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RESUMEN
La presente investigación buscó analizar los arreglos de gobernanza e instrumentos de planificación
territorial y su incidencia e impacto en la configuración socioterritorial de los espacios suburbanos de la
conurbación de Rancagua-Machalí, complejo urbano que se configura como un área metropolitana
incipiente en el sistema urbano nacional. A partir de una metodología mixta, se indagó en un conjunto
de indicadores socioterritoriales que permiten caracterizar sus espacios suburbanos, según su crecimiento
físico en las últimas dos décadas, y a partir del sistema normativo que ha moldeado estos espacios.
Posteriormente, se indagó en los discursos emergentes en torno a la gobernanza y la planificación
suburbana, a partir de la aplicación de entrevistas semidirigidas a una muestra intencionada de actores
relacionados con la gestión del desarrollo urbano de la conurbación. Los resultados dieron cuenta de
cómo Rancagua-Machalí se desarrolló a partir de contradicciones intermunicipales en cuanto a objetivos
de planificación, una facilitación de la urbanización neoliberal a partir de la liberación de suelos para
desarrollos inmobiliarios privados, y una constante polarización de usos y funciones entre centro y
periferia a la vez que emergen recientemente espacios formales de gestión para la resolución de los
desequilibrios provocados durante dos décadas de suburbanización residencial. Finalmente, se reconoce
la importancia de adaptar y profundizar los marcos conceptuales de la suburbanización hacia la realidad
de las ciudades intermedias chilenas, y se aporta evidencia sobre las continuidades y transformaciones de
la gobernanza y la planificación de las últimas décadas como limitantes de una regulación urbana
integrada, a la vez que comienza a transitar hacia esquemas de mayor complejidad y colaboración
interescalar como respuesta a las crecientes complejidades de las metrópolis del país.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo principal interrogarse acerca de la influencia de los
procesos de gobernanza y planificación territorial sobre la configuración socioterritorial de los espacios
suburbanos en las ciudades intermedias chilenas, a partir del caso de Rancagua-Machalí. Los espacios
suburbanos, de reciente desarrollo y con características propias que los distinguen de los espacios
centrales y pericentrales, son los principales espacios de expansión y crecimiento del sistema urbano en
las últimas décadas, y revisten un interés particular al configurarse como un fenómeno global en el marco
de la urbanización planetaria en un contexto de neoliberalización del espacio.
En este sentido, esta investigación se plantea desde la problematización de estos espacios como reflejo
de políticas de planificación urbana y gobernanza que dan pie a procesos de metropolización marcados
por la polarización de funciones urbanas y de estratos socioeconómicos y guiados por la financiarización
de suelo y vivienda. Al reconocer las formas en que los instrumentos y las prácticas de planificación y
gobernanza operan en estos espacios, se logra un entendimiento más acabado de la evolución
socioterritorial y tendencias de desarrollo de las ciudades intermedias en Chile, las que enfrentan a grandes
desafíos de sustentabilidad.
A partir de una problematización que vincula las ciudades intermedias, la metropolización, y su marco
político-técnico de planificación y gobernanza en un contexto global de urbanización planetaria, se define
la necesidad de ahondar en la configuración socioterritorial de los suburbios como protagonistas del
crecimiento urbano en el área de estudio. Se establece un posicionamiento teórico en torno al contexto
global urbano, las dinámicas de metropolización, el concepto de suburbio y sus vertientes, y la gobernanza
y planificación de estos espacios desde la perspectiva chilena. Consecuentemente, se establece la pregunta
de investigación, hipótesis, objetivos, y el planteamiento metodológico. Los resultados se presentan en
cuatro capítulos diferenciados, abordando los diversos hallazgos, y dan respuesta a los objetivos
específicos, para terminar en un capítulo de conclusiones donde se sintetizan hallazgos y sus implicancias,
así como las limitaciones encontradas y los caminos a seguir en la línea de investigación.
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el contexto actual de neoliberalización del espacio, los estudios urbanos están transitando desde una
concepción dicotómica entre los espacios urbanos y rurales hacia una comprensión de las complejas
interrelaciones y procesos de urbanización que permean lo global y lo local. Durante las últimas décadas,
las diversas disciplinas que convergen en los estudios urbanos han señalado las tendencias de urbanización
como un reflejo de la “era urbana”, definiendo a las ciudades como los contenedores físicos por
antonomasia de los procesos demográficos y económicos. Sin embargo, y como ya anticipaba Lefebvre
con su idea de la completa urbanización de la sociedad (Lefebvre, 1983) y complementan hoy de forma
crítica una serie de autores como (Brenner & Schmid, 2016a; Hall & Pain, 2012; Soja, 2008, 2012), hoy la
urbanización como proceso y objeto de estudio nos obliga a pensar en regiones urbanas complejas, donde
las relaciones entre lo urbano y lo rural y entre centro y periferia están siendo reconfiguradas con la
implementación de nuevos dispositivos de urbanización. La suburbanización, dentro de este panorama,
es una forma particular en la que hoy en día se reconfiguran las relaciones espaciales de poder, crecimiento
demográfico, y desarrollo económico de las ciudades y metrópolis tradicionales, requiriendo de especial
atención (De Vidovich, 2019; Ekers et al., 2012; Hamel & Keil, 2016; Heinrichs et al., 2011; Keil, 2017).
En este contexto, las ciudades intermedias son espacios complejos que presiden las actuales dinámicas de
expansión física y demográfica en Chile, siendo territorios de gran dinamismo demográfico y
socioeconómico (Rodríguez et al., 2009). Sin embargo, el estudio de las particularidades de los procesos
de producción neoliberal de las ciudades en Chile se ha centrado en las grandes ciudades (Maturana,
2015), en desmedro del estudio de las condiciones de las ciudades intermedias. Estas, hoy en día se
enfrentan a acelerados procesos de metropolización y conformación de grandes sistemas metropolitanos
interregionales. En este sentido, se difuminan aún más las categorías conceptuales tradicionales sobre las
que se han basado los estudios urbanos en las últimas décadas (Brenner & Schmid, 2016a), requiriendo
nuevos enfoques hacia la comprensión cabal de las manifestaciones locales de los procesos de
urbanización planetaria. Al respecto, la conceptualización de qué es y qué no es una ciudad intermedia se
encuentra en debate, donde se vuelve necesario enfocarse en las manifestaciones socioterritoriales de la
urbanización que son propias a estos sistemas, y anticipar las problemáticas que podrían presentarse en
ellos.
La creciente urbanización de las ciudades medias hace notar en ellas algunos elementos propios de las
ciudades de escala metropolitana que, como señala (Taulelle, 2015), la segregación, la expansión, la
diversificación, entre otras problemáticas normalmente asignadas a las metrópolis, se vuelven también
desafíos de las ciudades más pequeñas, manifestándose sobre todo en sus nuevos márgenes suburbanos
y nuevas centralidades. Al respecto, la suburbanización como forma específica de urbanización adquiere
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un carácter relevante para comprender la evolución de las ciudades en general y de las ciudades
intermedias en particular. En términos generales, gran parte de los procesos actuales de metropolización
se fundamenta en que, hoy en día, la expansión y contracción urbana (Wilson & Jonas, 2018) , la
consolidación del tejido urbano y de actividades económicas se están concentrando en las zonas
periféricas de las ciudades (Keil, 2017), y por lo tanto, es necesario conocer cómo se manifiestan estas
olas de suburbanización en las ciudades intermedias como antesala de su metropolización.
En términos de gobernanza, los procesos de suburbanización están induciendo la necesidad de una
reconfiguración de las relaciones entre centro y periferia, posibilitando nuevas políticas urbanas ante la
consideración de que el poder se está desacoplando espacialmente de los centros y reorientándose hacia
las periferias urbanas en cuanto a políticas económicas y territoriales (Hamel & Keil, 2016; Keil, 2017;
Quinby, 2011). Muchas de las políticas actuales que emergen de los arreglos de gobernanza territorial a
escala global se “nutren del deseo de la periferia y de los vórtices de la ciudad post-suburbana” (Keil,
2017:39) mucho más que de los círculos más internos de las ciudades. Este cambio, aunque incipiente en
el esquema nacional, se debe considerar como un desafío ante la acelerada transformación de los
complejos urbanos que hoy se están conformando en Chile. Como señalan (Hamel & Keil, 2012), la
gobernanza de la suburbanización se entrelaza fuertemente con temas de redistribución, sustentabilidad
y dinámicas de integración y segregación, y es así como el carácter explícitamente político de la
suburbanización requeriría de una consideración especial de la gobernanza suburbana y sus geografías
desiguales.
También se debe tener en consideración el auge de modos de urbanización que promueven la
fragmentación, la segregación y la gentrificación como producto de la liberalización de los mercados de
suelo (Abramo, 2012; Sabatini et al., 2001, 2017) así como la tendencia a la localización de externalidades
urbanas ambientales en sus periferias y la consecuente emergencia de conflictos socioambientales
(Henriquez et al., 2009; Heynen et al., 2006; Swyngedouw & Kaika, 2011) como problemáticas centrales
en la producción del espacio suburbano contemporáneo. Considerando lo anterior, los espacios
suburbanos de las ciudades conforman un objeto especial de atención para la consideración de las
prácticas de planificación y gobernanza que están determinando su evolución, ya que es en ellos donde
se visualizan los efectos desiguales de las políticas urbanas.
Así, se hace necesario preguntarse acerca de las particularidades con que estos procesos, de orden global
y local, se manifiestan en las ciudades intermedias del país, reconociendo el marco político-técnico sobre
el cual se desarrollan. De acuerdo con (Vicuña & Orellana, 2018), la planificación urbana en Chile se
caracteriza por un proceso de creciente descentralización pero que sin embargo no ha logrado
desvincularse de una amplia intervención del nivel central. Al mismo tiempo, la zonificación a nivel
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municipal sigue siendo el principal instrumento que guía los procesos de urbanización, que por lo general
ha tendido a ignorar la diversidad y complejidad de las relaciones territoriales entre municipios cuando
las ciudades en proceso de metropolización involucran a dos o más administraciones. En esta misma
línea, los Planes Reguladores, como instrumento de planificación, no han logrado capturar y adaptarse a
las dinámicas de transformación urbana. En este contexto, la última década ha sido escenario de
emergencia de nuevas conceptualizaciones sobre planificación urbana y territorial integrada, demandando
una actualización de los esquemas de planificación en Chile.
Considerando lo anterior, entre las ciudades intermedias que actualmente están viviendo procesos de
expansión y metropolización incipientes se encuentra la ciudad de Rancagua que, como capital de la
región de O’Higgins, es el centro de una conurbación que involucra a otros municipios como Machalí y
El Olivar. Esta conurbación corresponde a un complejo urbano en proceso de metropolización, con un
acelerado crecimiento de su huella urbana en las últimas décadas, en torno a nuevas formas de
suburbanización con signos de una alta diferenciación y segregación socioespacial. Asimismo, su cercanía
y alta conectividad con el área metropolitana de Santiago (AMS) sugieren que también es parte cada vez
más evidente de un sistema metropolitano de mayor escala (Henríquez et al., 2016), que involucra también
al AMS, como demuestran algunas investigaciones en torno al continuo urbano de la macrozona central
y que remarca la tendencia a la conformación de un corredor de urbanización difusa (Fuentes & Pezoa,
2019). Por otra parte, su estructura urbana está históricamente relacionada con los ciclos económicos de
la gran minería (Arenas et al., 2009), y más recientemente con el desarrollo agroindustrial. En ese sentido,
su crecimiento da cuenta de estos procesos y cómo han influido en su expansión suburbana.
Algunos estudios realizados sobre esta área (Arenas et al., 2009; Rodríguez et al., 2009) muestran que sus
periferias están vivienda procesos de reestructuración socioespacial y de mercado de suelos similares a
las presentadas en las áreas metropolitanas consolidadas, a la vez que conserva características propias de
las ciudades intermedias no metropolitanas. Esta condición de hibridez es un elemento que justifica la
relevancia del caso, así como la posible interpretación de sus procesos como una anticipación a las
transformaciones que puedan vivir otros complejos urbanos. Asimismo, presenta una superposición de
instrumentos de planificación que no han sido formulados en función de las dinámicas de
metropolización, lo cual supone un desafío para su gobernanza, que involucra a comunas con desiguales
características socioterritoriales, y por ende, con desiguales niveles de preparación para afrontar los
desafíos que supone su rápida urbanización y expansión.
En consideración de los antecedentes planteados, reconocer las dinámicas socioterritoriales que definen
a los suburbios y los procesos de gobernanza que les dan forma, permite comprender de mejor manera
cómo la planificación urbana y territorial incide en la producción de desigualdades territoriales en el marco
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de su metropolización, y desde la perspectiva de la producción de los suburbios como territorios que
reflejan las actuales políticas urbanas. El caso de la conurbación de Rancagua-Machalí presenta algunas
de las complejidades que se observan en otros complejos urbanos de similares características y dinámicas,
por lo que estudio puede contribuir a la caracterización y comparación de los fenómenos suburbanos de
otras ciudades, así como incorporar nuevas evidencias en torno a la incipiente gobernanza metropolitana
en el país.

Página |6

II.

MARCO TEÓRICO

De la era urbana a la urbanización planetaria
En el campo de los estudios urbanos se está transitando desde la tesis de “la era urbana” a la de la
“urbanización planetaria” (Brenner & Schmid, 2016a, 2016b; Merrifield, 2018; Wilson & Jonas, 2018). La
primera, en palabras de Brenner & Schmid (2016a), es en gran medida el paradigma que ha guiado los
estudios urbanos durante el siglo XX, sostenido en principios estadísticos y metodológicos que
contraponen lo urbano de lo rural y delimitan espacialmente los fenómenos urbanos en función de la
concentración y densidad de personas. Por otra parte, la noción de “urbanización planetaria”, como
sostienen Brenner & Schmid (2016a), plantea que lo urbano es un proceso histórico más que morfológico,
por lo que se debe poner foco en la urbanización como proceso y no en lo urbano como objeto,
aceptando que “las dimensiones socioespaciales de la urbanización son polimórficas, variables y
dinámicas”(p.332), y que de esta forma se manifiestan en múltiples morfologías y contextos
socioculturales y económicos, en olas de expansión y concentración de los márgenes de lo urbano. Estos
procesos diversos y a veces contrapuestos, generan constantes diferenciaciones y reconfiguraciones de
los espacios urbanos. En este sentido, es importante reconocer que cada una de estas configuraciones y
procesos requieren de un análisis contextual, lo cual es relevante para romper con las clásicas dicotomías
entre lo urbano y lo rural, que han impedido avanzar hacia una mejor comprensión de los procesos de
suburbanización, periurbanización y rurubanización que hoy dominan el desarrollo de las regiones
urbanas en el mundo.
En ese sentido, Brenner & Schmid (2016b) discuten que algunas de las más importantes transformaciones
socioespaciales o procesos “geohistóricos” a nivel global de las últimas décadas corresponden a:
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Tabla 1. Principales transformaciones socioespaciales asociadas a la urbanización planetaria

Fuente: adaptado de (Brenner & Schmid, 2016b)

También resulta importante referirse a las dimensiones actuales de los procesos de expansión urbana a
nivel planetario. De acuerdo con las estimaciones de expansión realizados por Angel et al. (2011), la
cobertura urbana sobre la superficie terrestre en los países en desarrollo aumentará de 300.000 km2 en el
año 2000, hasta 1,2 millones de km2 en 2050. Este proceso continuo de expansión física, acompañado
de transformaciones político-económicas y la rearticulación de los roles y funciones de los sistemas
urbanos, se inscribe en un contexto global de producción neoliberal del espacio en el que, de acuerdo
con Brenner (2017) las ciudades son un espacio de constante “destrucción creativa”. Al respecto, el autor
señala que el ‘neoliberalismo realmente existente’ (Brenner, 2017; Brenner et al., 2015) corresponde a la
diversidad de expresiones neoliberales históricamente específicas, bajo la premisa de que no es un proceso
homogéneo sino que irregular y contradictorio, con diversas manifestaciones contextuales. En este
sentido, las manifestaciones urbanas del proceso de destrucción creativa se relacionan especialmente
(aunque no únicamente), con: i) la reconfiguración de las estructuras de administración de la ciudad, ii) la
reestructuración de los mercados de vivienda y del trabajo, iii) la reestructuración de estrategias de
desarrollo territorial, iv) transformación del espacio construido y de la forma urbana, y v) nuevas
representaciones o discursos de la ciudad.
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Ciudades intermedias y metropolización: dinámicas neoliberales
Las ciudades intermedias son sistemas urbanos de alta complejidad sociocultural, política y económica, y
corresponden a una parte importante de los centros urbanos, conteniendo a casi tanta población como
las grandes metrópolis y megaciudades a escala global (Llop et al., 2019). Como señalan Maturana (2015)
y Taulelle (2015), las ciudades intermedias son una realidad difícil de aprehender, un debate aún en
proceso que es contextualmente específico (dependiendo de la configuración nacional o regional y
jerarquía de ciudades, su densidad y proximidad). Al encontrarse en la intersección de diversos procesos,
donde emergen lo rural y lo urbano, lo pequeño y lo metropolitano, son difíciles de delimitar
funcionalmente, al no ser lo demográfico la única variable en juego (Taulelle, 2015). Sin embargo, hay
elementos comunes a las ciudades intermedias en el caso chileno: no se encuentran en la escala superior
de la jerarquía urbana y aún mantienen una escala relativamente local; son económicamente menos
diversificadas que las áreas metropolitanas a la vez que se identifican claramente a nivel regional o nacional
por su especialización económica; y por último, corresponden a una categoría de acción pública debido
a su rol en las políticas de planificación y ordenamiento territorial (Taulelle, 2015).
Si bien no existe un único parámetro que permita definir qué es una ciudad intermedia, se pueden
mencionar una serie de atributos relacionados con las dinámicas demográficas, tasas de expansión urbana,
diversidad de funciones y complejidad de su economía urbana, nivel de especialización, entre otros
(Carmen Bellet & Llop, 2004; González Meyer, 2008; Jordan & Simioni, 1998; Llop et al., 2019). De
acuerdo con Llop et al. (2019), el debate sobre las ciudades intermedias ha transitado desde una
concepción jerárquica hacia una concepción holística que se fundamenta en que las ciudades intermedias
son complejos urbanos que cumplen un rol articulador y cohesionador del sistema urbano y de las
relaciones urbano-rurales. En ese sentido, las ciudades intermedias concentran mayor capital económico
y social, y, también de acuerdo con Llop et al. (2019), se posicionan estratégicamente en escenarios que
van desde lo regional hasta lo internacional, tensionando la clásica jerarquización de ciudades acuñada
durante el siglo XX, que aludía principalmente a su concentración y tamaño demográfico. Aquí, la idea
de “intermediación” (Bellet & Llop, 2004; Llop et al., 2019; Salazar et al., 2017, 2018), que va más allá de
la situación demográfica de este tipo de ciudades, permite reconocer a estos espacios como elementos de
gran relevancia para las dinámicas sociales, ambientales, políticas, culturales y económicas, desde una
perspectiva interescalar.
En las últimas décadas se han generado procesos emergentes de metropolización en un gran número de
capitales regionales y provinciales del país. En ese sentido, las actuales estrategias de planificación urbana
en este tipo de ciudades han sido desarrolladas, por lo general, sin criterios metropolitanos, propiciando
una urbanización que no dialoga con los actuales procesos de crecimiento y conurbación entre los centros
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urbanos principales y sus centros urbanos secundarios. En términos demográficos, las ciudades
intermedias que en la década del 2000 se encontraban en el rango entre los entre 50.000 y 500.000
habitantes, resultan ser las más dinámicas, lo que las ha vuelto clave en los procesos de diversificación y
desconcentración de la población a nivel nacional (Rodríguez et al., 2009), incluso más relevantes que las
áreas metropolitanas históricas como Valparaíso y Concepción. Así, se refuerza la idea de que hoy en día
los procesos de suburbanización son especialmente importantes y dignos de atención en las ciudades
intermedias en procesos de metropolización. En ese sentido, Rodríguez et al. (2009) se refieren a las
‘ciudades emergentes’, tales como Puerto Montt, Chillán y Talca, como sistemas urbanos de aun mayor
importancia en los procesos de urbanización actual dado que históricamente pasaron de ser ciudades
expulsoras a ciudades atractoras de población.
Respecto a la forma urbana, de Mattos (2013) señala que la forma en que hoy se manifiestan las ciudades
latinoamericanas se relaciona con la irrupción y consolidación de un modelo neoliberal que acentúa la
segregación, pero que por sobre todo incide en la conformación de nuevas ciudades-regiones
caracterizadas por la fragmentación y la dificultad de precisar sus límites, conformando territorios
funcionales cada vez más complejos. En ese sentido, estaríamos ante una metamorfosis de la ciudad
generando una “nueva forma urbana” anclada en el neoliberalismo global (de Mattos, 2013). En este
contexto, las grandes transformaciones neoliberales sobre la ciudad fueron evidentes a partir de los años
80’ en las grandes metrópolis y capitales del continente, pero en el caso de Chile son recientes en la
morfología y funcionalidad de las ciudades intermedias.
Junto con lo anterior, las dinámicas económicas que más han permeado sobre la configuración de la
ciudad tienen relación con la liberalización de los mercados de suelo y la financiarización de la vivienda
como vehículos clave de los cambios que han llevado a una nueva forma urbana segregada y fragmentada
(de Mattos, 2016; Fernandez & Aalbers, 2016; Rolnik, 2017). En este ámbito, la provisión de vivienda, y
el derecho mismo a esta, se ve ampliamente cooptado por las lógicas financieras globales, destrabando
este nicho para su libre disposición ante los mercados, y generando así un poder de transformación
socioespacial sin precedentes. Esta ‘ocupación’ neoliberal del espacio urbano y de la vivienda, genera
nuevas expulsiones y desposesiones (Rolnik, 2017), consolidando un modelo que se traduce en espacios
urbanos con desigual distribución de riquezas, cualidades y calidades ambientales, o como fue
conceptualizado por Hidalgo et al. (2008) como la “precariópolis estatal” y la “privatópolis inmobiliaria”,
aludiendo explícitamente al rol del Estado y de los privados en la construcción de la desigualdad urbana.
En este contexto, la fragmentación social sería también una problemática emergente en las ciudades que
se están consolidando como metrópolis, propiciando mayores niveles de segregación, lo cual se acompaña
de una desigual distribución y acceso a los atributos ambientales de la ciudad, donde por lo general los
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sectores de mayores ingresos perciben espacios de mayor calidad ambiental y menor exposición al riesgo,
generando estructuras urbanas in-sustentables (Henriquez, 2014).

Suburbanización y suburbanismos: qué son y cómo se producen los suburbios
La suburbanización debe ser reconocida como una de las formas principales del proceso de urbanización,
mientras que las ciudades se ven definidas cada vez más por la intensidad y diversidad de la
suburbanización como uno de sus componentes clave (Hamel & Keil, 2016). El trabajo científico en
torno a la suburbanización y los suburbano como proceso urbano y forma de vida es un campo no muy
explorado en relación con las diferenciaciones existentes en las ciudades intermedias de Latinoamérica y
Chile, y las conceptualizaciones propias de los estudios urbanos norteamericanos y europeos deben ser
tomadas con precaución, dadas las diferencias en estos procesos entre el norte y el sur global. La
metamorfosis urbana ante la cual nos encontramos nos hace girar desde la ciudad hacia la región urbana,
difusa y compleja, y se debe reconocer que gran parte de la expansión urbana y cambios que ocurren hoy
se da en la forma de suburbanización, no sólo mediante las nociones clásicas de suburbio (acuñadas
originalmente según las experiencias norteamericanas), sino que de formas más diversas y complejas en
que estos nuevos espacios están siendo ensamblados (Phelps & Wu, 2011).
Las últimas décadas han visto una proliferación de nuevas teorizaciones para comprender las formas
suburbanas, generando un debate en cuanto a los desafíos de gobernanza y planificación de estos
espacios, en constante expansión y polarización (De Vidovich, 2019). En este contexto, los suburbios
han sido conceptualizados de maneras diversas y muchas veces divergentes desde su aparición como
objeto de estudio del urbanismo norteamericano durante la segunda mitad del siglo XX. Es posible, sin
embargo, coincidir en que el proceso de suburbanización combina los siguientes procesos: crecimiento
de la población en áreas no centrales, desarrollo económico y expansión física de los límites de la ciudad
(Hamel & Keil, 2016).
En términos generales, la problematización sobre lo suburbano como foco especial de atención se
fundamenta en que, hoy en día, la expansión y contracción urbana, y la consolidación del tejido urbano
y de las actividades económicas, se están concentrando en las zonas periféricas de las ciudades (Keil,
2017), lo cual debe ser visualizado como un fenómeno universal, como ya anticipaba Lefebvre con la
‘’urbanización completa de la sociedad” (Lefebvre, 1983). Esto es propiciado por la intersección entre al
menos tres procesos contemporáneos clave: el postfordismo, la globalización, y la neoliberalización,
como flexibilizadores de la forma urbana asociada a la producción, principalmente (Keil, 2017). Respecto
al postfordismo, la emergencia de desarrollos suburbanos se ligó fuertemente a las reestructuraciones
espaciales de la economía en un contexto de flexibilización y deslocalización. Respecto a la globalización,
los suburbios han venido a conformarse como espacios centrales en la producción de las economías y
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culturas urbanas tanto locales como globales. Por último, respecto a la neoliberalización, los suburbios
se configuran como espacios centrales para la irrupción de prácticas de reestructuración socioespacial
basadas en la privatización de las decisiones de desarrollo urbano (Keil, 2017).
En este contexto, el suburbio es reflejo de las políticas económicas globales y locales, generando espacios
diversificados y muchas veces contrapuestos, donde las diferenciaciones sociales son más evidentes que
en los centros. Por otra parte, en términos de infraestructura, los suburbios juegan hoy un rol
determinante en las economías urbanas, al ser el espacio preferente para la instalación de servicios que
sostienen a los centros (como aeropuertos, autopistas, parques industriales, vertederos, etc.). En ese
sentido, los suburbios pasan a ser parte de la “matriz metabólica” desde la cual la ciudad se alimenta (Keil,
2017), determinando tanto la morfología como las formas de vida, siendo así centrales en la emergencia
de mayores desigualdades y conflictos en la distribución de las externalidades del desarrollo urbano. Por
otra parte, Phelps & Wu (2011) integran en el debate la idea de post-suburbio para referise a las nuevas
formas de urbanización que, en el marco de la reconfiguración neoliberal de los espacios urbanos, se
reproducen más allá de los suburbios tradicionales y que responden a nuevas lógicas, especialmente en
regiones altamente urbanizadas y fragmentadas, y sin una clara e identificable relación entre centros y
periferias. Estos conceptos de espacio suburbano y post-suburbano sirven de lente teórico para
comprender cómo se configuran y cómo se gestionan los nuevos territorios de expansión urbana que
complejizan los sistemas urbanos, especialmente en contextos de metropolización, y donde entran en
juego distintos agentes públicos y privados en su consolidación.
En términos históricos, el desarrollo urbano siempre ha implicado una diferenciación centro-periferia
que denota la existencia y transformación de suburbios en su sentido de espacio externo a un núcleo
urbano, a medida que las ciudades se van complejizando (Teaford, 2011). Ahora bien, este autor señala
que si históricamente esta relación centro/periferia era evidente, hoy en día los desarrollos suburbanos
cada vez dependen menos de un centro, y las actividades económicas propias de lo urbano se ven “libres”
de localizarse de forma independiente de los núcleos urbanos (muy vinculado a las nuevas formas de
movilidad), reconfigurando el espacio en lo que se reconoce como post-suburbio, una “metrópolis
amorfa de muchos centros, o posiblemente ningún centro, que se ha liberado de su pasado monocéntrico
y amurallado” (Teaford,2011:16). Sin embargo, y como señala Rougé (2005), esta miríada de diversidades
suburbanas o periurbanas también implica consecuencias socioespaciales negativas. Los llamados
“cautivos de lo periurbano”, representan un porcentaje amplio de personas que, instaladas en espacios
suburbanos, mantienen altos niveles de endeudamiento, vivienda precaria, y escaso acceso a equipamiento
público, entre otros ((Rougé, 2005).
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Esto ha sido observado en los procesos de suburbanización en Chile, donde los patrones de segregación
socioespacial son claros en las periferias urbanas (Romero et al., 2012; Sabatini et al., 2001, 2017; Toro &
Orozco, 2018). En Chile, los patrones de urbanización de las periferias no siguen el mismo curso que las
grandes ciudades del norte global, pero existen algunos elementos de los suburbios norteamericanos y de
los post-suburbios en las aglomeraciones urbanas más grandes, especialmente en Santiago (Heinrichs et
al., 2011), si bien esto no implica que deba hacerse una traducción inmediata de la teoría norteamericana
y europea a la realidad nacional. Al respecto, se reconoce que en el caso de Santiago y otras áreas
metropolitanas mayores, la gran proporción de la actividad económica y concentración de trabajos aún
permanece vinculada a los centros y las localizaciones tradicionales, especialmente en la provisión de
servicios (Heinrichs et al., 2009, 2011), si bien la proliferación de nuevos y cada vez más extensos
desarrollos urbanos basados en la imagen del suburbio tradicional norteamericano, dan cuenta de una
tendencia consolidada de desarrollo urbano que se sostiene además en las normas y sistemas de
planificación urbana.

Gobernanza y planificación: de la ciudad a los suburbios
En el marco de la urbanización planetaria planteado anteriormente, (Zimmermann et al., 2020) señalan
la relevancia de las áreas metropolitanas como un espacio social, político y económico ideal para la
definición de políticas de desarrollo en todo ámbito, en el contexto de un mosaico global de regiones
metropolitanas interconectadas que funcionan como el centro de la actividad económica y social de los
tiempos actuales y futuros. En ese contexto, esta realidad hiper-urbana y basada en regiones
metropolitanas amplias y difusas impone desafíos a la planificación y la gobernanza del desarrollo urbano
ante la fragmentación, la segregación, la degradación ambiental, y el aumento de las injusticias sociales.
De esta forma, Galland & Harrison (2020) reconocen cuatro aproximaciones fundamentales en la
gobernanza metropolitana: instituciones, políticas, imaginarios espaciales, y estilos de planificación. Estas
grandes áreas son objeto de transformaciones constantes de acuerdo con el contexto espaciotemporal en
el que las políticas son aplicadas.
Específicamente, los desafíos de gobernanza de las periferias se relacionan directamente con las brechas
entre el potencial de centralidad de estos espacios y la creciente o consolidada marginalidad sociopolítica
que detentan en muchos casos, por lo que son espacios críticos en términos geopolíticos (Salet & Savini,
2015). Las periferias urbanas son, en materia de desafíos para su gobernanza, espacios que reflejan las
grandes asimetrías de poder en las ciudades, y donde, además, parecieran haber movimientos hacia una
mayor concentración del poder, en constante conflicto con los centros que tradicionalmente lo han
detentado (Salet & Savini, 2015). Por otra parte, es importante considerar cómo la gobernanza de los
espacios urbanos y suburbanos se ve ligada a las redes entre actores y la emergencia de arreglos multinivel
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que implican una diversidad de prácticas de desarrollo urbano (Blanco, 2013; Navarro-Yáñez &
Rodríguez-García, 2020) ligadas o no a los paradigmas dominantes, y donde es posible considerar a los
actores locales como parte cada vez más importante de los arreglos de gobernanza.
Retomando la idea de los momentos creativos/destructivos del neoliberalismo, la gobernanza urbana y
suburbana se vincula directamente con cómo se vinculan las políticas urbanas con el despliegue
contextual y local del neoliberalismo a través de las agendas políticas (Brenner et al., 2015). En ese sentido,
la “reconfiguración de la infraestructura institucional de la administración de la ciudad”, como mecanismo
del urbanismo neoliberal, implica el desmantelamiento de las jerarquías típicas de administración y una
entrega de responsabilidades hacia los privados (destrucción), versus una imposición de nuevas formas
de gobernanza en red basada en acuerdos público-privados que permitan la influencia de las elites
económicas en las decisiones de desarrollo urbano (creación) (Brenner et al., 2015). Asimismo, la
reestructuración de los mercados de vivienda, se relaciona históricamente con el desmantelamiento de la
vivienda pública (destrucción) y la creación de oportunidades de inversión inmobiliaria especulativa
(creación). Estos procesos son centrales en las transformaciones de la gobernanza de la planificación
urbano-territorial, que ha transitado desde modelos de crecimiento nacionales y políticas regionales
compensatorias hacia la implementación de estrategias de carácter “glocal” (Brenner et al., 2015), es decir,
canalización de potencialidades territoriales e inversiones que permitan la inclusión de territorios en los
circuitos globales de producción. Por último, en cuanto a las representaciones de la ciudad, hoy en día se
movilizan discursos basados en el empresarialismo como vehículo del desarrollo urbano, mientras que la
urbanización neoliberal debe ser considerada como un proceso de transformación institucional que
desestabiliza las formas heredadas de gobernanza (Brenner et al., 2015).
Considerando este contexto, en Chile el sistema de planificación urbana y territorial se fundamenta
esencialmente en una tradición regulatoria de carácter físico-espacial, y que evidencia una serie de desafíos
de gobernanza que se relacionan con el centralismo y la descoordinación sectorial en la definición de
planes, así como una escasa efectividad de los procesos de participación ciudadana (Vicuña, 2019), lo cual
convierte al sistema de planificación en un modelo de carácter vertical y poco integrado en cuanto a
escalas espaciales y campos de acción. Por otra parte, si bien se reconocen amplias potestades de nivel
local en la planificación urbana, se mantiene un alto grado de intervención desde el nivel central en
proyectos y zonas estratégicas, reforzando el centralismo (Vicuña & Orellana, 2018). Otro elemento de
consideración en el sistema de planificación se relaciona con la rigidez de los instrumentos de
planificación, y la escasa actualización que estos han tenido esencialmente durante la dictadura y la
primera década de retorno a la democracia, promoviendo un desarrollo urbano desintegrado que facilitó
la proliferación de periferias urbanas escasamente planificadas (más bien basadas en proyectos
individuales), y con provisiones desiguales de equipamiento urbano (Vicuña & Orellana, 2018).
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Las estrategias de transformación de la ciudad, según expresan Brenner et al. (2015), incluyen la creación
de nuevos espacios de consumo de elite, megaproyectos urbanos para la atracción de inversión,
levantamiento de ‘gated communities’, gentrificación, segregación, y la instalación de

principios de

productividad máxima a la hora de establecer usos de suelo. Todos estos elementos son visibles hoy
como parte constituyente de las periferias urbanas en Chile, bajo las posibilidades que ofrece el esquema
de planificación urbana e incluso instrumentos especialmente creados para ello, como es el caso de las
ZODUC1 en el AMS. En este caso, de acuerdo con Heinrichs et al.(2011) los discursos que sustentan la
producción de espacios suburbanos o post-suburbanos se relacionan con el argumento de que la
expansión urbana genera trabajo y desarrollo social, la noción anclada de que el crecimiento urbano no
se puede controlar, entre otros aspectos. Estas ideas (el campo de los imaginarios, de acuerdo con Galland
& Harrison 2020), so(n parte esencial de las formas en que es estructura la gobernanza de este tipo de
desarrollos urbanos y constituyen parte de los desafíos para una gobernanza urbana integrada.
Asimismo, se debe considerar que los productores del espacio suburbano componen una red interescalar
de actores públicos, privados, y de la sociedad civil, así como un conjunto de instituciones que los
vinculan, junto con un proceso de toma de decisiones que incluye aspectos de participación política,
relaciones verticales-horizontales, y cultura que los enmarcan y que dan cuenta de las dinámicas de
desarrollo en el espacio periurbano (Heinrichs et al., 2009). En ese sentido, esta interrelación de
dimensiones que conforman un sistema o régimen de gobernanza, responde a una serie de condiciones
político-económicas y culturales, y es en ese sentido que , de acuerdo con Heinrichs et al. (2009, 2011),
los desafíos de la gobernanza multinivel requieren de una coordinación intersectorial, la aplicación de
instrumentos integrados de planificación, y readecuación de los desequilibrios de poder entre los distintos
niveles, dado que actualmente los modelos de desarrollo urbano resultan ser un apoyo a la inversión
inmobiliaria y el interés privado por sobre la capacidad de decisión de los niveles locales y de la sociedad
civil. Esto es, tal como también señalan Brenner et al., (2015), el urbanismo neoliberal.

1

Zona de Desarrollo Urbano Condicionado.
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III.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo los procesos de gobernanza y planificación territorial de la conurbación RancaguaMachalí impactan sobre la configuración socioterritorial de sus espacios suburbanos, en el
marco de su metropolización?
IV.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las formas de urbanización experimentadas por la conurbación Rancagua-Machalí están determinadas
no sólo por un marco regulatorio de planificación urbana de carácter técnico, sino que son un proceso
complejo de gobernanza marcado por tensiones y contradicciones a nivel de los dispositivos
instrumentales y visiones en torno al proceso de metropolización de la conurbación. Las desigualdades
en la distribución del poder político y de las capacidades técnicas en un territorio conformado por
distintos municipios, en un marco de integración intermunicipal y participación escasas, presionan a la
construcción de espacios suburbanos en los que se manifiestan contradicciones entre los niveles de
planificación regional, local, los instrumentos y dispositivos legales de planificación, y las visiones de
desarrollo propuestas por estos. De esta forma, los distintos instrumentos y normas existentes han
operado de maneras contradictorias entre sí al ser aplicadas sin una visión metropolitana, poniendo en
tensión a los distintos niveles de gobernanza y propiciando la emergencia de espacios suburbanos que
mantienen y reproducen la fragmentación socioterritorial.
V.

OBJETIVOS
Objetivo general

Analizar los arreglos de gobernanza e instrumentos de planificación territorial y su incidencia e impacto
en la configuración socioterritorial de los espacios suburbanos de la conurbación de Rancagua-Machalí.
Objetivos específicos
•

Caracterizar y analizar las principales tipologías de suburbanización y las características
socioterritoriales de la conurbación Rancagua-Machalí en el período 2002.2017.

•

Analizar y contrastar las normativas y prácticas de planificación y regulación urbana y territorial
que dan origen a las tipologías de suburbanización de la conurbación Rancagua-Machalí en el
período 2002-2017.

•

Explicar los esquemas generales de la gobernanza urbana de la conurbación Rancagua-Machalí
que han enmarcado la planificación de la expansión y desarrollo urbano en el periodo 2002-2017.

•

Analizar críticamente las actuales prácticas y estrategias de planificación y gobernanza urbana, en
función de su incidencia en la configuración de los espacios suburbanos de la conurbación
Rancagua-Machalí.
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VI.

ANTECEDENTES DEL CASO DE ESTUDIO

La ciudad de Rancagua corresponde al principal núcleo urbano de la región en términos de población y
actividad económica, a la vez que se estructura como la cabecera funcional de un territorio urbanizado
más amplio que involucra a otros asentamientos urbanos tanto contiguos como más alejados, según se
considere su espacio urbano consolidado como su espacio urbano funcional. Este complejo urbano ha
evolucionado históricamente a partir de las actividades minera y agrícola, a la vez que Rancagua conforma
su principal núcleo comercial y de servicios. Como señalan (Arenas et al., 2009), la expansión de este
sistema se ha desarrollado en una forma marcadamente horizontal, y en las últimas décadas ha venido
aparejado de la cada vez mayor presencia de condominios que han “rellenado” el espacio que separaba
físicamente a las áreas urbanas de Rancagua y Machalí particularmente. Este proceso ha marcado en gran
medida la tipología de urbanización de las últimas décadas, generando nuevas morfologías en torno al
área urbana histórica.
En términos de área urbana consolidada2 (AUC), el espacio físico continuo actual alcanza las 6.012
hectáreas entre las comunas de Rancagua, Machalí y Olivar, incluyendo al 30,2% de todas las viviendas
de la región (INE & MINVU, 2018b), a la vez que involucra distintos centros urbanos, los cuales son:
Rancagua, Machalí, Olivar (sector Gultro) y Requínoa (sector Los Lirios), además de un área urbana
secundaria denominada Olivar Alto, según se puede observar en la siguiente figura.
Figura 1. Área Urbana Consolidada de la conurbación según estudio MINVU

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2018)

AUC “Es la superficie que identifica la densidad de población y la concentración espacial de estructuras físicas,
como construcciones, infraestructura vial y viviendas. Se representa por un polígono imaginario que mantiene o
aumenta su crecimiento durante un periodo de tiempo”. (INE & MINVU, 2018b)
2
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Según antecedentes históricos de crecimiento de la huella urbana de la conurbación desde los años 50 a
la fecha (DESE-UC, 2019), la tendencia de aumento de superficie refleja una aceleración a partir de la
década de los 2000, con los mayores crecimientos registrados en el periodo entre 2011 y 2017.
Figura 2. Crecimiento de la huella urbana (ha) de la conurbación entre 1955 y 2017.
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En su dimensión funcional, la conurbación que representa el AUC anteriormente descrita se expande
hacia un hinterland más extenso que sus límites urbanos. El área urbana funcional3 (AUF) involucra un
territorio que, según los cálculos utilizados por el INE y el MINVU alcanza las 75.455 hectáreas y el
40,4% de la población regional (INE & MINVU, 2018a) como se aprecia en la imagen a la izquierda de
la Figura 3. Otro cálculo (DESE-UC, 2019) estima un área urbana funcional similar, pero más acotada
en cuanto a su extensión territorial, como se ve en la imagen a la derecha de la misma ilustración.

AUF: “Corresponde al área urbana vinculada, no físicamente, sino que, a través de los desplazamientos de la
población entre el núcleo urbano central y su hinterland, principalmente por motivos de trabajo”.((DESE-UC,
2019:15)
3
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Figura 3. Área Urbana Funcional en torno a Rancagua

Fuente: Elaboración propia con base en (INE & MINVU, 2018a) y (DESE-UC, 2019)
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VII.

METODOLOGÍA

Enfoque Metodológico
La complejidad de la investigación en el ámbito de los estudios urbanos demanda una mixtura
metodológica capaz de aprehender la multidimensionalidad de los fenómenos urbano-territoriales. Las
particularidades de los espacios urbanos en conjunto con los discursos que se vuelcan en ellos requieren
de aproximaciones mixtas para conocer e interpretar la realidad urbana. Por esta razón, esta investigación
implica dos aproximaciones metodológicas, complementarias entre sí
a) Comprender el espacio suburbano a través de variables sociodemográficas y morfológicas
El estudio de la forma urbana requiere de una aproximación que permita diferenciar tipologías de
desarrollo urbano, las cuales se pueden expresar a partir de diversas variables medibles cuantitativamente.
Entre ellas, la densidad, la distribución de servicios y equipamientos, la provisión y densidad de áreas
verdes o de espacio público, materialidad de las viviendas, son algunas de las variables clásicas que
permiten caracterizar la urbanización en términos físicos, con efectos directos sobre la experiencia
urbana. El uso de esta aproximación permitirá reconocer c tipologías de desarrollo suburbano, mediante
la definición de un conjunto de variables atingentes y medibles.
b) Comprender el espacio suburbano a través de los arreglos y prácticas de gobernanza
Para ahondar en las manifestaciones de la gobernanza de los suburbios se requiere de una aproximación
cualitativa capaz de capturar los discursos e ideas emergentes en torno al proceso histórico y espacial de
configuración de estos. Para ello, se considera la aplicación de instrumentos semidirigidos y flexibles a
una muestra de actores directamente relacionados con el ámbito de la planificación y el desarrollo urbano
en el área de estudio, a distintas escalas y niveles, incluyendo el ámbito local, municipal y regional.
La siguiente tabla (Tabla 2), sintetiza el proceso metodológico por fase, objetivo, técnicas y productos
esperados, los que son detallados posteriormente.

Página |22

Tabla 2. Síntesis metodológica.

Fuente: elaboración propia, 2020.

Fases metodológicas y técnicas de investigación involucradas
Dado que se plantea una aproximación mixta, el diseño metodológico contempló la utilización de
herramientas cuantitativas y cualitativas, en un proceso de cuatro fases metodológicas.
•

Fase 1: Reconocimiento de las tipologías y características socioterritoriales de los
espacios suburbanos

En esta fase se recurrió al uso de herramientas cuantitativas para el análisis espacial de los espacios
periurbanos ocupando como referencia el espacio urbanizado (huella urbana), observable entre los años
2002 y 2017, con base en imágenes satelitales. En este contexto se construyeron una serie de indicadores
relevantes para conocer y comparar las características socioterritoriales urbanas propias de estos espacios,
en función de variables cuantificables y comparables.
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i.

análisis espacial:

Se realizó un análisis mediante el uso de sistemas de información geográfica para delimitar tipologías
barriales residenciales suburbanas a partir de al menos dos criterios principales: fecha de construcción, y
densidad de nuevas ocupaciones residenciales (mediante la localización de los Certificados de Recepción
Final espacializados en las últimas dos décadas). Con base en un set histórico de los últimos 18 años
(2001-2017), se reconocerán, mediante la mancha urbana, todos los espacios que han sido recientemente
urbanizados, clasificando tipologías de barrios según su densidad observable y otras características
visualizables a partir de la imagen satelital (Figura 4).
Figura 4. Tipologías de barrios residenciales suburbanos clasificables según análisis de imágenes
satelitales

Fuente: elaboración propia, 2020.

ii análisis de datos censales y catastrales:
El análisis de datos censales, en complemento al anterior, permitió agrupar entidades espaciales
suburbanas, junto con el uso de datos censales y catastros existentes de provisión de servicios e
infraestructura urbana de relevancia. Como resultado del cruce de ambas fuentes de información, se
reconoce un conjunto de tipologías barriales suburbanas con base en las siguientes variables:
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Tabla 3. Variables para la definición de tipologías y características socioterritoriales de áreas suburbanas

Fuente: elaboración propia, 2020.

•

Fase 2: Identificación de las normativas y prácticas de planificación y regulación

En esta fase, se realizó una revisión exhaustiva de documentación y planos referentes a los instrumentos
de planificación que han sido aplicados y modificados sobre el actual espacio suburbano del área de
estudio (de acuerdo con la Tabla 4). A partir de esta revisión, se reconoce el panorama de la evolución
del conjunto de normas de planificación y ordenamiento territorial, permitiendo elaborar una línea de
tiempo y una caracterización y comparación de los elementos normativos de las distintas tipologías de
barrios suburbanos. De esta forma se cuenta con un entendimiento integral del mosaico de normas, que
incluye modificaciones a nivel comunal e intercomunal.
Tabla 4. Instrumentos de planificación para analizar.

Fuente: elaboración propia, 2020.
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•

Fase 3: Reconocimiento de los arreglos de gobernanza

En esta fase se aplicaron entrevistas semi estructuradas a una muestra dirigida o intencional de actores
representativos de escala regional y municipal en la gobernanza del área de estudio. Estos presentan
distintos grados de injerencia sobre la planificación y producción de los espacios suburbanos del área de
estudio. La entrevista semi-estructurada representa la principal técnica a ocupar. Esta técnica corresponde
a una entrevista guiada en base a una pauta de temas y preguntas que permitan direccionar el discurso del
entrevistado, a la vez que permite abrir su reflexividad sin intervenciones que coarten la expresión de
temas emergentes. Su uso permitió sistematizar y comparar, al generar categorías similares de temáticas
y sus respuestas asociadas. En este sentido, su condición de semi-dirigida, sistematiza el universo de
discursos emergentes desde la reflexividad de los entrevistados sin grandes interferencias derivadas tanto
del investigador como de la “rigidez” de un instrumento estructurado.
Las categorías y variables guiaron el proceso de construcción de los relatos en torno a las características,
problemáticas, fortalezas, y oportunidades, operacionalizando los discursos emergentes a la luz de los
conceptos clave de esta investigación (metropolización, suburbanización, y gobernanza). Estas categorías
de análisis fueron revisadas a la luz de los resultados del proceso, dando espacio para la formulación de
nuevas categorías de ser necesario. Los temas clave recabados en esta fase son:
-

Devenir histórico de la consolidación del espacio periurbano y transformaciones territoriales
percibidas

-

Cohesión v/s fragmentación del espacio suburbano respecto al centro urbano

-

Acceso y accesibilidad a servicios, equipamientos e infraestructuras

-

Percepción en torno a uso de suelo emergentes o históricos.

-

Percepciones en torno a las carencias y fortalezas del espacio suburbano

-

Percepciones en torno a los esquemas de planificación urbana y la interacción entre distintos niveles
de gobernanza (relaciones intermunicipales, intramunicipales, municipios-Gobierno Regional).

-

Percepciones en torno a la participación ciudadana y los esquemas de integración de la ciudadanía en
la planificación del espacio urbano y suburbano.

En cuanto a la muestra, se consideraron las siguientes categorías de actores (Tabla 5), cada una de las
cuales contó con su propia pauta.
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Tabla 5. Caracterización de la muestra de actores

Fuente: elaboración propia, 2020.

•

Fase 4: integración analítica

En esta fase se vincularon los resultados obtenidos de las fases anteriores, generando una interpretación
integrada de los espacios suburbanos analizados, características socioterritoriales, instrumentos de
planificación y arreglos de gobernanza. Como resultado de ello, se realizó una revisión crítica en torno a
las actuales prácticas y estrategias de planificación y desarrollo de los suburbios en el caso de estudio. A
partir de ello, se consolidó un apartado de síntesis para cada subcapítulo de resultados, dando una
respuesta integral a la pregunta de investigación.
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VIII.

RESULTADOS

1. DE LA CIUDAD A LA CONURBACIÓN: PROCESO DE EXPANSIÓN DEL ÁREA
METROPOLITANA DE O’HIGGINS (2002-2019)
La ciudad de Rancagua y las comunas adyacentes (Machalí, Requínoa y Olivar, principalmente), han
conformado en los últimos años un espacio conurbado de creciente complejidad, confirmando un
proceso de metropolización incipiente. Gran parte de este proceso se fundamenta en un crecimiento
físico extensivo en las áreas periféricas de Rancagua y Machalí, con una importante adición de suelo
urbano nuevo en las últimas décadas, donde se localizan casi la totalidad de los desarrollos inmobiliarios
construidos desde 2003 a la fecha en estas comunas. La densidad de estos desarrollos permitió reconocer
cuatro grandes zonas donde se concentra el crecimiento de la conurbación y que dan cuenta de las
dinámicas de suburbanización en el área de estudio.

Expansión física del AM OH: la configuración de un área metropolitana incipiente
La Figura 5 sintetiza el proceso de expansión de la conurbación que conforma el área metropolitana de
O'Higgins entre los años 2002 y 2017 a partir de la expansión del área urbana consolidada (AUC), de
acuerdo con la clasificación realizada por INE4. Hacia el año 2002, el área urbana da cuenta de un proceso
incipiente de conurbación entre diferentes núcleos urbanos históricos como Rancagua, Machalí, Gultro
y Los Lirios, involucrando así a cuatro comunas de la región: Rancagua, Machalí, Olivar y Requínoa. Sin
embargo, en términos espaciales, el continuo urbano aún no consolidaba una continuidad física entre los
dos principales centros urbanos de la zona: Rancagua y Machalí, los cuales, en los años posteriores, se
transformaron en los núcleos principales de la conurbación, tanto en términos de población como en
concentración de actividades.
A partir de 2006, el crecimiento físico de la conurbación se vuelca sobre todo a tres áreas particulares: i)
la conexión definitiva entre Rancagua y Machalí a través de su principal eje conector (Avenida San Juan),
iii) el crecimiento de Rancagua hacia el sur-poniente, y iv) la aparición de un nuevo núcleo urbano al sur
de Machalí, denominado Nogales. En este lapso, el AUC pasó de una superficie de 3.245,1 a 3.569
hectáreas. En 2011, el crecimiento mantiene las tres lógicas anteriores y aparece una cuarta área de
expansión significativa al sur del AUC, siguiendo el eje de la ruta 5 hacia la comuna de Requínoa.

Instituto Nacional de Estadísticas (2019). Metodología para medir el crecimiento físico de los asentamientos
humanos
en
Chile.
Disponible
en:
https://inechile.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2d4cab2eee144bcc984ab972ec3f9847
4
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Figura 5. Dinámica de crecimiento físico del del área metropolitana entre 2002 y 2017

Fuente: elaboración propia.

Hacia 2017, el AUC alcanza una superficie de 5.392,2 hectáreas, lo que supone un aumento del 66%
respecto al 2002, sumando 2.147,1 hectáreas de superficie construida. En este año, la mancha urbana se
encuentra plenamente consolidada entre los núcleos urbanos de Rancagua y Machalí, y también es posible
identificar desarrollos urbanos descolgados del área urbana consolidada, que conforman núcleos aislados
de crecimiento en torno a la conurbación, especialmente al oeste de Rancagua (Punta de Cortés y Villa
San Ramón) y en la comuna de Olivar (núcleo urbano de Olivar Alto).
Tabla 6. Superficie total en hectáreas por año de medición
Núcleo Urbano

2002

2006

2011

2017

Rancagua-Machalí-Gultro-Los Lirios

3.245,1

3.569

4.370,1

5.392,2

Olivar Alto

68,5

75,2

82

162,2

Villa San Ramón

-

-

9,7

25,7

Punta de Cortés

36,2

55,2

55,2

64,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2019).
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En términos de población, el área analizada que corresponde al continuo urbano determinado por el INE
presenta un total de 268.739 habitantes, de acuerdo con datos censales de 2017. De ellos, el 74,3% se
localiza íntegramente dentro del área urbana consolidada conformada con anterioridad al 2002, y un
25,7% (es decir, 68.972 habitantes), se localizan en el área urbana consolidad que se conformó en los
últimos quince años. En este sentido, la expansión física y crecimiento demográfico del último periodo
da cuenta de un proceso relevante de concentración de población hacia las periferias, en lo que se
reconoce como espacio suburbano del área metropolitana. Adicionalmente, existe una serie de
asentamientos humanos no vinculados físicamente al continuo urbano, pero que se encuentran
involucrados con las dinámicas sociodemográficas del área metropolitana. Tal es el caso de localidades
de carácter semi rural, conformadas por villorrios y parcelas de agrado, como Punta de Cortés y Villa San
Ramón, en la comuna de Rancagua. Este tipo de asentamientos (Figura 6) se desarrollan al margen del
instrumento de planificación comunal, y no son identificados y regulados por el Plan Regulador
Intercomunal de Rancagua como zona urbana o de extensión urbana.
En términos de extensión y población, este tipo de asentamientos resultan marginales dentro de la
dinámica urbana del área de estudio, aunque sí forman parte de fenómenos de suburbanización propios
del proceso de metropolización en la zona. Sin embargo, responden a contextos marcadamente más
rurales que los espacios suburbanos periféricos al núcleo urbano principal (Rancagua-Machalí-Los Lirios),
y son integrados al presente análisis de forma somera. Cabe destacar que estos asentamientos podrían
estar marcando de forma incipiente las futuras tendencias de crecimiento urbano en la zona.
Figura 6. Asentamientos semi rurales vinculados al área metropolitana.

Fuente: elaboración propia.
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Expansión asociada al desarrollo inmobiliario y delimitación de polígonos de estudio:
crecimiento suburbano en el AM OH
Ocupando la información espacial disponible de la localización de los certificados de recepción final de
obras (CRF) entre los años 2003 y 20195, se complementa el análisis de las tendencias de expansión por
suburbanización en torno al área urbana consolidada posteriores al año 2002, en directa relación con los
procesos inmobiliarios, dando como resultado una caracterización más completa de la expansión del área
metropolitana (Figura 7). La información complementada entre mancha urbana y localización de la
inversión inmobiliaria, permite reconocer en qué zonas se han dado los procesos más intensos de
urbanización efectiva en el AM OH, los cuales se concentran casi exclusivamente en sus periferias,
denotando una ausencia de procesos de densificación intra-urbana o in-fill.
Figura 7. Dinámica de expansión suburbana en el área metropolitana entre 2002 y 2019

Fuente: elaboración propia con base en (INE, 2020). 2020.

Cabe considerar que la información obtenida de CFR presenta ciertos vacíos de información en años particulares,
razón por la cual existen diferencias notables entre el área urbana efectiva y la cobertura espacial de los CFR en
estas zonas. A pesar de ello, la información sí da cuenta de patrones de localización del desarrollo inmobiliario.
5
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Considerando ambos datos, se reconocen cuatro polígonos de interés particular dada la concentración
de procesos de urbanización residencial y expansión de la mancha urbana: i) Zona Surponiente
(Rancagua), ii) Zona “Puente” Rancagua-Machalí (Comuna de Machalí), iii) Zona Nogales (comuna de
Machalí), y iv) Zona Los Lirios Golf (comuna de Requínoa). Al contrastar los datos disponibles de
población en estas zonas, dentro de estos polígonos se reconoce una concentración de 56.621 personas,
lo que equivale al 82,1% de toda la población asentada en el AUC con posterioridad a 2002, reforzando
la relevancia de estos polígonos como espacios de particular interés para conocer las dinámicas
suburbanas del caso de estudio. Estas zonas, reflejadas en los polígonos rojos, presentan configuraciones
socioespaciales diversas y han concentrado de forma particular las dinámicas de desarrollo inmobiliario
en el área metropolitana6.

Zona 1. Surponiente (comuna de Rancagua)
La primera zona de interés corresponde a la expansión sobre el margen sur-poniente del área urbana de
Rancagua a partir de 2002, la cual concentra a 32.153 habitantes (INE, 2017). Se ha desarrollado de forma
más intensa a partir de la incorporación de esta zona a los límites urbanos establecidos por el PRC de
Rancagua el año 2008, consolidando una zona residencial basada principalmente en viviendas
unifamiliares de clase media, y viviendas sociales en su margen más occidental (Figura 8). La información
existente de CFR en la zona, da cuenta de un desarrollo basado principalmente en conjuntos residenciales
que en algunos casos superan las 100 unidades, y sin antecedentes de CFR que indiquen viviendas
gestionadas individualmente (Figura 9).
Figura 8. Mosaico imágenes configuración urbana zona Surponiente, comuna de Rancagua.

Fuente: elaboración propia con base en Google Earth. 2020.

Se reconocen limitaciones en la información obtenida respecto a los Certificados de Recepción Final, dado que
ciertos años se encuentran subrepresentados. Sin embargo, la información obtenida es lo suficientemente amplia
como para dar cuenta de las tendencias de localización del desarrollo residencial en la zona.
6
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Figura 9. Detalle dinámicas de expansión polígono Sur-poniente (Rancagua)

Fuente: elaboración propia. 2020.

1.2.2 Zona 2. “Puente” Rancagua-Machalí (comuna de Machalí)
Esta zona corresponde al desarrollo urbano que se consolidó posterior a 2002, posibilitando la conexión
física entre las áreas urbanas de Rancagua y Machalí, por lo que se considera como una zona “puente”
entre ambos núcleos urbanos. Actualmente, concentra a 20.842 habitantes (INE, 2017), y se ha
desarrollado en base a proyectos habitacionales residenciales de menos de 100 unidades, pero presenta
un desarrollo más dinámico en cuanto a usos, concentrando importantes infraestructuras comerciales. Sí
presenta, en base a los CFR, desarrollo de viviendas particulares (Figura 10 y Figura 11). La zona aún
mantiene importantes paños sin urbanizar, los cuales se encuentran dentro de los límites del PRC local,
lo que señala que serán urbanizados en el corto plazo.
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Figura 10. Mosaico imágenes configuración urbana zona “Puente” Rancagua-Machalí (Machalí)

Fuente: elaboración propia con base en Google Earth. 2020
Figura 11. Detalle dinámicas de expansión polígono “Puente” Rancagua-Machalí (Machalí)

Fuente: elaboración propia. 2020.

1.2.3 Zona 3. Nogales (comuna de Machalí)
Esta zona corresponde a un desarrollo urbano que emerge con posterioridad a 2002 en la zona sur del
límite urbano de Machalí, generando un núcleo de desarrollo que no se encuentra conectado físicamente
a la mancha urbana principal de la conurbación. Se caracteriza por concentrar desarrollos casi
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exclusivamente residenciales, enfocados en viviendas unifamiliares, tanto a partir de proyectos
inmobiliarios como de viviendas particulares (Figura 12 y Figura 13). Esta zona, de baja densidad en
comparación a las dos zonas anteriormente descritas, concentra una población de 2.293 habitantes (INE,
2017).
Figura 12. Mosaico imágenes configuración urbana zona Nogales.

Fuente: elaboración propia con base en Google Earth. 2020.
Figura 13. Detalle dinámicas de expansión polígono Nogales (Machalí)

Fuente: elaboración propia. 2020.
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1.2.4 Zona 4. Los Lirios Golf (comuna de Requínoa)
Esta zona corresponde a un desarrollo urbano posterior a 2002, que se configura específicamente en
torno a un proyecto residencial de elite denominado Los Lirios, en la comuna de Requínoa. Este sector
fue incorporado a la normativa urbana a partir de una modificación al PRC de Requínoa en 2004,
generando un nuevo núcleo urbano, inmediatamente contiguo al asentamiento histórico de Los Lirios.
Rodeando esta zona regulada, se localiza una serie de desarrollos basados en usos industriales, que
emergen durante los últimos años en torno a la ruta 5 sur, y ampliando el área urbana consolidada en
dirección hacia el centro urbano de Requínoa. Esta zona comprende una población de 1.342 habitantes
(INE,2017). En ella se reconoce una dinámica de ocupación de baja densidad en base a viviendas
unifamiliares de gestión individual, en el marco del condominio urbanizado en torno a un campo de golf.
Figura 14. Mosaico imágenes configuración urbana zona Los Lirios Golf

Fuente: elaboración propia con base en Google Earth. 2020.
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Figura 15. Detalle dinámicas de expansión polígono Los Lirios Golf (Requínoa)

Fuente: elaboración propia. 2020

A la luz de las grandes transformaciones socioespaciales planteadas por (Brenner & Schmid, 2016a), el
proceso de expansión en el AM OH da cuenta de la consolidación de nuevas escalas de urbanización,
vinculadas a una progresiva adición de suelo urbano residencial en la periferia urbana sin una
contrapartida de densificación residencial de sus áreas centrales. Como resultado, se complejizan y
polarizan rápidamente en los últimos años las relaciones funcionales entre centro y suburbio, y entre
comunas centrales y comunas periféricas. En cuanto a los procesos de difuminación y rearticulación de
los territorios urbanos, sin embargo, la fuerte expansión basada en programas monofuncionales
residenciales no permite establecer con fuerza la hipótesis de la reterritorialización de las funciones
centrales urbanas, ya que se mantiene una fuerte concentración sobre el centro histórico de Rancagua,
como es posible reconocer a partir de los análisis descritos en el siguiente apartado. En este sentido, los
espacios suburbanos de reciente desarrollo apuntan a una densificación residencial sobre los corredores
de transporte existentes, expandiendo reticularmente la mancha urbana sin agregar mayormente otras
funciones urbanas. El sustento normativo y las formas en que se articula una gobernanza frente a este
fenómeno, se analizan en los apartados posteriores.
.
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2. DENSIDAD, INTEGRACIÓN Y LA “CIUDAD PRIVADA”: CARACTERIZACIÓN
SOCIOTERRITORIAL DE LOS ESPACIOS SUBURBANOS DEL AM OH
Al reconocer densidades, provisión de áreas verdes, transporte público y usos de suelo, se pudo
comprobar la existencia de un desarrollo urbano suburbano que consolida extensas zonas residenciales
en torno a Rancagua y Machalí, configurando espacios homogéneos en usos pero que revisten una serie
de diferenciaciones basadas en el modelo de desarrollo inmobiliario de cada uno de estos, y que se vincula
a los segmentos socioeconómicos de destino. El modelo desarrollado en las últimas décadas presiona a
la consolidación de la “ciudad privada”, basada en desarrollos inmobiliarios extensos y de alta
dependencia funcional con las centralidades históricas.

Densidades, estructura predial y valores de suelo
Las cuatro zonas suponen dos tendencias disímiles en cuanto a su densidad (Figura 16). En términos
metropolitanos, el centro funcional de Rancagua representa una zona de baja densidad de población,
versus un pericentro y periferia de alta densidad. También se identifican desarrollos suburbanos de bajas
densidades en las áreas de más reciente incorporación a la mancha urbana. Por una parte, tanto las zonas
Surponiente, como la zona “Puente”, se caracterizan por haberse urbanizado bajo patrones que se pueden
considerar como densidad media a alta, en relación con el área metropolitana en general. Por otro lado,
las zonas de Nogales y Los Lirios Golf se posicionan en una tendencia contraria, predominando
densidades bastante bajas. Si en la zona sur-poniente se observan las mayores densidades, que en algunas
manzanas superan los 600 hab/Ha, en la zona de Los Lirios Golf esta no supera los 28 hab/Ha. De esta
forma, las densidades observadas son un indicador del tipo de promoción del desarrollo residencial
presente en cada zona, diferenciado aquel de proyectos inmobiliarios con un gran número de unidades
en predios de tamaño medio, frente a desarrollos inmobiliarios basados en viviendas unifamiliares de alta
renta y predios de gran tamaño.
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Figura 16. Densidades de población (Hab/Ha) año 2017

Fuente: elaboración propia con base en INE (2017).
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En relación con la densidad de viviendas por hectárea, los datos de carácter metropolitano, que incluyen
las áreas urbanas de Rancagua, Machalí, Gultro (Olivar), y Los Lirios (Requínoa), dan cuenta de un
promedio de 42,64 viv/Ha. En contraste, las zonas suburbanas estudiadas presentan los siguientes rasgos:
Figura 17. Densidades de vivienda por hectárea y principales tipologías de desarrollo urbano

Fuente: elaboración propia con base en (INE, 2017)
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Se reconoce una característica en común respecto a las tipologías: se han enfocado eminentemente al
desarrollo de viviendas unifamiliares. Sin embargo, varían las densidades con las que se consolidan los
distintos espacios, vinculados directamente al segmento socioeconómico. De esta forma, se reconocen
tipologías desde densidades media (zona surponiente), hasta densidades muy bajas (zona los lirios).
De acuerdo con las zonas homogéneas establecidas por el SII para la definición de valores de suelo para
avalúo fiscal (SII, 2018), la estructura predial y valor de suelo en las zonas de estudio son diversas y
también reflejan las dinámicas inmobiliarias de producción suburbana de las últimas décadas en el área
metropolitana. De acuerdo con estos valores (detalle en Anexo 2), la zona Surponiente de Rancagua
presenta rangos prediales en zonas residenciales que van entre los 50 y los 250 m2, con valores de suelo
en el rango de los 50.000-70.000 pesos por m2. La zona “Puente”, por otra parte, presenta rangos
prediales residenciales entre los 100 y los 2.000 m2, y valores en el rango de 40.000 a 95.000 pesos por
m2. En el caso de Nogales, los predios fluctúan entre 200 y 7.500 m2, con valores en el rango de 20.000
a 65.000 pesos por m2, y finalmente, la zona de Los Lirios Golf presenta predios residenciales que
fluctúan entre 500 y 7.500 m2, con los valores más bajos de las zonas estudiadas: entre 6.000 y 15.000
pesos por m2.

Provisión y calidad de áreas verdes
Mediante la cobertura oficial e indicador de calidad de plazas y parques urbanos del INE (2019) se
reconocen importantes diferencias zonales en relación con la provisión y calidad de estos espacios
públicos (Tabla 7). En términos de calidad, las áreas verdes son categorizada en tres rangos de acuerdo
con la metodología INE7, considerando diversas variables tales como el estado de mantención, la
vegetación disponible, niveles de accesibilidad universal, seguridad, y diversidad de equipamientos (INE,
2019).
En la zona sur-poniente de Rancagua se registra la mayor superficie efectiva de áreas verdes, que en
función de su población indica una cobertura de 7,62m2/Hab, y concentra la mayor disponibilidad de
áreas verdes de rango superior, sin presencia de áreas verdes en el rango inferior. En contraste, las zonas
“Puente” y Nogales, en la comuna de Machalí, a pesar de concentrar mejores calidades generales de
habitabilidad dada su orientación a estratos medio-altos y altos, presentan rangos de calidad más bajos
respecto a Rancagua, con mayor presencia de áreas verdes en el rango inferior, aunque una mayor
provisión en términos de m2 por habitante. Por último, la zona de Los Lirios Golf, sólo presenta un área
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verde pública, con el peor indicador de provisión en cuanto a m2, aunque no se puede conocer su rango
de calidad dada la falta de información en el catastro.
Tabla 7. Superficie de áreas verdes por zona y rango de calidad

Fuente: elaboración propia con base en INE (2019).

Estos resultados dan cuenta de una acción diferenciada entre municipios en cuanto a la provisión de
espacios públicos y de la gestión de su calidad urbana. Mientras Rancagua parece equilibrar la provisión
y la calidad, Machalí presenta una amplia cobertura de baja calidad, y Requínoa no pareciera incorporar
dentro su regulación la provisión de espacios públicos en el área urbana del sector Los Lirios Golf. Un
elemento para considerar son las características socioeconómicas que priman en cada una de estas zonas,
dado que tanto en Nogales como en Los Lirios Golf, el desarrollo urbano está orientado a segmentos de
elite, en predios de gran tamaño y con una presencia de gran cantidad de áreas verdes que son de dominio
privado. En ese sentido, la configuración del espacio suburbano en estas zonas se vincula fuertemente a
la producción de una “ciudad privada”, que se refleja en las condiciones de su espacio público. La
siguiente serie de mapas (Figura 18), da cuenta de la localización, distribución y calidad en las zonas
mencionadas.
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Figura 18. Distribución y calidad de áreas verdes.

Fuente: elaboración propia, 2020.
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Cobertura de transporte público
El sistema de transporte público (TP) en el AM OH se conforma de diversos tipos de servicios que
cubren gran parte del área urbana consolidada. Estos servicios son buses urbanos y rurales, y
taxicolectivos urbanos y rurales, que en su conjunto cumplen con conectar de forma amplia y flexible
(sobre todo en relación con la flexibilidad de rutas), en el área metropolitana. Se advierten, eso sí, patrones
disímiles en la conectividad del TP en relación con los espacios suburbanos analizados. Similar a la lógica
de provisión de espacios públicos, el TP tiende a tener una menor presencia en los espacios suburbanos
de elite de baja densidad, como se aprecia en el mapa a continuación (Figura 19). De los cuatro polígonos
de análisis, la zona Surponiente de Rancagua presenta la mayor densidad en la cobertura de TP frente a
una muy escasa presencia en las zonas de Nogales y Los Lirios Golf. Así como también se reconoce para
las áreas verdes, prima en estos sectores una lógica de ciudad privada, donde la escasez de TP sugiere
también una preponderancia del uso del transporte privado.
Figura 19. Alcance del sistema de transporte público en el AM OH respecto de las zonas de análisis

Fuente: elaboración propia con base en GORE O’Higgins (2018).
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Distribución de usos de suelo
La distribución espacial de usos de suelos de acuerdo con los registros del Servicio de Impuestos Internos
(2018), da cuenta de una concentración de usos que refuerza una dicotomía entre centro y periferia en
todos los usos analizados (Figura 20 y Figura 21). La primacía del centro histórico de Rancagua en el AM
OH aparece como uno de los elementos centrales, mientras que sólo el polígono “Puente” entre
Rancagua y Machalí, presenta concentraciones más considerables de usos no residenciales. Por otra parte,
Nogales, Los Lirios y la zona Surponiente de Rancagua dan cuenta de una escasa presencia de usos
comerciales, de oficinas y de educación, corroborando el modelo de expansión monofuncional de los
sectores más nuevos del sistema urbano.
Figura 20. Concentración de usos comerciales

.
Fuente: elaboración propia con base en SII (2018)
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Figura 21. Concentración de usos educacionales, de oficinas y servicios

Fuente: elaboración propia con base en SII (2018)
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3. UN MOSAICO NORMATIVO Y PRÁCTICAS DIVERSAS DE PLANIFICACIÓN
URBANO-TERRITORIAL
El sistema de planificación actual se fundamenta en gran medida en grandes extensiones
monofuncionales de uso residencial de bajas densidades que perfilan a los espacios suburbanos en
contraposición a un centro urbano más denso, diverso y dinámico. Se reconoce que esta estructura urbana
derivada del espíritu “extensivista” y pro-inmobiliario de sus planes reguladores, ha permitido una
creciente polarización en la conurbación, lo cual ha derivado en un vuelco hacia la densificación y la
limitación de la expansión ante la visibilización de problemas de provisión de espacio público, servicios,
y movilidad. La planificación se ha construido de manera compartimentada, sin sinergias
intermunicipales, derivando en un mosaico normativo y prácticas divergentes de planificación entre
municipios que encuentran su mayor expresión de insostenibilidad en los suburbios.

Sistema de planificación vigente
En términos generales, las zonas y usos permitidos en los cuatro polígonos de estudio dan cuenta de un
sistema de planificación volcado casi exclusivamente a la extensión residencial. El detalle de la normativa
actual para cada uno de los polígonos se encuentra contenida en el Anexo 3, mientras que en el presente
apartado se discuten las características principales de cada zona.
Por un lado, la zona Sur-poniente de Rancagua (Figura 22) muestra una estructura dominada por seis
zonas de extensión urbana de uso residencial, y un sistema de áreas verdes estructurado en torno a plazas
locales y algunos parques urbanos de mayor extensión, particularmente con la incorporación de una faja
de área verde en su límite sur, frente a la ribera del río Cachapoal. La zona se encuentra dividida por un
amplio espacio de restricción donde se localiza un aeródromo militar. De acuerdo con el detalle de la
zonificación, indica superficies prediales superiores a 120m2, y densidades máximas de hasta 540
Hab/Ha. Como se verifica con la información previa de predios y densidades reales, ambas limitantes no
se cumplen en ciertas áreas.
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Figura 22. Zonificación actual sector Sur-poniente, comuna de Rancagua

Fuente: elaboración propia.

En la zona “Puente”, su estructura de zonificación se sustenta casi exclusivamente en zonas de uso
residencial (Figura 23) con superficie predial mínima de 200m2 y densidad máxima de hasta 300 Hab/Ha.
Adicionalmente, incorpora zonas de equipamiento que habilitan una concentración de usos diversos,
generando un subcentro de servicios en sus ejes principales, y que se condice con la mayor diversidad de
usos concentrados en este polígono de acuerdo con la base de usos del SII. Las densidades reales
observadas dan cuenta de una coherencia con la zonificación, si bien se advierten algunas manzanas que
superan el umbral establecido.
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Figura 23. Zonificación actual zona “Puente” Rancagua-Machalí, comuna de Machalí

Fuente: elaboración propia. 2020.

En el caso de Nogales Figura 24 y), la zonificación establece aún menor diversidad de usos que sus
precedentes, definiendo una amplia zona residencial que considera predios desde 500m2 y densidades
máximas de 48 Hab/Ha. La estructura espacial que plantea esta zonificación da cuenta de la creación de
un enclave eminentemente residencial monofuncional y de muy baja densidad, para el desarrollo de
viviendas para sectores de alta renta, con algunos espacios particulares dedicados a equipamiento, pero
que corresponde a una planta de agua potable.
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Figura 24. Zonificación actual zona Nogales, comuna de Machalí.

Fuente: elaboración propia. 2020.

La zona de Los Lirios Golf, que forma parte de un área urbana independiente dentro de la planificación
comunal de Requínoa, presenta la estructura más monofuncional de las cuatro áreas analizadas ( Figura
25 y Tabla 12), la que consta de una sola categoría residencial que plantea una densidad máxima de sólo

16 hab/Ha y superficies prediales mínimas de 2.000 m2.
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Figura 25. Zonificación actual zona Los Lirios Golf, comuna de Requínoa.

Fuente: elaboración propia. 2020.

A modo de síntesis, el sistema de planificación vigente presenta las siguientes grandes características clave
con incidencia en la suburbanización del AM OH. En primer lugar, un sistema de planificación centrado
en el desarrollo habitacional de densidades medias y bajas. Este elemento ha permitido una constante
expansión horizontal y una presión sobre los límites urbanos del área urbana consolidada, propiciando la
emergencia de amplios espacios monofuncionales sobre los cuales los servicios y equipamientos básicos
para el desarrollo de la vida urbana acompañan de forma posterior el proceso de construcción de la
ciudad. Sin embargo, se denotan importantes diferencias en esta provisión, al estar enmarcada en un
contexto de una gestión inmobiliaria preferentemente entregada a la inversión privada. En este sentido,
se reconoce que una gran parte del desarrollo reciente en torno a los centros urbanos tradicionales emerge
como una respuesta de los entes inversionistas a las oportunidades liberadas por una ampliación sostenida
de los límites urbanos de Rancagua, Machalí y Requínoa, donde las lógicas de localización de servicios no
solo se ve influenciada por la normativa urbana, sino por las oportunidades de renta de suelo asociadas a
la demanda de servicios por parte de grupos sociales espacialmente segregados.
En estrecha relación con lo anterior, estas provisiones y coberturas descritas denotan una geografía
económica y sociopolítica particular a la construcción reciente de los suburbios de este complejo urbano.
Si por una parte los entes de inversión inmobiliaria capitalizan las oportunidades entregadas por los
instrumentos de planificación, por otra parte el aparato público, como gestor de la ciudad, se ve
emplazado a equilibrar la oferta de suelo, vivienda y servicios dentro de los márgenes de sus capacidades
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de acción sobre un espacio “liberalizado”. En ese sentido, se reconoce que las condiciones de
urbanización que promueve el actual sistema de planificación ha incidido en la conformación de
suburbios segregados y autosegregados. Así, especialmente en Rancagua, la provisión de vivienda
económica y social se ve “atrincherada” hacia los espacios de menor plusvalía y presencia de servicios
urbanos, sobre los márgenes nororiente de Rancagua y Machalí, versus una profusión de desarrollos para
clases medias y altas en prácticamente todas las direcciones. Para comprender estos elementos con mayor
profundidad, el próximo apartado desentraña el proceso de evolución que dio pie al actual sistema de
planificación urbana.

Desarrollo y evolución de los instrumentos de planificación en el AM OH
El conjunto de comunas que componen el área urbana consolidada presenta trayectorias y complejidades
disímiles en cuanto al desarrollo de sus instrumentos de planificación territorial. Los instrumentos
comunales e intercomunal y sus modificaciones son compilados temporalmente, y categorizados como
estructurales o complementarios (Figura 26), de acuerdo con la naturaleza y objetivo de estos sobre el
territorio. Lo anterior permitió reconocer el tratamiento que cada municipio ha dado a la planificación de
su crecimiento urbano (se presenta un diagrama de detalle de estos en el Anexo 4), develando dinámicas
atomizadas y con distintas miradas y objetivos de desarrollo, por sobre una mirada intermunicipal de un
territorio cada vez más interconectado.
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Figura 26. Línea de tiempo de los instrumentos de planificación en el área metropolitana

Fuente: elaboración propia. 2020.
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Rancagua
Rancagua presenta un plan regulador comunal que data de 1990, si bien ha actualizado y complejizado
constantemente su cuerpo normativo generando algunos cambios profundos sobre la configuración
urbana comunal e intercomunal. Al ser cabecera administrativa y demográfica en la región, resulta natural
que contenga no sólo una normativa urbana más compleja, sino que también mayores capacidades
técnicas y presupuestarias para enfrentar las problemáticas de expansión y crecimiento urbano. En ese
sentido, si bien su plan regulador tiene una antigüedad que supera los 30 años, la constante modificación
en forma de seccionales, principalmente, le han permitido actualizar constantemente su aproximación a
los fenómenos urbanos que le son propios. En esta serie de modificaciones8, existen 4 con influencia
directa en la configuración de sus espacios suburbanos actuales, las cuales se comentan a continuación.
Modificación n°15 de 2006:
Esta modificación extiende el límite urbano para incorporar zonas de extensión urbana que se
encontraban establecidas por el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Rancagua. Incorpora zonas
preferentemente residenciales al nororiente, sur-poniente y suroriente del área urbana. Propone dos tipos
particulares de zonificación para la ciudad: i) áreas de densidad media y alta para vivienda social, y ii) áreas
de densidad media y baja para estratos medios y medios altos. Esta modificación supone la incorporación
de 1.142,4 hectáreas al área urbana de Rancagua.
La modificación surge como una respuesta del municipio al crecimiento “explosivo” de la ciudad que, a
ojos de la administración comunal supone problemáticas de conectividad vial, aumento en los tiempos
de viaje, falta de integración urbana de nuevos loteos, y un diagnóstico que apunta a una fragmentación
social y espacial del territorio intercomunal como producto de la pérdida de población de recursos medios
y altos, generando pérdida de oportunidades de inversión (I.M. Rancagua, 2006). Específicamente,
reconoce en el sector sur-poniente de la ciudad un acelerado desarrollo residencial que demanda viviendas
de nivel medio, donde prevalece una provisión insuficiente de áreas verdes y esparcimiento. El
diagnóstico territorial que lleva a la incorporación de esta zona se relaciona con la desvinculación de la
ciudad y el río Cachapoal, la inexistencia de una vialidad estructurante a pesar del consumo de suelo en
la zona que desincentiva la inversión prevista, y la carencia de equipamientos comerciales y servicios.
Desde esta óptica, el municipio reconoce que, como resultado de estas problemáticas, se retarda la
superación de la pobreza y segregación espacial y funcional de los habitantes más vulnerables que bordean
esta área, y el desaprovechamiento de su localización y plusvalía para el desarrollo inmobiliario.

Desde la aprobación del PRC en 1990, a la fecha se han desarrollado 22 modificaciones de diversa naturaleza, 20
de las cuales se encuentran vigentes y 2 en proceso de formulación.
8
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La aproximación anterior da cuenta de un tratamiento dual de las problemáticas territoriales urbanas
asociadas a la vivienda. Por una parte, plantea un crecimiento por densificación orientado principalmente
a la zona nor-oriente de la comuna (Figura 27), apelando a “densidades reguladas” para generar espacios
públicos y equipamientos comunitarios para mejor convivencia y calidad de vida de los sectores más
vulnerables. Asimismo, plantea explícitamente que los altos grados de deterioro espacial, social y
ambiental de esta zona es un desafío que debe ser impulsado desde el nivel ministerial y no municipal.
Por otra parte, plantea un crecimiento mixto entre medias y bajas densidades, tanto por extensión como
por altura, para favorecer al mercado inmobiliario y dinamizar el consumo de suelo, propiciando
condiciones espaciales y funcionales que tiendan a la atracción de inversiones, y construcción de
equipamiento, comercio y servicios para favorecer la consolidación de nuevos barrios residenciales,
considerando las zonas sur-oriente y sur-poniente de Rancagua.
Figura 27. Sectores de extensión urbana redefinidos en la modificación n°15 de 2006, PRC Rancagua

Fuente: I.M. Rancagua (2006)

En cuanto a vialidades estructurantes, la modificación plantea que la falta de conectividad vial en áreas
de expansión urbana ha llevado a una inadecuada integración de nuevos loteos con su entorno y con la
ciudad, dificultando el acceso al transporte público, y mayor costo social y asistencial. De esta forma, se
busca consolidar la vialidad para facilitar la extensión previamente mencionada, con la finalidad de
disminuir tiempos de viaje y costos sociales, mejorar la calidad de vida ambiental general y facilitar la
inversión. Otro elemento relevante de la modificación se relaciona con la red comunal de parques y
ciclovías, dada la falta de espacios públicos recreativas (I.M. Rancagua, 2006). En este ítem, se plantea la
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creación de un Plan Director para la Red Integrada e Intervención del Espacio Público, reformulando la
tipificación de parques, y completando la red de parques urbanos de la ciudad.
Modificación n°19 de 2012:
Esta modificación plantea el objetivo de incorporar una nueva área de extensión urbana contenida en el
Plan Regulad Intercomunal de Rancagua. En línea con la modificación n°15, se plantea que existe una
sostenida pérdida de plusvalía urbana por la escasez de suelo disponible para la inversión inmobiliaria
enfocada en sectores que aportan impuesto territorial (I.M. Rancagua, 2012). Asimismo, plantea que esta
escasez de inversión afecta los encadenamientos microempresariales e interrumpe el desarrollo
económico local, y se desaprovechan las ventajas comparativas de localización en la zona oriente,
favoreciendo a la comuna de Machalí. En este contexto, plantea incorporar zonas urbanas para
desarrollos de baja densidad y la habilitación de nuevas vías a la red vial, tanto en el sector nor-poniente
como sur-poniente de Rancagua. Al mismo tiempo, y en contraposición al desarrollo poco denso
planteado, se reconoce la necesidad de adecuar las zonas a la política de desarrollo comunal para
promover una ciudad compacta.
Figura 28. Incorporación de zonas urbanas al límite urbano comunal según Modificación n°19-2012

Fuente: I.M. Rancagua (2012)

Las dos modificaciones mencionadas son el elemento normativo de base sobre el cual se posibilita la
expansión urbana de la comuna en las últimas dos décadas, ampliando su límite urbano e incorporando
una cantidad importante de suelo al mercado de desarrollo inmobiliario, especialmente de carácter
residencial. Las condiciones específicas de zonificación, especialmente centrada en desarrollos de baja
altura y densidades medias y bajas, define el futuro de la morfología y dinámicas socioespaciales que se
desarrollarán en estas zonas, conformando así un sistema planificado de espacios suburbanos.
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Modificación n°20 de 2017:
La modificación n°20 de 2017 replantea la zonificación y la estructura vial en torno al eje de la ex ruta 5
sur, la que actúa como eje vertebral del núcleo urbano de Rancagua , y representa una transformación
estructural de la ciudad de Rancagua que, si bien no se relaciona directamente con los espacios suburbanos
analizados en este estudio, recualifica un amplio sector de la ciudad y supone cambios significativos a su
PRC (Figura 29). En términos diagnósticos, se reconoce que siendo la principal vía urbana, este rango no
se condice con su situación actual dada la falta de continuidad de sus accesos, y un marcado deterioro
urbano en su entorno inmediato, abandono y falta de mantención de sus espacios públicos (I.M.
Rancagua, 2016). Así, uno de los objetivos principales radica en la reconversión del suelo privado, para
propiciar nuevas actividades y aumentar su intensidad de ocupación, a la vez que incorpora componentes
ambientales. El nivel de diagnóstico y formulación de propuestas urbanas en esta modificación denota
una notoria evolución y complejización en el acercamiento a los fenómenos urbanos de la comuna por
parte de la administración municipal, incorporando de forma explícita conceptos como densificación,
reconversión de usos, renovación y sutura urbana, mixticidad, identidad, peatonalidad, corredores
ambientales y calidad ambiental urbana, por sobre la mera incorporación de nuevo suelo para desarrollo
inmobiliario.
Figura 29. Imagen objetivo y zonificación general propuesta por la modificación n°20-2017

Fuente: I.M. Rancagua (2016)

Modificación n°21 – s/f:
Esta modificación, aún en tramitación, define intervenciones focalizadas para actuar de acuerdo con una
nueva imagen objetivo para la ciudad de Rancagua, redefiniendo zonas de extensión y generando
subcentros, entre otros. Plantea de forma concreta que la ordenanza actual (vigente desde 1990 con sus
respectivas modificaciones) falla en cumplir los objetivos de los PRC de acuerdo con lo instruido
ministerialmente, generando impactos sobre la eficacia del instrumento y propiciando conflictos de usos
en el territorio, así como la pérdida de oportunidades de desarrollo y desaprovechamiento de corredores
urbanos (I.M Rancagua, 2018). De esta forma, la propuesta de modificación buscará redefinir zonas de
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extensión, fortalecer el sistema de parques urbanos, reconvertir la imagen urbana y funcionalidad de
algunos sectores particulares, integrar conectividad vial y ferroviaria, generar subcentros urbanos, y
fortalecer corredores. En línea con la modificación precedente, se plantea una reestructuración integral
del complejo urbano, esta vez a escala comunal. En el sector sur-poniente de Rancagua, el diagnóstico
reconoce que las condiciones de edificación no son coherentes con los desarrollos existentes, precisando
de regularizaciones, y de la conformación de un subcentro. Una diferencia sustancial entre esta
modificación y las precedentes, es que precisa de Evaluación Ambiental Estratégica, mejorando la
aplicación de criterios de sustentabilidad en la formulación del instrumento.
En este contexto, el objetivo de la modificación que plantea la Municipalidad busca tender al desarrollo
urbano sustentable, considerando una integración entre el centro, el pericentro y la periferia (I.M.
Rancagua, 2019), dando cuenta de una diferenciación conceptual entre estos distintos tipos de espacio
urbano en su realidad comunal. Asimismo, se señala un cambio de dirección relevante que pasa de la
incorporación de suelo (como declaran las modificaciones anteriores), a la mantención de los límites
urbanos actuales y la consecuente preservación de su entorno medioambiental y paisajístico.
Este objetivo permite dar cuenta de una consolidación de una mirada integral de la planificación urbana
y un reconocimiento implícito de los efectos negativos de las prácticas de planificación anteriormente
implementadas. El reconocimiento de las categorías de pericentro y periferia en el ámbito del área urbana
de Rancagua también da cuenta de un cambio en el entendimiento del complejo urbano en cuestión,
donde ya se visualizan diferencias, relaciones y problemáticas en cuanto a la dicotomía centro-periferia
en la ciudad.
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Machalí
Machalí cuenta con un plan regulador aprobado en 2007, y tiene como precedente un instrumento que
data de 1980. El diagnóstico sobre el que se funda el actual PRC reconoce de forma temprana que la
comuna de Machalí ha adquirido un peso funcional relevante debido a su proximidad con Rancagua,
privilegiando la transformación de la comuna en una “ciudad dormitorio”, aumentando drásticamente su
población como efecto de la expansión inmobiliaria, y generando así un proceso incipiente de
conurbación entre ambos núcleos urbanos. Asimismo, este plan promueve una visión comunal urbana
articulada en torno a lineamientos estratégicos que ponen al turismo como principal fuente de desarrollo,
a la luz de la explotación de distintas unidades de paisaje que existen en la comuna, y la presencia de
elementos patrimoniales. Cabe mencionar que dentro de su diagnóstico plantea que un escenario
optimista de desarrollo urbano futuro se base en una mayor adición de suelo urbanizable en el entramado
urbano, en conjunto con inversiones estratégicas para la consolidación “equilibrada” de distintos sectores
residenciales. En este sentido, la propuesta de 2007 se fundamenta en otorgar un marco normativo afín
a la urbanización extensiva y de carácter eminentemente residencial, cifrando en 1.962,3 las hectáreas de
suelo urbanizable a añadir en un horizonte de 30 años.
Figura 30. Síntesis de la propuesta de extensión urbana de Machalí según PRC 2007.

Fuente: I.M. Machalí (2007)

Por otra parte, y a diferencia de Rancagua, la comuna adopta de forma temprana una posición que
contempla elementos bastante contundentes en relación con la protección ambiental, destinando zonas
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de conservación, de aprovechamiento turístico del paisaje, y plantea la importancia de potenciar áreas
verdes en torno a canales, proteger las zonas de aptitud agrícola, protección del bosque esclerófilo, de los
recursos hídricos, y zonas de amortiguación entre el espacio urbano y natural, entre otros (I.M. Machalí,
2007)
Desde su publicación, se han realizado una serie de modificaciones tendientes a regularizar el marco
normativo. Entre ellas, existen 4 modificaciones de especial influencia sobre el proceso de expansión
urbana y consolidación de espacios suburbanos. Estas son:
Modificación n°1 de 2010: esta modificación replantea la vialidad estructurante y establece definiciones
de uso para áreas habitacionales y de equipamiento. De esta forma, plantea elementos asociados a la
vialidad local y estructurante de toda el área urbana, así como las condiciones de edificación, usos,
superficies, densidades y coeficientes en las áreas habitacionales y de equipamiento. La modificación
buscó ajustar a la realidad comunal la vialidad estructurante que fue adoptada desde el PRI vigente. Esto
dio pie a la eliminación de ciertas vías o tramos de estas ante la consolidación de asentamientos
residenciales que se generaron sobre estas fajas previos a la promulgación del PRC de 2007.
Decreto n°482 de 2013:
Debido a la caducidad de declaratorias de utilidad pública de las vialidades proyectadas, esta modificación
establece normas urbanísticas a las fajas correspondientes. El decreto busca asignar nuevas normas
urbanísticas al PRC al incorporar como zonas de usos diversos un conjunto de vialidades que se
encontraban definidas como parte del plan original, pero que fueron caducadas producto de la falta de
procedimiento de prórroga de sus declaraciones de utilidad pública. Este procedimiento, normado por
ordenanza del MINVU, incorporó diversos tramos de 13 vías colectoras, troncales y expresas, entre ellas
algunas que impactan fuertemente sobre la configuración futura de zonas de usos residenciales. Estas
vías son asimiladas a las zonas contiguas, especialmente a espacio público existente y zonas residenciales
y de equipamiento. La promulgación de la caducidad de vías afectas en la ley 19.939 de 20049, supone
una reconfiguración de la estructura vial de la comuna, y permitió que en espacios previamente declarados
de utilidad pública, se desarrollasen proyectos inmobiliarios sin necesidad de incorporar estas vías dentro
de su diseño urbano.
Modificación n°4 de 2013: esta modificación incorpora áreas de riesgo geológico en la comuna,
rezonificando usos. Establece la incorporación de áreas de riesgo geológico, rezonificando usos de suelo.
Esta modificación actúa principalmente sobre la zona de contacto entre el frente precordillerano y la

Ley 19.939-2004, Modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de
establecer la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores.
9
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mancha urbana en el límite oriente del área urbana, y ejes hidráulicos que dan lugar a riesgo de inundación.
Las zonas residenciales que se ven afectadas por esta rezonificación del riesgo, sufren modificaciones en
cuanto a superficies prediales, densidad de ocupación, coeficientes de ocupación y constructibilidad,
agrupamiento y alturas máximas. Uno de las grandes movilizadores de esta modificación fue el terremoto
de 2010, que posibilitó la realización de estudios de detalle de riesgos geológicos por parte de MINVU y
Sernageomin, complejizando la normativa de riesgo de la comuna, sobre todo considerando que esta se
aplicó sobre espacios en que se existen asentamientos humanos informales.

Requínoa
La comuna de Requínoa representa una evolución que difiere en gran medida de las dos comunas
anteriormente mencionadas en términos de sus instrumentos de planificación territorial. Tanto Rancagua
como Machalí reconocen tempranamente la diversidad y complejidad de sus interrelaciones funcionales,
las que se ven expresadas en sus instrumentos. Por otra parte, Requínoa presenta sobre todo un panorama
sociodemográfico y de distribución de centros poblados que se vincula mayormente a pequeños
asentamientos con características “semi-rurales” y una incorporación más lenta de modificaciones
tendientes a la complejización de su planificación territorial. Asimismo, su territorio comunal se encuentra
normado por un instrumento intercomunal distinto al de las otras comunas, el cual se relaciona
funcionalmente con las comunas al sur de ésta, como Rengo, Malloa y Quinta de Tilcoco, con una fuerte
componente rural.
El instrumento comunal vigente fue formulado en 1987, y no ha sufrido mayores modificaciones hasta
la fecha. Actualmente, se encuentra en un proceso reciente de actualización, que comenzó en 2020. En
este panorama, es de gran relevancia la modificación realizada en 2004 que refiere a la creación de un
nuevo núcleo urbano en el sector de Los Lirios, que se encuentra contiguo al área urbana consolidada
del AM OH. Este núcleo urbano presenta características particulares en cuanto al objetivo de desarrollo
en relación con la comuna, ya que busca dar espacio al desarrollo regularizado de un único conjunto
residencial denominado El Golf, que corresponde a un condominio de alta renta. Este se caracteriza por
una zonificación de usos mixtos de baja densidad, que en la práctica se materializan en un campo de golf
con viviendas unifamiliares en sus márgenes.
Cabe destacar que este núcleo urbano se encuentra contiguo a una zona urbana establecida en 1987 y que
corresponde a la localidad histórica de Los Lirios, la cual ya se encuentra en proceso de conurbación con
la mancha urbana de Rancagua previo al año 2002. En este sentido, este desarrollo inmobiliario refuerza
el proceso de expansión del área urbana consolidada hacia el sur, incorporando de forma definitiva la
parte de norte de la comuna de Requínoa. Asimismo, a partir de 2002 esta zona comienza a conformar
un continuo urbano en torno a la ruta 5 sur con el desarrollo de zonas de carácter industrial que no se
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rigen por ningún instrumento de escala comunal, y se ven supeditadas a la normativa del Plan Regulador
Intercomunal de Río Claro.
Por otra parte, la comuna ha iniciado recientemente un proceso de actualización de su instrumento
comunal en todas sus localidades. Esta actualización busca ajustar el instrumento a la realidad y
requerimientos de la comuna que se ve enfrentada a un mayor crecimiento demográfico, habilitando una
estrategia de usos de suelo para la integración social y urbana, mitigando los efectos negativos de la
aplicación de normas de excepción en zonas rurales, así como disponer de una nueva configuración de
vialidades para una movilidad sustentable. (I.M. Requínoa, 2020). Esta propuesta incorpora elementos
conceptuales que buscan complejizar y actualizar la mirada urbano-territorial que rige la comuna,
estableciendo temáticas clave como la optimización de uso de recursos naturales, resguardar suelos
agrícolas, plasmar la identidad local, y compatibilizar usos residenciales y productivos, dando cuenta de
una evolución importante en las directrices del desarrollo urbano en comparación a la normativa
actualmente vigente. Cabe mencionar que esta actualización no incorpora al sector de Los Lirios Golf.

Síntesis
La evolución normativa da cuenta de las manifestaciones urbanas del proceso que señalan Brenner et
al.(2015) como “destrucción creativa”, en el marco de la neoliberalización urbana. Por una parte, se
evidencia una reestructuración de los mercados de vivienda a partir de la acción normativa impulsada por
los instrumentos de Rancagua y Machalí, aplicada en directo beneficio de la adición de suelo periférico
para la expansión residencial y la competitividad urbana de ambas comunas en desmedro de su entorno
agroproductivo. Sin embargo no da cuenta de una reestructuración, al menos espacial, de los mercados
del trabajo, que se sostienen aún en marcada centralidad. La reestructuración de las estrategias de
desarrollo territorial se vuelve así evidente, logrando una transformación radical de la forma urbana, con
una doble transformación: la suburbanización de Rancagua y Machalí, en una primera etapa, y luego una
vuelta a la densificación interior por parte de Rancagua. Por otra parte, es interesante rescatar cómo
evolucionan, a nivel normativo, los discursos sobre la ciudad que, en el caso de Rancagua, transitan desde
la necesidad de expansión a la necesidad de contención, al ir evidenciando en el tiempo los efectos
negativos de su crecimiento físico.
Por otra parte, y en contraste a lo planteado por Vicuña & Orellana (2018)., no se evidencia una rigidez
y escasa actualización de los instrumentos en Rancagua y Machalí, sino que mas bien una sucesión de
ajustes que dan cuenta de un esfuerzo por mantener vigentes las normativas urbanas. Esto, sin embargo,
no quiere decir que estos procesos de actualización hayan ido en el camino de resolver las problemáticas
asociadas al crecimiento urbano, sino que, al contrario, permitieron y avalaron un crecimiento extensivo
que sólo hace pocos años comienza a ser cuestionado a través de nuevas actualizaciones. Por otra parte,
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las comunas de carácter más rural dentro del área metropolitana sí presentan una escasa actualización que
puede estar relacionada al menos a dos cosas: por una parte, un bajo dinamismo del crecimiento y
complejización de sus áreas urbanas sino hasta reciente data y, por otra parte, un esquema de planificación
urbana centralizado que descansó mayoritariamente en un plan intercomunal como sustitución a una
planificación local de este tipo de comunas. Sí es relevante señalar cómo la evolución de la normativa
urbana en la zona, en general se mantuvo en un nivel de complejidad bajo respecto al tipo de sistema
urbano promocionado, ya que no integró sino hasta hace pocos años consideraciones respecto a la
movilidad intercomunal, la integración urbana, la densificación, y la mixticidad, promoviendo así la
proliferación de periferias urbanas basadas en proyectos individuales y con provisiones desiguales de
equipamiento urbano.
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4. TENSIONES, CONTRADICCIONES Y COINCIDENCIAS EN LA GOBERNANZA DE
LA SUBURBANIZACIÓN DEL AM OH
La aplicación de entrevistas focalizadas a una muestra intencional dio como resultado la visibilización de
diversas tensiones y contradicciones, así como coincidencias o sinergias, entre actores institucionales que
inciden sobre la gobernanza urbana del AM OH, proceso que reviste complejidades de carácter tanto
técnico como político. Al respecto, las diferencias intermunicipales en términos de capacidades, visiones
de desarrollo, y la vinculación entre instrumentos, emergen como los principales elementos de tensión
en el territorio, así como también se releva la falta de un marco de acción que permita a los municipios
actuar de forma coordinada y compenetrada en sus prácticas de planificación territorial. En ese sentido,
se releva la incipiente emergencia de la noción compartida de “área metropolitana” la cual encuentra un
asidero potente en el ámbito de la movilidad y le transporte, que actúa como eje temático integrador entre
diversos actores, a diversas escalas.
Uno de los elementos centrales en las transformaciones urbanas de las últimas décadas se relaciona con
la gobernanza urbana de Machalí, que pasa en un breve periodo de tiempo, de caserío agrícola y
recreativo a ser una ciudad dormitorio de primera importancia en el área metropolitana. A fines de los
años ‘90 se genera un cambio en la connotación e imaginario sobre Machalí, que se detona principalmente
a partir de la aplicación del artículo n°55 de la LGUC sobre los márgenes del área urbana y desde una
perspectiva de capitalización de la renta de suelo por parte de inversiones inmobiliarias. Se establece,
desde la iniciativa privada, una “búsqueda de nuevos límites” que origina asentamientos anexos al centro
urbano original. Este proceso se formaliza e integra a la normativa urbana a partir del plan regulador de
2007, que emerge justamente como respuesta a este proceso incipiente. Es decir, la actualización de la
normativa comunal emerge como una respuesta regularizadora, que pone un acento importante en la
conformación de un sistema vial ad-hoc a esta urbanización acelerada, dado que se visualizaba la
congestión vehicular como principal problemática asociada a esta forma de expansión.
Este nuevo límite urbano pretende controlar la aplicación de normas de excepción y entregar normativa
urbanística al desarrollo inmobiliario, pero lejos de prever el desarrollo urbano de la comuna, se reconoce
que el sistema actual de planificación reacciona a una realidad emergente que no estaba siendo controlada
por los instrumentos previamente vigentes. En ese sentido, se considera la tesis de la planificación urbana
reactiva por sobre la planificación urbana prospectiva, en el caso de Machalí. Esta “manera de hacer”
significó en la práctica la necesidad de instalar de forma forzosa un conjunto de proyectos urbanos para
intentar resolver la “desplanificación” con la cual se estaba construyendo Machalí, desde una acción casi
exclusivamente privada. Aquí la vialidad estructurante juega un rol clave. Nuevas avenidas y ensanches
son proyectos necesarios para este nuevo contexto, que se vienen impulsando desde hace al menos diez
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años y que no ha sido posible concretar a mediano plazo, dificultando aún más su construcción a medida
que se consolidan los desarrollos inmobiliarios.
Un segundo elemento que se configura como tensión en la gobernanza del AM-OH, se relaciona con las
jerarquías de planificación entre el nivel comunal y el nivel intercomunal. El problema que surge
a raíz de la relación PRI-PRC, tanto en Rancagua como Machalí, tiene que ver con la delimitación de las
zonas de expansión urbana y sus efectos sobre las dinámicas comunales a partir de una lógica que, si bien
se construye en lo intercomunal, careció tanto en 2001 como en 2010 de una mirada prospectiva sobre
la eventual metropolización en la zona. En ese sentido, la delimitación de las ZEU es impuesta
jerárquicamente sobre los municipios, sin mayores consultas o involucramiento directo de los municipios,
lo cual deviene en dos procesos contradictorios: por una parte, una limitación a las propuestas comunales
y una supeditación de estas a las condicionantes impuestas regionalmente, y por otra parte, una “laxitud”
o exceso de posibilidades de extensión para las comunas, las cuales en distintos momentos y con intereses
claros en habilitar suelo urbano para la dinamización económica, hacen uso de las ZEU de una manera
que hoy, luego de su implementación, se califica como excesiva. Adicionalmente, la inexistencia de una
mirada metropolitana sobre las definiciones del PRI genera problemáticas asociadas a la integralidad que
puede alcanzar el desarrollo urbano intercomunal, a pesar de promover explícitamente la conurbación
física entre comunas. Esta contradicción entre la aplicación centralizada de decisiones de planificación y
su adopción forzada por el nivel local, confirmaría los efectos negativos del centralismo en la planificación
urbana de acuerdo con lo planteado por Vicuña (2019) y Vicuña & Orellana (2018).
En este caso, de acuerdo con (Heinrichs et al., 2011) los discursos que sustentan la producción de espacios
suburbanos o post-suburbanos se relacionan con el argumento de que la expansión urbana genera trabajo
y desarrollo social, la noción anclada de que el crecimiento urbano no se puede controlar, entre otros
aspectos. Estas ideas (el campo de los imaginarios, de acuerdo con Galland & Harrison (2020), son parte
esencial de las formas en que es estructura la gobernanza de este tipo de desarrollos urbanos y constituyen
parte de los desafíos para una gobernanza urbana integrada.
En el caso de Machalí, también se denotan “improvisaciones” sobre el espacio urbano que tensionan
el desarrollo urbano de la última década, especialmente en relación con su sistema vial comunal. La
problemática se da en torno al proceso de caducidad de vías impuesto en 2004 sobre el artículo 59 de la
LUGC10. Esta caducidad facilitó la urbanización por acción de privados junto a un efecto colateral no
previsto: el abaratamiento de costos por parte de los desarrolladores al no verse obligados a habilitar

10

El artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones fue modificado por la ley 19.939 de 2004 para

establecer la caducidad de la declaratorio de utilidad pública contenida en los Planes Reguladores.
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tramos de vías estructurantes y colectoras definidas en el PRC. Si bien esta ley se revirtió en 2014, y se
ponen en efecto las mismas vías, diversos loteos ya construidos ahora se encuentran afectos a
expropiación para la construcción de tales vías, Sin embargo, y ya siendo evidentes los problemas
derivados de la inexistencia de estas, su reincorporación supone costos muy elevados para el aparato
municipal. Esto devino en modificaciones que buscan eliminarlas nuevamente dado que ya no son
ejecutables. En ese sentido, se hace patente que se requiere una modificación profunda del sistema de
vialidades, el cual se ha instalado sólo recientemente como un problema compartido entre el municipio y
el nivel ministerial. Sin embargo, existen razones políticas que limitaron la capacidad municipal de elevar
oportunamente el tema para lograr financiamiento dado que a partir de las irregularidades detectadas en
relación con el caso Caval, la zona entró en un proceso de “congelamiento” tácito de todo proceso
relacionado con la actualización de los instrumentos urbanos.
Respecto a prácticas de planificación, se reconocen contradicciones tanto temporales como espaciales en
la aplicación de una planificación hacia adentro versus una planificación hacia afuera. Mientras
cada municipio ha resuelto de forma autónoma su estrategia (o falta de estrategia) de crecimiento, ha
existido un escaso interés comunal en resolver la escala intercomunal de sus procesos urbanos. En este
ámbito, el principal interés en la planificación integrada entre comunas surge a nivel del Gobierno
Regional y sobre todo a raíz de las recientes modificaciones normativas generadas a nivel central respecto
a gobierno regional, áreas metropolitanas, e inversión en espacio público y movilidad. El GORE ha sido
un actor clave en la muy reciente interacción entre municipios para el abordaje de la planificación urbana
más allá de los límites comunales de cada administración. A escala regional, se reconoce un giro reciente
que posibilita la instalación de una visión de lo metropolitano aunque más tardíamente que otras regiones.
Un elemento clave en esta tardanza se reconoce, entre otros factores, en la falta de un cuerpo académico
propiamente regional que complemente la acción administrativa y técnica del Estado en estas materias
desde “adentro”. Sin embargo, se reconoce que en el ámbito del transporte y la movilidad, Sectra ha sido
clave en la instalación de lógicas de acción intercomunal desde la óptica del transporte, debido a la
constante promoción del plan maestro de transporte para la conurbación
Por otra parte, se advierte la condición de debilidad de los municipios menos “urbanos” del AM
OH, al no contar con profesionales específicamente dedicados al desarrollo urbano y una menor
capacidad financiera respecto al peso de Rancagua y Machalí. Esto incide en la existencia de una
planificación “básica” en estas comunas, que choca con las complejidades que buscan abordar las
comunas más grandes. Se reconoce también una rápida obsolescencia de los instrumentos, un
desacoplamiento entre la velocidad de los cambios sociodemográficos y espaciales (especialmente
Machalí), y la capacidad de estos para dar respuesta a estas dinámicas. En ese sentido, en Machalí se
reconoce que su PRC se encuentra “agotado”, pero esto no se condice con los recursos propios para una
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actualización. Aquí entra en juego la relación jerárquica con otros entes de nivel regional y central,
especialmente el MINVU, pero éste, de acuerdo con los municipios consultados, se enfoca
prioritariamente en actualizaciones en comunas más críticas de la región (como es el caso de Olivar y
Requínoa), donde no se realizan actualizaciones desde hace incluso más de 30 años. A esto se suma la
imposibilidad política de llevar a cabo transformaciones sobre el instrumento intercomunal, el cual es de
potestad ministerial regional, debido al “arrastre” que significa el caso Caval como un elemento de
anulación tácita de procesos de actualización a esta escala.
Los últimos años dan cuenta de un vuelco hacia la densificación como imaginario urbano, amparado
en nuevas percepciones respecto a los ideales de desarrollo tanto en Machalí como Rancagua, que se han
visto reflejados en sus más recientes intentos de modificación normativa. Estos municipios reconocen,
coincidentemente, parte fundamental de sus estrategias de desarrollo en la densificación equilibrada. La
urbanización extensiva llevada a cabo en la zona se percibe como una “sorpresa” para las autoridades
locales, a pesar de que sus instrumentos apuntaron a promover este proceso explícitamente. En este
contexto, los últimos años se ven acompañados de un giro en la visión de ciudad, especialmente por una
exacerbación de los problemas de movilidad, y se apunta, especialmente en Rancagua, a reorientar su
instrumento hacia un modelo de crecimiento hacia adentro. Las modificaciones recientes al PRC que se
tramitan en Rancagua dan cuenta de este giro, al declarar la limitación de la extensión de los límites
urbanos y habilitar una zonificación coherente con procesos de densificación, que sobre todo, se
enmarcan en su centro histórico y sobre sus ejes viales estructurantes.
En el marco de las relaciones entre comunas, se reconocen tensiones centro-periferia. Desde la óptica
de Rancagua, la planificación de las comunas aledañas reviste mayores cargas sobre el sistema urbano de
Rancagua. El amplio hinterland, que se extiende más allá del AM OH, genera una carga peatonal y
vehicular relevante en su trama urbana, pero esta se ve localizada especialmente sobre el centro histórico
y los barrios comerciales tradicionales. Esta relación ciudad-hinterland, se replica en cierto modo entre
suburbios y centro. De ello, se desprende que el primer fenómeno (hinterland-ciudad), emerge como
respuesta a las economías de escala y peso demográfico del sistema de asentamientos de la región. En
contraposición, el segundo fenómeno (suburbio-centro), se expresa como el efecto socioespacial de un
sistema económico que presiona la configuración de los mercados de suelo y establece tendencias de
localización ante las cuales las administraciones públicas responden generando instrumentos de
planificación ad-hoc. En este sentido, la idea de la planificación reactiva se establece con fuerza como
una causa estructural de la actual configuración del AM OH. Ello se puede relacionar con la idea de los
discursos que sustentan la producción de los suburbios de acuerdo con (Heinrichs et al., 2011), donde
se visualiza a la expansión urbana como un fenómeno no controlable, supeditado sólo a tendencias de
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mercado, derivando en una inacción institucional que, como es el caso de Rancagua, busca revertir sólo
a partir de sus últimas propuestas de densificación y reestructuración de los límites urbanos.
En línea con lo anterior, la conformación socioterritorial de las zonas surponiente y suroriente de
Rancagua reflejan estas dinámicas, sobre las que se habilitan amplios paños habitacionales que atraen, a
posteriori, el desarrollo de servicios y equipamientos, generando brechas en la provisión y ampliando el
“círculo vicioso” de dependencia entre centro y suburbio. Si bien en el caso de Rancagua se reconoce
una acción pública relevante sobre las condiciones materiales de estos nuevos desarrollos urbanos,
Machalí aumenta la presión de uso sobre el centro histórico de Rancagua, al considerar en menor medida
la implementación de subcentros capaces de competir funcionalmente para desconcentrar los usos
comerciales y productivos. A esto se suma una lógica de urbanización “por loteos”, que propicia un
crecimiento segmentado de la ciudad, sobre todo en cuanto a la ejecución de su vialidad.
Si bien Rancagua opta por un modelo de densificación y crecimiento hacia adentro, las comunas aledañas
mantienen una lógica de crecimiento extensivo (legítimo en el marco de la oportunidad de generar
condiciones atractivas para el desarrollo inmobiliario, como es el caso de Olivar), por lo que también se
configuran como una presión hacia la comuna, especialmente en un marco de escasa comunicación
intermunicipal en el ámbito de la planificación urbana. Esto refuerza la necesidad de una planificación
integrada basada en la coordinación entre municipios para dar coherencia espacial al conjunto de
comunas, considerando los errores cometidos por Machalí y anticipando que estos no se vuelvan una
tendencia en las comunas de Requínoa y Olivar. También en Rancagua se reconocen otros movimientos,
opuestos en cuanto a estrategia urbana, y que se interpretan como parte de este proceso de ajuste desde
una visión expansiva a una visión densificadora que se ha dado en los últimos años. Estos tienen que ver
con una creciente tendencia a la patrimonialización del centro y la recualificación de espacios pericentrales
para apuntalar la densificación, a partir de las modificaciones más recientes al PRC, que justamente
aparecen como una respuesta subsanadora de las modificaciones anteriores (2012 hacia atrás).
Una última contradicción en este ámbito se relaciona con el escaso margen de acción que poseen los
municipios para planificar su territorio más allá de los límites urbanos. Este es un problema de
larga data en la planificación chilena y que no es específico al AM. Sin embargo, se expresa en este
territorio en la emergencia de asentamientos rurales basados en aplicación del art. 55, y una creciente
incapacidad de velar por la protección de suelos agrícolas, considerados los de mejor calidad a nivel
nacional. En ese sentido, se resiente la carencia de un sustento legal fuerte que permita, a nivel municipal,
hacerse cargo de la planificación rural. En este aspecto, el rol del PRI resulta ser gravitante, al definir
lineamientos explícitos de ordenamiento territorial fuera de los límites urbanos establecidos. Sin embargo,
diversos asentamientos humanos de carácter rural han servido como ancla para el desarrollo de
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parcelaciones de agrado con fines eminentemente urbanos, los cuales no han sido reconocidos como tal
por parte de este instrumento, y que se releva como una de las expresiones del centralismo y rigidez en
la planificación a macroescala en el país, de acuerdo con lo planteado por Vicuña & Orellana (2018).
Respecto a la visión metropolitana entre los organismos locales, los estamentos técnicos de los
Servicios Públicos han sido clave en la instalación de la idea de área metropolitana. Se reconoce la
necesidad incluso de visualizar la planificación del área metropolitana en conjunto con otros territorios
funcionales que se ven cada día más cercanos en términos de sus relaciones económicas e intercambio
de externalidades, como es el caso de la zona portuaria de San Antonio. Sin embargo, el nivel político, a
diferencia del nivel técnico, presenta mayores dificultades para asumir la visión metropolitana, y se percibe
como un ente que ha interrumpido la acción coordinada que potencialmente pueden ejecutar los niveles
técnicos de la administración local y regional. En este escenario, se percibe a la región como un caso
particular de integración intersectorial que se ha mantenido en el tiempo a través de figuras clave como
la “Mesa de transporte y ciudad”.
Independientemente de lo anterior, existe una noción de que lo metropolitano como concepto para la
zona ha sido forzado “por decreto”, es decir, se ha generado un marco legal para dar cabida al constructo
político-administrativo de área metropolitana, pero este no ha sido integrado como concepto desde la
institucionalidad regional en los mismos tiempos. Sin embargo, existe un contrapeso a esta “inyección
forzosa”, anclado en la relación histórica de dependencia funcional que ha sostenido Rancagua con sus
territorios circundantes. En ese sentido, el cotidiano “ir y venir” experimentado por décadas entre la
ciudad nuclear y los asentamientos periféricos como resultado de la demanda por servicios localizados
en Rancagua, ha configurado una forma de vivir que evidencia desde hace décadas una metropolización
“en ciernes”, siempre en constante construcción, que probablemente facilitaría con el tiempo la
incorporación de la noción de área metropolitana.
La Mesa de transporte y ciudad, ente técnico regional de amplia validación intersectorial, se ha establecido
como un espacio relevante de coordinación metropolitana desde la óptica de la movilidad, y como
una particularidad propia de la región. El municipio de Rancagua se percibe como un ente responsable
del éxito del tema transporte y de su continuidad como hilo conductor de la visión metropolitana entre
instituciones. Esta mesa, con más de 10 años de existencia, representa un espacio consolidado de gran
fiato profesional entre sus integrantes que ha sido factor de éxito en la instalación de un espacio técnicopolítico para la discusión ampliada, coordinada, e intersectorial de las temáticas críticas de transporte. El
PMTU11 planteó desde un inicio la conurbación Rancagua-Machalí como eje de acción, “obligando” a

11

Plan Maestro de Transporte Urbano Rancagua-Machalí
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los municipios a actuar de forma conjunta en los proyectos del plan. De esta forma, tanto el MINVU
como los municipios están en línea con estos instrumentos, mientras el Gobierno Regional es clave en
financiamiento, sin embargo este último, al ser un espacio mucho más politizado, está mucho más sujeto
a los cambios de administración, dificultando la continuidad de las líneas e ideas que surgen en la mesa.
En la misma línea, Rancagua ha trabajado tempranamente una línea de ciclomovilidad que ha impactado
de forma positiva en las políticas locales y regionales relacionadas con el transporte, presionando por la
implementación de estándares elevados de infraestructura que han ido replicándose a escala regional
desde la experiencia comunal. Se releva con gran énfasis que un factor determinante del éxito del área de
transporte en el AM OH (en términos de coordinación) se ha debido consensos técnicos vinculados a
factores más bien circunstanciales, no formales, tales como la coincidencia entre profesionales y el
voluntarismo en el trabajo encomendado. Lo anterior da cuenta de la compleja multiescalaridad de los
arreglos de gobernanza suburbana en cuestión, en línea con lo que señalan (Blanco, 2013; Heinrichs et
al., 2009, Navarro-Yáñez & Rodríguez-García, 2020).
Gran parte de los elementos tratados hasta acá, dan cuenta de algunos de los puntos centrales de la
gobernanza metropolitana detectados por Galland & Harrison (2020), y de la gobernanza suburbana, de
acuerdo con Salet & Savini (2015), donde los estilos de planificación y los imaginarios urbanos asociados
potencian las brechas entre centro y periferia, ponen de manifiesto las asimetrías de poder, y confirma la
complejidad de los arreglos multinivel que entretejen las prácticas de planificación sobre estos espacios.
Asimismo, es posible identificar cómo las políticas detrás de la gobernanza y la planificación suburbano
se vincula con el despliegue contextual del neoliberalismo, lo que Brenner et al. (2015) identifican como
neoliberalismo actualmente existente. Así, se denotan los mecanismos de reconfiguración institucional e
instrumental que entrega gran poder de decisión a los capitales inmobiliarios para la construcción del
espacio suburbano, capitalizándolo en beneficio de la inversión privada por sobre la acción pública.
A modo de síntesis, se visualizan las tensiones y contradicciones que emergen como producto de la
interacción entre los productores del espacio suburbano que se traduce en una red interescalar de actores,
donde destacan los municipios y los mercados inmobiliarios. Son evidentes los desequilibrios
intermunicipales en materia de planificación urbana, constatado en particular en las tensiones centroperiferia que detentan los municipios más externos en contraposición a la comuna de Rancagua y las
condiciones otorgadas por el sistema de planificación para la urbanización extensiva de las periferias con
base en estrategias de habilitación de nuevos mercados inmobiliarios. Por otra parte, se destacan las
dinámicas de coordinación que emergen en el ámbito de la movilidad, dando cuenta de la acción
intersectorial como un valor propio de este territorio aunque acotado a estas materias. Se reconoce así un
régimen de gobernanza que, de acuerdo con los planteamiento de Heinrichs et al.(2009, 2011), se
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manifiesta como un complejo de apoyo a la urbanización neoliberal, centrada en un set de instrumentos
para la inversión privada. Contradictoriamente, los principales esfuerzos de coordinación intersectorial y
de orden metropolitano detectados se establecen justamente como contrapeso a estas dinámicas, con el
fin de otorgar condiciones de urbanización que apuntan a un desarrollo equilibrado, pero que no ha
logrado permear desde los niveles técnicos hacia el nivel político.
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IX.

CONCLUSIONES

La presente investigación plantea la necesidad de reconocer las dinámicas socioterritoriales que definen
a los suburbios y los procesos de gobernanza que les dan forma, en el marco de la metropolización de
ciudades intermedias. Lo anterior permite comprender cómo la planificación urbana y su gobernanza
incide en la producción de tensiones y contradicciones en el desarrollo urbano en este tipo de complejos
urbanos. La necesidad de comprender estos procesos recae en la relevancia de caracterizar y comparar el
fenómeno de la suburbanización en su contexto espacial y temporal, e incorporar evidencias para
reconocer las formas en que la gobernanza urbana moldea y es moldeada por los procesos de
metropolización que hoy presentan ciudades como la conurbación Rancagua-Machalí.
Los principales hallazgos relevados por esta investigación permiten dar cuenta de una configuración
socioterritorial particular a los espacios suburbanos en el AM OH. Así, se reconoce la consolidación de
nuevas escalas de urbanización que generan movimientos expansivos de los límites residenciales que no
se acompaña de prácticas de densificación de las zonas centrales, polarizando la relación centro-periferia
a escala urbana e intercomunal, denotando algunas de las características propias de la destrucción y
creación neoliberal de la ciudad de acuerdo con (Brenner et al., 2015; Brenner & Schmid, 2016a, 2016b).
Este desarrollo se ha centrado eminentemente en la monofuncionalidad de los espacios urbanos,
consolidando una paradoja en cuanto a la provisión de actividades y servicios: extensos suburbios
residenciales que fomentan la segregación y la auto-segregación residencial. Barrios autocontenidos, de
cierta forma independizados de las dinámicas urbanas tradicionales, y por otra, barrios que expresan
carencias de servicios que van en detrimento de su calidad de vida. Esta situación emerge como una
respuesta propia de los entes inversionistas ante las oportunidades de desarrollo liberadas por los
instrumentos de planificación existentes, los cuales se adaptaron inicialmente para facilitar los mercados
de suelo urbano con un enfoque en la extensión de los límites urbanos, pero que hoy sufre de las
consecuencias en su sistema de movilidad y espacios públicos.
Esto, paradójicamente, no implica una situación normativa estática ni rígida, sino que una orientación
hacia la facilitación de la construcción privada de la ciudad(de Mattos, 2013; Hamel & Keil, 2016;
Heinrichs et al., 2011; Janoschka, 2002), si bien sí quedan patentes las importantes brechas entre las
comunas en las que se inician los procesos de metropolización, y aquellas que se suman recientemente a
estas dinámicas, abandonando su carácter rural. En ese sentido, los desequilibrios intermunicipales son
una causa de las tensiones y contradicciones entre los modelos de desarrollo urbano preponderantes, y el
esquema de gobernanza que sugieren hoy en día se manifiesta como un arreglo normativo y conjunto de
imaginarios que ha servido de apoyo a una urbanización neoliberal (Brenner et al., 2015; de Mattos, 2006,
2013), en las que emergen de forma reciente espacios formales de gestión técnica más que política para
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la resolución de los desequilibrios provocados por dos décadas de suburbanización residencial. Esta
situación no es ajena a otros complejos urbanos de características socioespaciales similares, y se relaciona
con el sistema de planificación urbana y de administración territorial sobre el cual se ha sustentado el país.
Las principales implicancias de estos hallazgos tienen una dimensión teórica y una dimensión política. Se
debe reconocer que existe un importante cuerpo de trabajos teóricos y prácticos en torno a la
urbanización neoliberal y la metropolización en Latinoamérica y Chile, sin embargo, las especificidades
propias de las ciudades intermedias, que transitan hacia mayores niveles de complejidad, no han sido
suficientemente abordados, sobre todo considerando que en el país, la metropolización en estas ciudades
se presenta ante un contexto de desarrollo socioeconómico en el que se ha profundizado y cristalizado el
modelo neoliberal sobre el espacio, mientras que la metropolización de ciudades de mayor tamaño se
desplegó a en un contexto de neoliberalismo incipiente. De este modo, existe un conjunto de
singularidades a ser profundizadas en este aspecto, ver a los espacios suburbanos como protagonistas, y
producir un marco conceptual acorde a las realidades observadas en el país. En la dimensión política, el
análisis sobre el conjunto de tensiones y contradicciones que es la gobernanza de la ciudad en
metropolización, da cuenta de la necesidad de interrogar los esquemas administrativos y normativos que
direccionan su crecimiento. Los actuales modelos de planificación entran en crisis ante la complejización
de ciudades que fueron planificadas (o des planificadas) a partir de instrumentos volcados a la gestión de
límites urbanos con fines económicos más que a la producción de hábitats humanos. Conocer las formas
en que se ha producido y fomentado la urbanización neoliberal de las ciudades y sus periferias permite
establecer caminos alternativos para la construcción de ciudades acordes a los deseos y necesidades de
sus habitantes.
Respecto a las limitaciones de esta investigación, se reconocen aquellas ligadas a la recolección de datos.
El contexto de pandemia en el que se desarrolla no permitió realizar trabajo de campo, y en gran medida
obligó a replantear sus alcances debido a la dificultad de ingresar al campo, y generar contactos e
informantes clave a escala local. Esta dificultad terminó por descartarla posibilidad de incluir en la muestra
y análisis las visiones y discursos de la sociedad civil, sus relaciones con los estamentos técnico.administrativos, y sus espacios de deliberación en la producción de ciudad. Sin embargo, esta dificultad
ayudó a lograr un mayor enfoque sobre la perspectiva de las instituciones de escala comunal y regional,
indagando con más profundidad sobre esta dimensión y escala de la gobernanza. Asimismo, tanto los
municipios de menor escala (aquellos de la “periferia” metropolitana) como los de mayor jerarquía
política, no se encontraron disponibles para participar de la investigación, lo cual a su vez se muestra
como un reflejo de la forma en que se organiza la gobernanza de este territorio.
Según las limitaciones encontradas, se plantean futuras líneas para profundizar particularmente en la
participación e involucramiento ciudadano en la construcción de esquemas de gobernanza metropolitana
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y conflictos socioambientales derivados de estos procesos. Otras líneas relevantes se relacionan con la
sistematización y análisis de información sobre dinámicas de expansión y mercados inmobiliarios de
ciudades intermedias, los cuales presentan similitudes cada vez más evidentes con las estrategias
inmobiliarias desplegadas sobre áreas metropolitanas históricas, así como también los imaginarios
suburbanos tanto desde la praxis técnico-política como desde la perspectiva de sus habitantes. Por último,
indagar en las relaciones funcionales entre los hinterlands y los núcleos urbanos, la articulación interregional
entre ciudades y la gobernanza de la ruralidad y los socioecosistemas periurbanos, permitirán ampliar el
foco de las investigaciones futuras más allá de las ciudades propiamente tal, abarcando otras escalas desde
la perspectiva de los grandes sistemas de ciudades que se comienzan a perfilar en directa vinculación con
los commodities mineros y agroindustriales, ambos convergentes y sinérgicos para el caso de RancaguaMachalí.
El caso de Rancagua-Machalí, en su condición híbrida entre lo rural y lo urbano, entre lo intermedio y lo
metropolitano, en constante r tensión con sus espacios rurales productivos y la fuerte influencia funcional
de Santiago y del complejo portuario del litoral central, es un caso relevante para conocer las dinámicas
de metropolización en la historia urbana en Chile. Los hallazgos de esta investigación pueden ser útiles
para comprender y comparar las realidades de otros territorios en metropolización, donde condiciones
socioeconómicas y productivas diversas, de orden local, convergen en un mismo sistema de planificación
urbana y administración territorial de carácter nacional.
Así, este trabajo aporta evidencia sobre las continuidades y transformaciones de la gobernanza y la
planificación chilena en las últimas décadas y cómo esta ha mantenido y reforzado un carácter facilitador
de la suburbanización neoliberal por sobre una regulación urbana integrada, a la vez que comienza a
transitar hacia esquemas de mayor complejidad y colaboración intersectorial e interescalar como respuesta
a las condiciones cada vez más complejas de los sistemas urbanos del país. Esto debiera, idealmente, dar
pie a la definición de nuevos y más pertinentes esquemas de gobernanza e instrumentos de planificación
para promover ciudades equilibradas, sustentables, y justas.
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Anexo 1. Carta de consentimiento informado para entrevistas
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del Proyecto de tesis “Suburbanización de
ciudades chilenas en proceso de metropolización: tensiones en la planificación y la gobernanza de la conurbación RancaguaMachalí.”, conducido por Diego Irizarri Otárola, perteneciente al programa de magister en Asentamientos
Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dicho Proyecto tiene como
objetivo principal el de comprender los arreglos de gobernanza e instrumentos de planificación territorial
y su incidencia e impacto en la configuración socioterritorial de los espacios suburbanos de la conurbación
de Rancagua-Machalí.
En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que mediante la presente, se
le solicita su consentimiento informado. Al colaborar usted con esta investigación, deberá asistir a una
entrevista. Dicha actividad durará aproximadamente 45 minutos y será realizada de forma virtual vía
plataforma ZOOM o similar. Los alcances y resultados esperados de esta investigación es un documento
de tesis que se encontrará públicamente disponible mediante solicitud al investigador o a la biblioteca de
la universidad, sede Lo Contador. Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico
ni psicológico para usted, y es bueno considerar que no existen riesgos implicados en la participación
dado que se asegura la total anonimidad de la información recibida.
Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos
entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la
investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador
Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado
tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. El
investigador El responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que su
participación no significará gasto alguno. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier
momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que usted considere que su participación en
este estudio es completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a suspender
y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir
consecuencia alguna por tal decisión.
Desde ya agradezco su participación.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Firma Investigador Responsable

Firma participante
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Anexo 2. Tabla comparativa de tamaños prediales y valor unitario de suelo en zonas homogéneas
del SII dentro de los polígonos de las zonas de estudio
Tabla 8. Comparación de tamaños y valor de suelo, polígonos de estudio
Comuna

Rancagua

Zona de estudio

Surponiente

Puente RancaguaMachalí
Machalí

Nogales

Requínoa

Los Lirios Golf

Zona homogénea
EMB022
HBB021
HBB024
XBB023
EMB007
EMB059
HMB004
HMB010
HMB011
HMB012
HMB013
HMB014
HMB026
HMB058
HMB061
HMB064
HMB071
HBB005
HBB009
CBB055
HAB003
HAB025
XMB006
IMB036
HAB041
HAB042
HAB057
HAM066
HBB037
EMB007
HAB006
HAB008
XBB009

Rango predial
(m2)
300-20.000
50-250
60-250
400-4.200
2.000-81.000
5.000-22.000
200-2.000
20-500
300-600
100-300
200-600
800-3.500
200-840
1.000-2.000
200-800
64.000-96.000
1.000-4.400
900-5.000
50-800
1.200-7.200
200-3.000
300-5.800
2.000-14.000
70.000-71.000
500-1.500
200-4.000
1.000-7.500
21.000-22.000
1.000-3.000
229.000-230.000
1.300-5.000
1.700-7.500
500-11.500

Valor del suelo al
01-07-2017 ($/m2)
30.079
72.158
53.918
31.999
19.360
14.240
42.799
75.838
79.838
70.958
95.198
27.519
81.358
12.800
115.917
76.798
23.039
27.119
33.999
38.399
30.399
22.559
32.319
8.960
64.718
23.839
19.519
111.197
6.560
15.520
15.520
15.520
6.080

Fuente: elaboración propia con base en Servicio de Impuestos Internos (2018).
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Anexo 3. Detalle de la zonificación actual de los cuatro polígonos de análisis
Tabla 9. Cuadro detalle de la zonificación y usos del polígono Sur-Poniente, Rancagua
Zona

Uso ppal.

Otros Usos

Usos prohib.

Sup. Predial min.

Dens. máx.

R1

Vivienda

Equipamiento:
Salud
Educación
Cultura
Áreas verdes
Deporte
Comercio y servicios

Equipamiento:
Cementerios
Zoológicos
Hipódromos
Moteles
Terminales
Industria
Discotecas

Vivienda:

540 hab/Ha

120m2
Equipamiento:
160m2
Otros:
300m2

EX1

Vivienda

Equipamiento
regional, comunal y
vecinal:
Salud
Educación
Cultura
Áreas verdes
Deporte
Comercio y servicios
Industria inofensiva

EX3

Vivienda

Equipamiento
vecinal:

Vivienda

Parque
Urbano

Cementerios
Zoológicos
Terminales
Industria molesta
Talleres industriales

250m2

Equipamiento
comunal:

Vivienda:

500m2

Equipamiento
vecinal:

Equipamiento
regional y comunal:

10.000 m2

Equipamiento
regional y comunal:

Equipamiento
regional y comunal:

Deportes
Esparcimiento
Comercio
Museos
Casinos

400 hab/Ha

Otros:

600m2

Salud
Educación
Cultura
Áreas Verdes
Deporte
Comercio
Servicios

EQPU1/2

Vivienda:

Salud
Educación
Seguridad
Cultura
áreas verdes
Deporte
Comercio
Servicios
Industria

Deportes
Áreas verdes
Salud
Educación
Cultura
Comercios
Servicios

EX4

Equipamiento
regional y comunal:

110 hab/Ha

Otros:
800m2

10 hab/Ha

Seguridad
Salud
Educación
Cultura
Áreas Verdes
Deporte
Comercio
Servicios
Ferias
Transporte
Industria

Teatros
Cines
Clubes
Discotecas
Hotelería
Salud
Educación
Seguridad
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Zona

Uso ppal.

Otros Usos

Usos prohib.

Sup. Predial min.

Dens. máx.

Cultura
Servicios

Fuente: elaboración propia, 2020.
Tabla 10. Cuadro detalle de la zonificación y usos del polígono “Puente” Machalí-Rancagua (Machalí)
Zona

Uso ppal.

Otros Usos

Usos prohib.

ZE-1

Equipamiento y
servicios
públicos

Residencial

ZE-2

Infraestructura

Residencial

Cárcel
Actividades
molestas y/o
peligrosas
Ninguno

ZE-3

Equipamiento
deportivo

ZU-7

Vivienda

Hospedaje
Comercio
Educación
Seguridad
Social
Equipamiento
Actividades
Inofensivas
Terminales de
transporte

ZU-8

Vivienda

Terminales de
transporte

ZCH

Conservación
histórica

Residencial
Comercio
Cultura
Esparcimiento
Servicios
Actividades
inofensivas

Cárcel
Bares

Cementerios
Camping
Cárcel
Actividades
molestas
Industria
Infraestructura
Equipamiento
Infraestructura
Camping
Acts. Molestas
Industria
Agroindustria

Sup. Predial
min.
Equipamiento:
300m2
Vivienda:
300m2
Infraestructura:
1200m2
Vivienda:
500m2
800m2

Dens. máx.

Vivienda:
200 m2
Equipamiento:
300 m2
Acts.
Productivas:
160m2
Vivienda:
560m2
Infraestructura:
1250m2
250m2

240 hab/Ha

300 hab/Ha

20 hab/Há

-

48 hab/Ha

150 hab/Ha

Fuente: elaboración propia. 2020.
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Tabla 11. Cuadro detalle de la zonificación y usos del polígono Nogales (Machalí)
Zona

Uso ppal

Otros Usos

Usos prohib.

ZE-2

Infraestructura

Residencial

Ninguno

ZU-8

Vivienda

Terminales de
transporte

Equipamiento
Infraestructura

ZU-9

Vivienda

Equipamiento

ZU-13

Hospedaje y
comercio

-

Cárcel
Actividades
molestas
Infraestructura
Talleres
Actividades
molestas

Sup. Predial
min.
Infraestructura:
1200m2
Vivienda:
500m2
Vivienda:
560m2
Infraestructura:
1250m2
Vivienda:
800m2
Equipamiento:
1000m2
300m2

Dens. máx.
20 hab/Há

48 hab/Ha

40 hab/Ha

40 hab/Ha

Fuente: elaboración propia. 2020
Tabla 12. Cuadro detalle de la zonificación y usos del polígono Los Lirios Golf (Requínoa)
Zona

Uso ppal-

Otros Usos

Usos prohib.

ZH3

Vivienda

Actividades
productivas
Industria
Talleres
Acts.
contaminantes

ZER

Deportivorecreacional

Equipamiento
vecinal:
Comercio
Educación
Cultura
Culto
Deporte
Recreación
áreas verdes
Equipamiento
comunal:
Comercio
Cultura
Culto
Turismo
Recreación
Deporte
áreas verdes

Vivienda
Actividades
productivas
Industria
Talleres

Sup. Predial
min.
2.000m2

Dens. máx.

40.000m2

-

16 hab/Ha

Fuente: elaboración propia. 2020.
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Anexo 4. Hitos de la planificación territorial en el área metropolitana con influencia en la conformación del espacio suburbano

Fuente: elaboración propia. 2020
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