioespaciales que se derivan y experimentan los 

habitantes de lo periurbano como consecuencia de su compleja relación entre lo urbano y lo rural; así como de 

sus construcciones identitarias, en los roles y estrategias que adoptan (Ávila Sánchez, 2001), historias y 

trayectorias familiares, así como formas de socialización. Es importante mencionar que todavía no se resuelve 

la dificultad de definir áreas de intermediación como las zonas periurbanas, debido a sus características 

inherentes asociadas a lo rural y lo urbano, ya que plantea complejidades y contradicciones teóricas y 

metodológicas, sin embargo, la riqueza de estos espacios en cuanto a dinámicas socio espaciales se refiere, abre 

nuevas oportunidades para el entendimiento de los aspectos multidimensionales que configuran el territorio en 

sus diferentes escalas. Asimismo, las áreas periurbanas muestran que lo espacial y lo social se encuentran 

interrelacionados de maneras tan complejas que estudiarlos de forma separada o aislada implica la pérdida de 

información que puede ser relevante para el estudio de los fenómenos territoriales.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. PAUTA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Concepto Preguntas 

Datos generales e 
introductorios 
del entrevistado 

Código de entrevistado: 
Edad:  
Nivel educativo:  
Ocupación:  
Comuna de trabajo:  
Lugar de nacimiento:  
Lugar donde vivía a los 14 años:  
Tiempo de residencia en la comuna:  
Sector de residencia:  

 
 
Trayectoria 
residencial 

1. ¿Por qué decidió vivir en Pirque? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Se han 
cumplido? (Migrantes) 

Profundizar en las diferencias entre Pirque y el lugar de residencia anterior, si 
extraña algún aspecto y si le gusta la comuna. Ventajas y desventajas de vivir en la 
comuna. 
 
2. ¿Desde cuándo su familia reside en Pirque?   
Indagar a qué se debe esta movilidad o estabilidad en el lugar. (Residentes 
originarios). 

Prácticas y 
percepción del 
entorno 
(Cambios)  

 
3. ¿En términos amplios cómo describiría la comuna de Pirque? 

 
4. ¿Le gustaría cambiar o mejorar algún aspecto de la comuna? 

 
5. Pirque ha sufrido un crecimiento de población y vivienda en las últimas décadas, 

¿Ha percibido cambios, si los ha percibido de qué tipo han sido y desde cuándo? 
¿Cuál considera es el motivo para dichos cambios? 

Profundizar en los beneficios o desventajas ante dichos cambios; aspectos que han 
cambiado y que extraña. Tratar de identificar aspectos prácticos y subjetivos; y si hay 
actores que materializan estos cambios y cuánto le agradan/desagradan. Plantear el 
tema de las parcelas de agrado. 

 
6. ¿En su rutina diaria sale de Pirque y cuál es el motivo?  Podría describir un día 

común cuando sale de la comuna.  
Percepción de la ciudad. Indagar en afinidad de los lugares que visita, estudio, 
trabajo. 

 
7. ¿Qué actividades hace dentro y fuera de Pirque? ¿Qué lugares de la comuna le 

gusta visitar y cuáles evita? Prácticas en el territorio. Con quiénes realiza dichas 
prácticas. 
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Relación y 
percepción del 
otro 

 
 

8. ¿Cómo describiría a sus vecinos y a las personas de los otros sectores de la 
comuna? 

Con qué tipo de gente se relaciona habitualmente en la comuna (Entender la 
relación entre los habitantes: familiares, amistades). Cosas en común y diferencias.  

 
9. ¿Participa en alguna organización de la comuna, por ejemplo, un club o grupo 

de vecinos? 
 

Identidad, 
pertenencia, 
arraigo 

 
10. ¿Cómo se ve en cinco años? ¿Cree que algo va a cambiar en la comuna y si es 

así, qué extrañaría?  
¿Ha pensado en mudarse de Pirque? ¿Por qué?  
 

 

 

ANEXO 2. PAUTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: Cambios en la estructura socio espacial de las áreas periurbanas de la RMS. Caso 

de las parcelas de agrado en la comuna de Pirque 

Financiador: FONDECYT 1191440  

Tesista: Ana Rosibel Sánchez Flores 

Lugar: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Campus Lo Contador, Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Providencia. RMS 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio de investigación “Cambios en la estructura socio espacial de 

las áreas periurbanas de la RMS. Caso de las parcelas de agrado en la comuna de Pirque”. El objeto de esta carta 

es ayudarlo a tomar la decisión de participar en la presente investigación. 

¿Cuál es el propósito del Estudio? 

Esta investigación busca comprender los cambios territoriales de la comuna de Pirque a través de un análisis 

de la normativa y distribución espacial, así como del estudio de los cambios en las dinámicas sociales, por tal 

motivo es importante explorar las prácticas y percepciones de los habitantes sobre el territorio. 

¿Cuál es el propósito de su participación en la investigación? 

Usted ha sido convocado por ser residente de la comuna de Pirque. 
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¿En qué consiste su participación? 

Participará en una entrevista, permitiendo a la investigadora responsable plantearle algunas preguntas y grabar 

sus respuestas. La entrevista podrá realizarse presencialmente o de forma remota (comunicación vía internet). 

¿Cuánto durará su participación? 

Se estima que su participación no demore más de 45 minutos. 

¿Beneficios y riesgos? 

Su participación en esta entrevista no implica beneficios directos. La contribución al conocimiento producto 

de su colaboración es el único beneficio indirecto. 

¿Qué riesgos corre al participar? 

Participar en esta entrevista no implica ningún riesgo, ni se espera que genere incomodidad. 

¿Cómo se protege la información y datos que usted entregue? 

Esta entrevista cuenta con una completa garantía de anonimato y confidencialidad. 

¿Privacidad y confidencialidad? 

La información personal que usted dará a nuestros investigadores en el curso de este estudio permanecerá en 

secreto y no será proporcionada a ninguna persona diferente a Usted en ninguna circunstancia. La información 

será analizada bajo el cuidado de la investigadora responsable, la cual procesará los datos usando códigos o 

nombres de fantasía y no los nombres de los participantes. Una vez finalizado el proyecto en 2022 se guardará 

la entrevista por cinco años y luego se destruirá. 

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse una vez iniciada su participación? 

Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar, puede dejar de 

hacerlo en cualquier momento sin repercusión negativa para usted. 

¿Qué uso se va a dar a la información que entregue? 

Transcurrido 60 meses del término de la investigación la información será destruida. 

¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas? 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación puede contactar a Ana Rosibel Sánchez Flores, tesista 

Instituto Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Su teléfono es 930331726 

y su correo electrónico absanchez@uc.cl. 

Si tiene alguna consulta duda o preocupación respecto a sus derechos como participante de este estudio puede 

contactar al Comité Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Presidenta: Sra. Inés Contreras 

Valenzuela. Contacto: eticadeinvestigacion@uc.cl. 

mailto:absanchez@uc.cl


ANEXOS 3. VARIACIÓN M² CONSTRUÍDOS DE USO DE SUELO HABITACIONAL 

Variación m² Construídos Usos de Suelo Habitacional 
 

Pirque Región Metropolitana Calera de Tango Puente Alto 

Año Uso habitacional Uso habitacional Uso habitacional Uso habitacional 

m² Variación % m² Variación % m² Variación 
% 

m² Variación 
% 

Variación 1990-1995 88,528   14,161,100   41,606   1,927,437   

Variación 1995-2000 65,071 -26.50 20,671,848 45.98 132,588 218.68 2,459,825 27.62 

Variación 2000-2005 105,874 62.71 15,819,510 -23.47 149,277 12.59 1,118,437 -54.53 

Variaicón 2005-2009 70,785 -33.14 15,194,698 -3.95 78,910 -47.14 794,550 -28.96 

Variación 2009-2015 42,260 -40.30 16,097,688 5.94 59,237 -24.93 946,188 19.08 

Variación 2015-2020 56,190 32.96 16,799,199 4.36 73,503 24.08 982,916 3.88 

 


