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En Chile, los ciclos económicos positivos y las condiciones normativas 
favorables a la inversión, entre otros factores, ha generado fuertes procesos de 
transformación territorial. Por esto, una de las principales características de la 
evolución reciente de nuestro territorio ha sido su complejización debido a la 
diversidad de actividades que entran en competencia para ocupar superficies 
cada vez más estratégicas. Uno de los ejemplos claros de esta nueva 
complejidad, es que es cada vez más dificil definir los límites de las ciudades, 
sobre todo en grandes áreas metropolitanas, donde la mezcla entre los paisajes 
urbanos y los agrícolas se hace cada vez más confusa generando intersticios 
donde conviven ambos mundos. 

Una de las formas de crecimiento urbano que más ha impactado las ciudades 
han sido las Parcelas de Agrado (PA), una manera de crecimiento inorgánica que 
se dio con fuerza en la década de los noventa y que transformó y reestructuró 
las periferías de las ciudades en lo que algunos autores llamaron la ciudad 
inflitrada (Naranjo, 2009). Reconocer y cuantificar las PA es esencial para 
poder contar con información fidedigna y asi poder caracterizar estos hábitat. 
Tambien es información relevante para poder analizar la dimensión real de 
nuestras ciudades, dada la dependencia funcional de estas áreas respecto a los 
núcleos urbanos, sobre todo en temas relativos a los viajes al trabajo. 

Por esto un solo estilo de vida urbano no es real, ya que el crecimiento de 
la ciudad genera distintos hábitat. Por estas razones, se plantea la necesidad 
de comprender, investigar el funcionamiento de nuestro territorio desde la 
perspectiva de sus relaciones funcionales y la complejidad de sus formas de 
crecimiento con el fin de planificarla de una manera que mejore la calidad de 
vida de todos los habitantes (Fuentes y Pezoa, 2018).

Introducción
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CONTEXTO Y ALCANCES DE LA INFORMACIÓN
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El presente documento, denominado como “Parcelas de agrado desde 
la perspectiva censal y territorial”, constituye un estudio trabajado de 
forma conjunta entre el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, el 
Observatorio de Ciudades UC y el Instituto Nacional de Estadísticas. Ello con 
el propósito de entregar una visión que permita comprender esta tipología 
de asentamiento, desde una perspectiva integrada, adentrándose tanto en lo 
sociodemográfico como en lo territorial. 

El fenómeno de las Parcelas de agrado (en adelante “PA”) ha sido 
ampliamente estudiado en las últimas décadas, poniendo especial atención 
en la pérdida de suelo rural de calidad y potencialidad agrícola, como también 
en su extensión, cuyos resultados han mantenido la temática dentro de los 
temas críticos y tareas pendientes en el ámbito normativo de la planificación 
territorial. No obstante, el fenómeno va más allá y se adentra, en aspectos 
como los modos de vida del área rural, la necesidad de mantener una 
dinámica funcional con la ciudad, la sobrecarga de la vialidad existente, con el 
consiguiente aumento en la producción de CO2, la ausencia de infraestructura 
básica que satisfaga usos distintos a la explotación agrícola de la tierra, 
entre otros. En definitiva, son diversos los impactos territoriales que es posible 
visualizar, por lo que mediante la caracterización del territorio donde se emplazan 
las PA, la vivienda y su población, es que se busca evaluar algunos de los aspectos 
antes indicados. 

Sobre las fuentes de información: los datos en los que se sustenta la 
presente caracterización de Asentamientos humanos1 en el área rural deben su 
origen a los resultados entregados por el Censo 2017. Por lo tanto, se sustenta 

1 | Asentamiento humano: “es un espacio territorial en donde se establecen una o más personas para vivir y/o desarro-
llar actividades propias, sociales y/o económicas. Implica un proceso de ocupación, funciones, organización, equipa-
miento y utilización del territorio adaptándolo a las necesidades de la población que en él habita” (Instituto Nacional de 
Estadísticas - Manual operativo de levantamiento precensal, 2015).

1.1 | Contexto

1.2 | Alcances de la información
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a su vez en los criterios de levantamiento censal de la información establecidos 
por el Instituto Nacional de Estadísticas. En este sentido, se debe tener en 
consideración que desde la perspectiva censal, se entiende por Parcela de 
agrado como aquel “Asentamiento humano, concentrado o disperso. Con una o 
más propiedades, con nombre propio común a todas ellas, que generalmente 
deriva del nombre del predio que las originó. Independientemente al nombre 
que asume la entidad, cada parcela puede tener un nombre en particular. La 
Parcela de agrado, por su dimensión no constituye una explotación agrícola, 
aun cuando existan cultivos al interior de ella; se diferencia de la Parcela 
por el tipo de edificación moderna de la vivienda, correspondiente a un nivel 
socioeconómico medio/alto y alto, generalmente se localizan en las cercanías 
de urbanos de importancia” (INE, 2015).

Sobre datos no considerados: los datos y cálculos realizados no consideran 
aquellos registros sin identificación geográfica dado que no permite asociar la 
información a una geografía (se reconocen en base de datos censal mediante 
codificación “999”) y tampoco, aquellos registros donde no se haya obtenido 
respuesta por parte del entrevistado.

Sobre las bases de datos y bases cartográficas: la información censal 
contenida tanto en base de datos como en base cartográfica se encuentra 
indeterminada de acuerdo con lo regulado por el Artículo 29 de la Ley N°17.374 
sobre los alcances del “Secreto estadístico”. Para mayor información se 
recomienda consultar documentación metodológica oficial ubicada en el sitio 
web del Censo 2017 (www.censo2017.cl).

En términos concretos, implica que gran parte de los datos recogidos para 
los objetivos de esta investigación deban ser extraídos a nivel de localidad2 
(incluye asentamientos de distintas tipologías sin diferenciar entre sí) y no de 
entidad3 (individualiza cada asentamiento por tipología, como las Parcelas de 
agrado) ya que a un nivel mayor (localidad) se encuentran disponibles todas las 
variables que permitirán caracterizar el fenómeno estudiado. Dado lo anterior, 
se considerarán solo las localidades que contengan asentamientos o entidades 
del tipo Parcela de agrado dentro de su territorio (Figura N°1). 

Por otro lado, con el propósito de rescatar la mayor cantidad de información, 
la selección geográfica de casos se realizó a partir de una base cartográfica 
completa (no indeterminada), incluyendo información acerca de la categoría 
de asentamiento que le corresponde (en este caso, Parcela de agrado), lo que 
posteriormente se asocia con la extracción de datos censales a partir de una 

2 | Localidad: “área geográfica con nombre propio de conocimiento generalizado y que puede estar poblada o no; no 
obstante lo anterior, para reconocer una localidad, debe contener viviendas susceptibles de ser habitadas. El nombre de 
la localidad es de conocimiento generalizado por la mayor parte de los habitantes del lugar e incluso por personas que 
no viven en él. Generalmente se circunscribe dentro de un Distrito censal; sin embargo puede rebasar a este incluso a 
la comuna” (Instituto Nacional de Estadísticas - Manual operativo de levantamiento precensal, 2015).

3 | Entidad: “es un asentamiento humano dentro de una localidad, con nombre propio reconocido por sus habitan-
tes. Las entidades de población, se clasifican en urbanas y rurales; se identifican de acuerdo a sus categorías, las que 
corresponden a una tipología de asentamientos humanos del territorio nacional” (Instituto Nacional de Estadísticas - 
Manual operativo de levantamiento precensal, 2015).
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base de datos indeterminada, con resultados expresados a nivel comunal. Por 
tanto, el procedimiento permite resguardar el secreto estadístico.

Sobre variables residencia habitual actual4 v/s lugar de empadronamiento5: 
no constituye un elemento relevante en los casos estudiados, por lo que el 
criterio investigativo no considera necesario filtrar la información (coincidencia 
entre el 90% y 100%) tanto en la Región Metropolitana de Santiago como en 
los casos regionales estudiados. Por otro lado, las variables de caracterización 
de la población hacen referencia, en su generalidad, al jefe de hogar donde se 
evidencia mayor coincidencia al respecto (Ver Anexo N°1).

Sobre cálculo de variables y la inclusión o exclusión de viviendas colectivas: 
La inclusión de viviendas colectivas en la información trabajada se realizó para 
efectos de caracterización general y análisis geográfico del territorio. En este 
ámbito de análisis esta diferenciación (entre vivienda/población colectiva o 
particular) no causa impacto en los resultados (con una magnitud inferior al 
0,5% no resulta significativa) dado que esta modalidad evalúa a nivel comunal 
el comportamiento de la población y vivienda como fenómeno en su globalidad 
o como patrón dentro del territorio. Por otro lado, se excluyen las viviendas 
colectivas en la información de aquellos indicadores obtenidos mediante 
sintaxis o consulta simple en REDATAM, ello ya que se sustentan en conceptos 

4 | “Residencia habitual actual”: la residencia habitual hace alusión al lugar en que la persona censada ha estado durante al 
menos seis meses en el último año o donde tiene intención de permanecer por al menos seis meses. Por lo tanto, corres-
ponde al lugar declarado como residencia habitual por las personas censadas, es decir, el lugar señalado en la pregunta 10 
¿Vive habitualmente en esta comuna? 
Se especifica la población que respondió residir habitualmente fuera del país, la que no respondió la pregunta 10 y la 
que respondió residir en territorio nacional sin especificar región, provincia o comuna. Cabe señalar que algunas perso-
nas declararon región de residencia habitual en vez de comuna, por esta razón, existen diferencias entre la información 
presentada a nivel de comuna y provincia, respecto a la presentada a nivel regional (INE, Mayo 2018).

5 | “Lugar de empadronamiento”: tiene relación con el concepto de una metodología de Censo de hecho, pues aquí “se 
registra a las personas presentes en el territorio nacional, y se toma en cuenta el lugar donde pernoctaron la noche an-
terior al momento censal. Por lo mismo, se efectúa principalmente en un solo día”. A diferencia de un Censo de Derecho 
donde habitualmente se consulta por la residencia habitual (INE, Junio 2018).

   Figura Nº1: 
División Político Administrativa y 
censal en el área rural. 
Fuente: Elaboración propia

País Distrito Censal

Provincia Entidad

Región Localidad

Comuna

División Político 
Administrativa

División censal:
Área Rural
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pre establecidos y con una base teórica. Como por ejemplo en el indicador de 
materialidad de la vivienda, allegamiento y hacinamiento. Cabe mencionar, que 
la información asociada a jefaturas de hogar, como concepto y en la práctica, 
no considera esta figura en viviendas colectivas.

Para el análisis en la Región Metropolitana de Santiago se consideran 
todas las comunas que cumplan con el criterio de contar con 800 o más 
personas asociadas (población empadronada) en Parcelas de agrado, lo que 
equivale a 15 comunas, siendo solo estas comunas las que se representan 
en los resultados (Ver detalle en Cuadro N°1). 

1.3 | Casos de estudio

  Cuadro Nº1: 
Comunas con presencia de 
Parcelas de agrado 
Fuente: Elaboración propia a partir 
de la base cartográfica y de datos 
- Censo 2017 (Instituto Nacional 
de Estadísticas). 

Número de 
comunas

Nombre de comunas 
analizables

5 comunas 
presentan menos 
de 800 personas en 
asentamientos PA.

• La Florida
• Pudahuel
• Tiltil
• María Pinto 
• San Pedro

15 comunas presentan 
800 o más personas 
en asentamientos PA.

• Pirque
• San José de Maipo
• Colina
• Lampa
• San Bernardo
• Buin
• Calera de Tango
• Paine
• Melipilla
• Curacaví
• Talagante
• El Monte
• Isla de Maipo
• Padre Hurtado
• Peñaflor
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2

CARACTERIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Los asentamientos humanos asociados a PA han proliferado de manera 
exponencial en el periodo que transcurre entre el Censo 2002 y 2017. Dado que 
el concepto de Parcela de agrado ha mantenido su esencia a través del tiempo 
es posible analizar su dinámica cotejando desde la geografía el comportamiento 
de población y vivienda en estos periodos (Ver Anexo N°2).
En lo que respecta a las viviendas, correspondientes a las comunas estudiadas, 
se identifica un porcentaje de crecimiento general que alcanza un 369,3%. Por 
otro lado, la población demuestra un porcentaje de crecimiento general que 
alcanza un 371,6%. No obstante, esta situación varía según cada caso particular 
y la evolución del fenómeno de cada comuna (Ver Gráfico 1 y 2).

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Censo 2002 y Censo 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Censo 2002 y Censo 2017.

Gráfico Nº1: Cantidad de viviendas 
empadronadas en el período 2002 - 2017

Gráfico Nº2: Cantidad de población 
empadronada en el período 2002 - 2017

Viv. particulares en PA según Censo 2002 Pob. particular en PA según Censo 2002
Viv. particulares en PA según Censo 2017 Pob. particular en PA según Censo 2017 

Pirque
San José de Maipo

Colina

Lampa
San Bernardo

Buin
Calera de Tango

Paine

Melipilla
Curacaví

Talagante
El Monte

Isla de Maipo
Padre Hurtado
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Dada la extensión del fenómeno cobra mayor relevancia el análisis de esta 
tipología de asentamiento. Para ello, se consideran dos ámbitos, la “vivienda” 
y “población y jefatura de hogar”, los que son desagregados por medio de 
diversas variables de estudio (Ver Figura N°2). En ocasiones, los indicadores 
son comparados respecto de la situación en asentamientos del área rural 
tradicional para alcanzar un mejor análisis de la información. 

Los siguientes párrafos describen las características de las viviendas 
en PA como un asentamiento singular por si solo y también con relación 
al área rural donde se inserta. En este sentido, se abordan variables que 
entregan información que contribuye al análisis del fenómeno territorial 
que algunos autores denominan la “nueva ruralidad”6, entendido como una 
nueva relación “campo - ciudad” en donde los límites de ambos se tornan 
difusos, sus interconexiones son más frecuentes y fluidas, en definitiva su 
definición se complejiza. En este sentido, definiciones más elaboradas refieren 

6 | Algunos autores que refieren al concepto son: Red de cooperación institucional para zonas de pobreza rural (PRORU-
RAL) en el documento “Algunas tendencias de la ruralidad actual e interrogantes para una nueva ruralidad al 2010” (año 
1999), Sergio Gómez en “Nueva ruralidad, un aporte al debate” (año 2001) o en “La Nueva ruralidad en América latina: 
avances teóricos y evidencias empíricas” por Edelmira Pérez y otros (año 2008).

Asentamientos humanos en Parcelas de agrado

Vivienda Población y jefatura de hogar

Población

Materialidad

Jefatura de 
hogar

Nivel 
educacional

Total de 
personas

Lugar de 
residencia 

anterior (hace 
5 años)

Estructura 
etárea

Sector 
productivo

Dispersión de 
la población

Densidad

Temática

Sub temas

Variables

Figura Nº2: 
Temáticas para la caracterización de Parcelas de agrado
Fuente: Elaboración propia 

2.1 | Caracterización de la vivienda
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a “las transformaciones en el espacio rural que se han generado con la 
implementación de las políticas neoliberales tanto en Europa como en América 
Latina” (Rosas – Baños, M. 2013).

2.1.1 Índice de materialidad de la vivienda con calidad aceptable
El índice de materialidad de la vivienda forma parte del set de resultados que 
entrega el Censo 2017 a nivel de microdato y permite evaluar la materialidad de 
la vivienda considerando de forma conjunta, la conformación del piso, techo y 
paredes para aquellas viviendas particulares ocupadas con moradores presentes7. 

Conceptualmente se entiende como “vivienda con índice de materialidad 
aceptable” a aquellas Viviendas particulares ocupadas con moradores 
presentes donde las paredes exteriores, cubierta del techo y piso de la vivienda 
fueron clasificados como aceptables al unísono (INE, Glosario por temática – 
Censo 2017, Mayo 2018).

7 | “Vivienda particular ocupada con moradores presentes”: corresponde a aquellas viviendas en las que una o más 
personas se encontraban presentes al momento de la visita del censista (Instituto Nacional de Estadísticas, Glosario por 
temática – CENSO 2017).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Nota: Los datos correspondientes al índice de 
materialidad de la vivienda fueron obtenidos de la base 
de datos indeterminada de Censo 2017, disponible a 
nivel geográfico de Manzana / Entidad.

Gráfico Nº3: Viviendas en condición de 
materialidad aceptable por provincia

% de viviendas de Parcelas de Agrado
% de viviendas de área rural “tradicional”
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En un análisis general a nivel provincial (Gráfico N°3), que agrupa todas las 
comunas estudiadas correspondientes a la RM, se obtiene que el índice de 
materialidad de vivienda con calidad aceptable en PA destaca por una alta 
concentración, respecto de la situación del mismo indicador en el caso de 
vivienda rural tradicional8. 

Desde una perspectiva comparativa, se observa correspondencia de aquellas 
provincias con mayor índice de materialidad aceptable con relación a aquellas 
que numéricamente concentran mayor cantidad de viviendas asociadas a PA, 
es decir, en las provincias de Chacabuco (89,9%), Talagante (87,6%) y Maipo 
(84,0%). Analizando el indicador de viviendas PA con condición de “Materialidad 
aceptable” (Figura N°3), se aprecia que, a nivel comunal, los casos estudiados 
se encuentran en el rango entre 73 y 93%. 

Estos resultados demuestran que la presencia de viviendas asociadas a 
PA ejerce una fuerte influencia en los indicadores resultantes mejorando 
los índices de materialidad del área rural en su conjunto, de esta forma se 
establecen diferencias en las posibilidades de constructibilidad de las familias 
según el modo de vida e incluso podrían entregar indicios de su condición 
socioeconómica. De alguna manera, ello confirma la hipótesis de la definición 
censal donde se establece que esta tipología de asentamiento presenta 
características particulares de construcción y capacidad de recuperación de 
los materiales dada la calidad de estos. De igual manera, esta característica 
provoca que en ocasiones estas diferencias constituyan un factor de 
segmentación social y paisajística en comunas donde el fenómeno aún no se ha 
consolidado. En el mapa se observa el comportamiento del índice de calidad de 
la materialidad a nivel comunal, cuya perspectiva permite apreciar la situación 
con mayor especificidad.

Tal como se observa en la Figura N°3, las comunas presentan rangos 
que indican que por lo menos el 73,2% de las viviendas asociadas a PA 
corresponden a la categorización de materialidad “aceptable”. Encontrándose 
en el más alto rango (mayor a 86,1%) las comunas de Isla de Maipo, Talagante, 
Padre Hurtado, Calera de Tango y Colina.8

2.1.2 Densidad de vivienda9

Entendida como la relación respecto de la cantidad de viviendas que hay en un 
territorio y la extensión de este mismo. En este caso, se ha determinado identificar 
la densidad de viviendas correspondiente al asentamiento con categoría de PA 
respecto del área rural de la comuna donde se ubica. No obstante, en cuanto 
a lo territorial constituye un antecedente referencial ya que las características 
particulares de cada espacio geográfico determinan las posibilidades de 

8 | “Vivienda rural tradicional” y “Área rural tradicional” son términos que se mencionan a lo largo del presente docu-
mento con el fin de hacer referencia al área rural que no se asocia a Parcelas de agrado. No obstante, no constituye un 
término oficial. 

9 | Nota: Los datos correspondientes a la densidad de vivienda fueron obtenidos de la base de datos indeterminada de 
Censo 2017, disponible a nivel geográfico de Manzana / Entidad.
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Figura Nº3: 
Viviendas en condición de materialidad aceptable por 
comuna
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y 
de datos - Censo 2017 (INE)
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habitabilidad, tanto actuales como de potencial ubicación de viviendas
Los casos comunales estudiados, tienen en común el que todas ellas 

presentan sobre un 60% de área rural respecto del total de superficie comunal10 
(Cuadro N°2).

En lo general, a partir de la puesta en el mercado de los suelos rurales con 
aptitud agrícola (a través del DL. 3516) a la fecha se ha puesto en evidencia 
una planificación territorial insuficiente, que en el mediano y largo plazo 
podría generar tanto riesgos como impactos irreversibles, como “la pérdida 
de valiosa tierra agrícola, el consumo de agua en un medio semidesértico, 
el costo de infraestructura permanente, que es usada en parte durante solo 
algunas temporadas, el mayor consumo de energía, el cambio en el uso del 

10 | El cálculo solo considera superficies totales, como valor referencial, sin diferenciar entre territorio efectivamente 
“habitable” o “no habitable”, ya que no constituye el objetivo del presente apartado.

Comuna
Superficie 
total 
(km²)

Superficie 
urbana 
(km²)

% 
Superficie 
urbana

Superficie 
rural 
(km²)

% 
Superficie
rural

N°
Centros 
urbanos

Pirque 445,25 8,95 2,0 436,30 98 2

San José de 
Maipo

4982,68 9,69 0,2 4972,99 99,8 3

Colina 970,70 32,76 3,4 937,94 96,6 9

Lampa 450,15 28,84 6,4 421,31 93,6 7

San Bernardo 152,88 56,28 36,8 96,60 63,2 2

Buin 217,50 24,26 11,2 193,24 88,8 5

Calera de Tango 73,15 3,35 4,6 69,80 95,4 3

Paine 677,66 16,35 2,4 661,31 97,6 6

Melipilla 1352,15 21,19 1,6 1330,96 98,4 5

Curacaví 694,07 5,44 0,8 688,63 99,2 2

Talagante 126,60 10,79 8,5 115,81 91,5 3

El Monte 114,87 12,99 11,3 101,88 88,7 1

Isla de Maipo 189,34 11,02 5,8 178,32 94,2 4

Padre Hurtado 81,07 12,97 16,0 68,10 84 1

Peñaflor 69,33 13,00 18,7 56,33 81,3 1

Cuadro Nº2: 
Datos generales para las comunas estudiadas
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y 
de datos - Censo 2017 (INE)

Nota: (1) La información corresponde a superficies oficiales 
para el área urbana y área total por comuna, las que han 
sido aproximadas a dos valores decimales. (2) Respecto del 
área rural esta corresponde a un cálculo simple a partir de 
los 2 primeros.
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suelo y la disminución de la superficie agrícola como efectos negativos que 
especialmente conciernen y afectan al ecosistema” (Hidalgo. R; Borsdorf. A; 
Plaza. F. 2009). En lo práctico, estos asentamientos carecen de agua potable, 
alcantarillado, vialidad o alumbrado público, y que como se ha expresado, 
el medio rural no estaría preparado para satisfacer, pudiendo afectar napas 
subterráneas, acumulación de residuos domiciliarios, saturación de calles, 
por mencionar algunos. Por tanto, hoy en día se presentarían como espacios 
disruptivos dentro del paisaje rural y que difícilmente se integran con las 
comunidades locales generando ciertos niveles de segregación.

Al comparar las densidades de vivienda en asentamientos PA respecto 
del mismo indicador para viviendas correspondientes a otras tipologías 
de asentamiento, es posible apreciar el impacto en el área rural. De esta 
manera, sorprende el caso de la comuna de Peñaflor donde las viviendas por 
km² correspondientes a PA prácticamente quintuplican a las ubicadas en 
asentamientos del rural tradicional, en el caso de la comuna de Calera de Tango 
las densidades de vivienda se manifiestan de forma prácticamente equitativa 
en el territorio y en Talagante, la densidad de viviendas en PA se duplican 
respecto de las viviendas en el rural tradicional (Ver Cuadro N°3).

Comuna

Densidad de 
vivienda en 
Parcela de 
Agrado
(viv/km2)

Densidad de 
vivienda en 
área rural 
“tradicional”
(viv/km2)

San José de Maipo 0,2 0,4

Melipilla 1,1 9,9

San Bernardo 2,5 14,1

El Monte 3,7 16,8

Curacaví 3,7 3,7

Paine 4,9 10,1

Colina 5,3 3,0

Buin 6,7 15,2

Pirque 6,8 4,2

Isla de Maipo 6,8 11,4

Lampa 6,9 9,6

Padre Hurtado 13,5 21,5

Talagante 28,4 13,7

Calera de Tango 30,3 28,1

Peñaflor 32,1 6,9

   Cuadro Nº3: 
Densidad de vivienda por 
tipología de asentamiento
Fuente: Elaboración propia a 
partir de Censo 2017. 
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Cabe mencionar que en comunas como San José de Maipo se aprecia como 
el relieve de la Cordillera de los Andes ejerce una presencia importante en 
gran parte de su territorio superando fácilmente los 1500 m.s.n.m, por lo que 
sus asentamientos se ubican principalmente bajo esa altitud restringiendo 
el espacio potencialmente habitable. Sin embargo, más allá de la influencia 
natural de la geografía, este tipo de asentamientos y sobre todo la densidad 
con que se manifiestan determina el nivel de presión que ejercen sobre el 
territorio.

La Figura N°4 muestra que en el mayor rango de densidad de vivienda se 
encuentran la comuna de Talagante, Calera de Tango y Peñaflor (con 28,4, 30,3 
y 32,1 viviendas por km2 respectivamente). Uno de los factores preocupantes es 
el que estas comunas se encuentran entre las que presentan menor superficie 
rural en la Región Metropolitana (salvo por Talagante) y montos de vivienda 
en PA que superan las 1.800 unidades para las comunas mencionadas. Como 
antecedente, en las comunas de Peñaflor, donde se aprecia la mayor densidad 
de vivienda PA, se establece una relación aproximada de 4,7 viviendas en PA por 
cada 1 perteneciente al área rural tradicional.

2.2.1 Población11

La descripción de la población en sus distintas dimensiones permite 

comprender las características de los asentamientos en que habitan y 

vislumbrar las dinámicas que se generan en ellos. Hoy en día, la población 

como tal, tiene un valor propio y poder de cambio en los lugares donde 

se desenvuelve, lo que la ha llevado a ser reconocida como “Patrimonio 

Biocultural”12 lo que sin duda impacta directamente en los modos de vida 

del área rural, como también en el territorio. Por consiguiente, abordar esta 

dimensión permitiría comprender la territorialidad de fenómenos como las PA

2.2.1.1 Total de personas:

A nivel regional, la población total del área rural se distribuye en un 60,5% 

en asentamientos del área rural tradicional, quedando un 39,5% ubicado en 

asentamientos correspondiente a PA, lo que significa un alto porcentaje para 

una sola tipología de asentamiento. Respecto del primer porcentaje indicado, 

este representa una agrupación de asentamientos con características diversas 

11 | Nota: Los datos correspondientes a la población fueron obtenidos de la base de datos indeterminada de Censo 2017, 
disponible a nivel geográfico de Manzana / Entidad.

12 | El Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED) concibe al patrimonio biocultural de la siguiente 
manera: “Es el conocimiento, la biodiversidad, los paisajes, los valores culturales y el derecho consuetudinario de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. Sus componentes son interdependientes y juntos sostienen las econo-
mías locales” (IIED, 2012).

2.2 | Caracterización de la población y jefatura de hogar
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Figura Nº4:
Densidad de vivienda respecto de la superficie rural por 
comuna
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica 
y de datos - Censo 2017 (INE)

Nota: El mapa representa información georreferenciada 
de viviendas correspondientes a las comunas de 
estudio, sobre la base de Pre censo 2016. Por lo que 
constituye información referencial para efectos de 
análisis geográfico y no coincide necesariamente con la 
base de datos censal 2017.
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que es posible encontrar en el área rural, ya sea a partir de sus características 

de conformación como conglomerado (asentamientos concentrados 

o dispersos) o a partir de características económicas o productivas, 

determinando su localización o forma de habitar, entre otros aspectos.

Al analizar comparativamente la distribución de aquellas comunas que 

contienen asentamientos PA, en la mayoría de los casos esta tipología no pasa 

desapercibida manifestándose en algunas de ellas con aparente consolidación, 

donde incluso la proporción de población que se ubica en PA ha llegado a 

sobrepasar a la población del área rural tradicional. Ello se ejemplifica a través 

del caso de comunas como Peñaflor, Colina, Talagante y Pirque, donde la 

población en PA supera a la población del área rural “tradicional” (Gráfico N°5).

2.2.1.2 Estructura de la población por grupos de edad y sexo:
La pirámide poblacional es la representación gráfica mediante barras 
horizontales de la distribución por sexo y edad de la población. En el eje 
horizontal se presentan los valores absolutos o los porcentajes de la población 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Gráfico Nº4: Población rural según tipología 
de asentamiento (sumatoria regional)

Población particular en Parcelas de agrado

Población 
particular en 
Parcelas de 
agrado

Población 
particular 
en área rural 
“tradicional”

39,5%60,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Gráfico Nº5. Población rural según tipología de 
asentamiento (sumatoria comunal)
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y en el eje vertical se presenta la edad que tienen esas personas. Las barras 
de la parte izquierda de la pirámide corresponden a hombres y las de la parte 
derecha a las mujeres (INE, Noviembre 2018). En esta oportunidad se representa 
mediante tramos de edad quinquenal para localidades con presencia de PA.

En el caso de la Región Metropolitana de Santiago, las localidades con 
presencia de PA demuestran un comportamiento general, similar en los distintos 
tramos de edad para ambos sexos. En los tramos de edad mayores o iguales 
a 65 años se visualiza una estructura piramidal que se va reduciendo hacia la 
parte superior (85 y más años). Respecto de los tramos de edad comprendidos 
por los mayores a 15 años y menores de 65 años (correspondiente a población 
potencialmente trabajadora) se distingue una contracción o entrante en la 
pirámide en torno al rango entre 25 y 39 años lo cual es indicio de menor 
cantidad de población en estas edades. Por tanto, se podría inferir que es a partir 
de la edad de 39 años donde se reconoce una mayor cantidad o presencia de 
jefaturas de hogar en los asentamientos del tipo PA (Ver Gráfico N°6). 

2.2.1.3 Dispersión de la población (Índice de Demangeón): 
El índice de dispersión de la población “Demangeón” corresponde a un 
indicador matemático que tiene como objetivo el determinar la concentración 
y/o la dispersión del hábitat rural. En este sentido, “la importancia y la 
magnitud de la población dispersa, fundamentalmente rural, es muy alta como 
para no ser tomada en cuenta” (Gutiérrez Puebla, 1992, citado en Palacio et 
al., 2004). Así, por medio de este indicador se establece una relación entre 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Gráfico Nº6. Población en Parcelas de agrado por grupos 
de edad quinquenal y sexo
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la población total de los lugares poblados y el número de lugares, con la 
población total de la unidad político-administrativa. En este caso, se ha 
efectuado una leve variación metodológica que permite relacionar la población 
rural total por comuna respecto de la población que habita en asentamientos 
correspondientes a PA. Para ello, la interpretación de los resultados se rige 
por los conceptos de dispersión y concentración, donde los valores cercanos 
a 0 indican mayor concentración y los valores cercanos a 100 indican mayor 
dispersión. Por consiguiente, según los parámetros comúnmente utilizados, 
se podría interpretar los resultados de la siguiente manera: “0: concentración 
máxima”, “0,1 a 1,0: concentración normal”, “1,1 a 50: dispersión normal” y “50,1 a 
100: dispersión máxima”.

Las comunas estudiadas presentan valores representativos de una clara 
dispersión de los asentamientos en territorios donde hay población que habita 
en PA. En este sentido, la mayoría de las comunas donde el fenómeno es aún 
incipiente se podrían clasificar en una situación de “dispersión normal”. No 
obstante, en comunas como Talagante, Colina y Peñaflor, el índice se ubica en el 
rango de “dispersión máxima”, esto quiere decir, una alta proporción de población 
que habita en asentamientos PA respecto del total de población rural y que 
además se distribuye en un alto número de asentamientos (Ver Figura N°5).

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos, se detecta una clara 
relación de mayor dispersión de la población en aquellas comunas que presentan 
mayor concentración de PA y una mayor consolidación del fenómeno en el 
territorio. En estos casos, la población aprovecha las zonas de relieves planos 
para situarse, donde además la localización y accesibilidad constituyen aspectos 
atractivos y aglutinadores en esta tipología de asentamientos poblados. De esta 
manera, factores complejos del relieve o dificultades acceso son mayormente 
visibles en asentamientos rurales de carácter tradicional.

2.2.2 Jefatura de hogar13:
El concepto “jefatura de hogar” es ampliamente usado en los Censos de 
población y en las encuestas a hogares en Chile y en el mundo. En Chile y en 
específico, en el Instituto Nacional de Estadísticas, el concepto se utiliza para 
diversos análisis como resultados de encuestas, modelos de caracterización 
socioeconómica y diseño de políticas públicas focalizadas.

En cuanto a la comprensión teórica del concepto, el INE establece que 
“hace referencia a las personas de 15 años o más que fueron reconocidas 
como tal por el resto de los miembros del hogar” (INE, Mayo 2018). De esta 
manera al abordar las variables desde el concepto de “jefe de hogar” es posible 
caracterizar de forma más precisa aspectos considerados claves para el 
presente estudio.

13 | Nota: Los datos correspondientes a la población Jefe(a) de hogar fueron obtenidos de la base de datos indetermina-
da de Censo 2017, disponible a nivel geográfico de Zona / Localidad.
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Figura Nº5: 
Índice de Dispersión de la población (Método 
Demangeón)
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y 
de datos - Censo 2017 (INE)
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2.2.2.1 Nivel educacional superior:
El ámbito de la educación, es abordado de acuerdo a la medición del “nivel 
educativo del jefe(a) de hogar”. Por tanto se entenderá que el nivel educativo 
corresponde al nivel educacional más alto alcanzado por la jefatura de hogar. 
A su vez, se entiende por nivel educacional al conjunto de cursos reconocidos 
de manera formal por el Ministerio de Educación, que agrupa programas 
relacionados de acuerdo a conocimientos, destrezas y capacidades exigidos a 
los participantes para terminar con dicho nivel. 

Para el presente análisis se considerará únicamente el nivel educativo “superior” 
como criterio diferenciador, entendido como aquel que comprende formación 
técnica superior (1 a 3 años), profesional (4 más años), además de magister y 
doctorado (INE, Glosario por temática – Censo 2017, Mayo 2018). Así también, se 
consideran todos aquellos individuos que independiente de si completaron o no el 
nivel declarado, ya que el propósito es identificar el acceso a este.

Al analizar comparativamente y de forma separada el nivel educacional de 
la jefatura de hogar según las características que presenta en localidades 
con presencia de PA y localidad sin presencia de PA, se puede apreciar como 
la jefatura de hogar con nivel educacional superior presenta una proporción 
mayor en localidades con presencia de PA, representado por 38,3%. En 
este sentido, las localidades sin presencia de PA presentan una reducción 
porcentual importante en los niveles educativos de educación superior, con 
un 13,8% (Gráfico N°7). Estos valores permiten reconocer un comportamiento 
diferenciado donde en localidades con presencia de PA es posible reconocer 
distintas realidades educativas aunque con una mayor presencia del nivel 
educativo superior; a diferencia de localidades sin presencia de PA donde esta 
formación pierde representatividad. De alguna manera, estas situaciones se 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Gráfico Nº7. Jefaturas de hogar con nivel educacional
 superior según tipología de asentamiento
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asocian también con un determinado modo de vida, un modo de habitar, o una 
vocación productiva, que también se relaciona con distintos niveles adquisitivos 
a los que podría o no acceder la población con menor nivel de formación.

Cabe mencionar que el nivel educacional constituye una variable de estudio 
que el ámbito metodológico de CELADE se reconoce como un factor de 
desigualdad sociodemográfica y cultural que se refleja en una expresión de 
segmentación social en el territorio rural. Al relacionar este aspecto con 
el indicador de dispersión de la población, permite interpretar el nivel de 
“segregación residencial”14 en el territorio. Según autores como White (1983), la 
segregación residencial se manifiesta en aspectos como la proximidad física 
entre los espacios residenciales de los diferentes grupos sociales. Otro punto 
importante es el fenómeno de auto segregación (Sabatini, Cáceres, & Cerda, 
2001), característico de este segmento de la población que se sitúa en Parcelas 
de Agrado, que favorecería procesos de segregación, con desequilibrios en el 
acceso tanto a bienes como a servicios, fomentando además un modelo de 
ciudad extendido (con todas las des economías que esto implica) característico 
de ciertas zonas ya consolidadas como Chicureo.14

La Figura N°6 muestra que el nivel educacional superior oscilan entre un 18% 
y 65%. En las comunas con mayor presencia de PA de la región, como ocurre en 
el caso de Colina y Talagante se aprecian valores de jefatura de hogar en el nivel 
educativo superior sobre el 52%. 

2.2.2.2 Lugar de residencia anterior “en otra comuna” :
Esta temática se obtiene a partir de una de las preguntas del cuestionario 
censal donde se consultaba en qué comuna o país vivía en abril de 2012 (5 
años antes de la ejecución el Censo 2017), haciendo referencia al concepto de 
“Residencia habitual hace cinco años”15. En el caso de las PA, permite evaluar el 
origen de la población que habita en esta tipología de asentamiento y de alguna 
forma la movilidad entre comunas como efecto tangible de aquella población 
que desea vivir en un ambiente rural, en cercanía a la ciudad y que se traslada 
de comuna con el objetivo de acceder a ello. Este proceso trae en ocasiones 
sensaciones de desarraigo, choque cultural (modos de vida) y segregación social 
en los residentes del área rural. En este sentido, Sabatini et al (2001) citando 
a White (1983) expresa que no se debe confundir “segregación geográfica” con 
“segregación sociológica” ya que “cuando hay movilidad social las diferencias 
entre grupos sociales, lo mismo que sus identidades son poco claras”, a lo que 
agrega “para el caso de antiguos grupos sociales, sus identidades colectivas 
pueden estar sobrellevando amenazas derivadas de la penetración de clases o 
estratos en ascenso social”.

14 | Segregación residencial entendida como “formas de desigual distribución de grupos de población en el territorio” 
(Levy y Brun, 2002).

15 | Residencia habitual hace cinco años: Corresponde al lugar donde la persona censada residía habitualmente hace 
cinco años antes del censo, es decir, el lugar declarado en la pregunta 11 ¿En qué comuna o país vivía en abril de 2012? 
(INE, Mayo 2018).



28

Figura Nº6: 
Jefaturas de hogar con nivel educacional superior por 
comuna
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y 
de datos - Censo 2017 (INE)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017.

Gráfico Nº8: Porcentaje de jefaturas de hogar que vivían en otra comuna (año 2012) 
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A nivel global, esto es la sumatoria de todos los casos estudiados sobre la 
jefatura de hogar empadronada a nivel comunal, un 23,8% de la población en 
localidades con presencia de PA declaró “residir en otra comuna” hace 5 años 
y un 15,6% en el caso de población en localidades sin presencia de PA. En un 
análisis por comuna, ante la respuesta o situación de “vivir en otra comuna” 
(Gráfico Nº8), los más altos valores se registran en las comunas de Talagante, 
Lampa, Curacaví, Pirque, San José de Maipo e Isla de Maipo.

En la Figura N°7, se grafica el comportamiento entre las comunas 
receptoras y comunas emisoras cuyas cifras resultan significativas, es 
decir, sobre 100 jefaturas de hogar según relación entre la comuna de 
empadronamiento y la comuna donde declararon residir anteriormente (hace 
5 años a partir del censo 2017). Como se observa en el mapa existe una 
relación de proximidad clara entre los asentamientos de PA y las comunas de 
origen (entiéndase “comuna de residencia anterior” hace 5 años); particular es 
el caso de las comunas de altos ingresos (denominadas coloquialmente como 
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Figura Nº7: 
Jefaturas de hogar según comuna de 
empadronamiento y comuna de residencia anterior 
(año 2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica 
y de datos - Censo 2017 (INE)
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“barrio alto”) y su localización en Colina, extendiendo de manera difusa el 
cono de altos ingresos hacia el norte. Particular también es el caso de Paine 
que recibe mayoritariamente de comunas del sur, pero también de la zona 
central del Área Metropolitana de Santiago, dando cuenta de un proceso más 
extendido y deslocalizado con respecto al origen. 

2.2.2.3 Sector productivo o laboral:
Corresponde al análisis de la población denominada como “Población 
Ocupada por sector productivo”, en este caso aplicado a la jefatura de hogar. 
Conceptualmente ello corresponde a la población de 15 años o más que 
declaró trabajar, es decir, que se encontraba trabajando por un pago en dinero 
o especies, trabajando sin pago para un familiar, o que tenían empleo pero se 
encontraban de vacaciones, con licencia o en descanso laboral. Cuya actividad 
se agrupa en sector primario, secundario y terciario16 de la siguiente forma: 
• Sector primario: corresponde a las actividades extractivas, que contempla las 
áreas de agricultura, pesca, ganadería y minería.
• Sector secundario: considera las empresas, instituciones o actividad por cuenta 
propia que realizan principalmente actividades industriales y manufactureras.
• Sector terciario: contempla las empresas, instituciones o actividad por cuenta 
propia que pertenecen al área de servicios. 

16 | Los valores no consideran aquellas respuestas o actividades clasificadas como “Sector económico ignorado”. Ello 
corresponde a las personas que declararon haber trabajado la semana anterior al Censo en la pregunta 17 Durante la 
semana pasada, ¿trabajó o no trabajó?, pero que no entregaron una respuesta en la pregunta 18 “En ese trabajo ¿A qué 
se dedica esa empresa, institución o actividad por cuenta propia?” o que dieron una información que no fue posible 
clasificar en un sector económico.

% Jefaturas 
de hogar 
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primario

% Jefaturas 
de hogar 
en el sector 
primario

% Jefaturas 
de hogar 
en el sector 
secundario

% Jefaturas 
de hogar 
en el sector 
secundario

% Jefaturas 
de hogar 
en el sector 
terciario

% Jefaturas 
de hogar 
en el sector 
terciario

20% 40,3%

8,7% 7,1%

71,3% 52,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017.

Gráfico Nº9: Jefaturas de hogar según dedicación por sector productivo y 
tipo de asentamiento, total a nivel regional

Localidad con presencia de Parcela de agrado Localidad sin presencia de Parcela de agrado

% Jefaturas de hogar en el sector primario
% Jefaturas de hogar en el sector secundario
% Jefaturas de hogar en el sector terciario



32

Figura Nº8: 
Jefaturas de hogar según dedicación por sector 
productivo primario, secundario y terciario
Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica 
y de datos - Censo 2017 (INE)
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Cabe mencionar que la dedicación a actividades del sector productivo 
primario es mayor en un 20,3% en las localidades sin presencia de PA que con 
presencia de PA. Por su parte, en el sector productivo secundario los valores se 
presentan relativamente similares. No obstante, el sector productivo terciario 
nuevamente muestra diferencias, dado que las localidades con presencia de PA 
tienen una dedicación un 18,7% mayor respecto del área rural restante.

En las localidades con presencia de PA, se aprecia que a nivel comunal, el 
sector productivo primario ya no constituye una actividad preponderante o 
diferenciadora del área rural tradicional sino que se distribuye en sus distintas 
modalidades. En esta línea, las comunas de El Monte y Buin presentan los más 
altos porcentajes de dedicación en el sector productivo primario, con cifras 
levemente superiores al 30%. Por otro lado, en el sector productivo terciario se 
aprecian los más altos porcentajes de actividad productiva, con proporciones 
que oscilan en el rango entre 57,0 y 84,0% en todas las comunas estudiadas, 
donde San José de Maipo y Colina registra el mayor porcentaje, alcanzando un 
84% y 82,4% respectivamente.

2.3 | Clasificación por Índice de Socio Materialidad 
Territorial (ISMT)

La clasificación en base al Índice de Socio Materialidad Territorial (en 
adelante ISMT) ha sido desarrollado por el Observatorio de Ciudades (OCUC), 
el que pretende revelar los patrones de la territorialidad humana resultantes 
de la interacción entre las esferas económicas, políticas, sociales y los roles 
facilitadores o limitantes del espacio. Así mismo, la construcción social del 
territorio y su materialidad resultan de una dialéctica socio-espacial donde 
se reconoce que el componente social estructura los territorios, al mismo 
tiempo que los territorios dan forma a la sociedad. En el presente estudio, esta 
dialéctica es fundamental para comprender la dimensión de socio materialidad 
territorial, la cual es observada a través de variables sociales y de calidad de 
la vivienda. Si bien, el indicador no abarca la pobreza y precariedad del hábitat 
rural de manera directa, si busca identificar rasgos y tendencias de la socio-
materialidad en base a información estadística proveniente del Censo abreviado 
del año 2017. 

La elaboración del ISMT se realizó tomando en cuenta cuatro índices socio-
materiales con especificidad territorial, rescatados del censo 2017 mediante 
REDATAM. Éstos son los índices de escolaridad del jefe de hogar, la materialidad 
de la vivienda, el hacinamiento y el allegamiento.
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a) Índice de escolaridad del jefe(a) de hogar: 
El índice de escolaridad17 constituye la variable más relevante al momento 
de analizar el ISMT y que por tanto es trabajada con mayor ponderación en el 
cálculo de éste. 

El tratamiento de esta variable toma en cuenta 7 niveles de escolaridad 
alcanzados por el jefe de hogar, estos son: sin instrucción, primario, secundario, 
profesional técnico, profesional pregrado, magíster y doctorado (Ver Cuadro N°4). 
De esta manera cada uno de los niveles de escolaridad fueron trabajados de forma 
conjunta con información referente a si se completó o no el nivel educacional.

Las variables antes mencionadas son incorporadas de forma completa en 
el análisis del ISMT, es decir, se consideran todos los niveles de escolaridad 
declarados, contando el número de personas promedio por cada nivel según 
unidad geográfica evaluada. Así también, se consideran todas aquellas jefaturas 
de hogar independiente de si completaron o no el nivel declarado. El propósito 
de esta metodología de trabajo es justamente visibilizar las diferencias al 
interior de la variable escolaridad, ya que se considera que ello es determinante 
respecto de las posibilidades socio económicas de la población, por lo que en 
este ámbito no será igual finalizar o no finalizar tal o cual nivel.

17 | Escolaridad, corresponde a la pregunta n°15 del cuestionario aplicado en el Censo 2017 donde se consulta sobre el 
nivel al que corresponde el curso declarado.

Nivel de escolaridad Detalle

Sin instrucción Sala cuna o jardín 
infantil, pre-kínder, 
kínder.

Primario Educación básica, 
primaria o preparatoria 
(sistema antiguo).

Secundario Científico-humanista, 
técnica profesional, 
humanidades (sistema 
antiguo), técnica 
comercial, industrial/
normalista (sistema 
antiguo).

Profesional 
técnico

Técnico superior (0 a 3 
años).

Profesional 
pregrado

Profesional (4 o más 
años).

Magister -

Doctorado -

   Cuadro Nº4: 
Niveles de escolaridad para el 
Índice de Socio Materialidad 
Territorial
Fuente: Elaboración propia a 
partir de Censo 2017. 
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b) Índice de calidad de la vivienda:
El índice de calidad de la vivienda se calculó tomando en consideración los 
parámetros definidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). De acuerdo 
con este índice, se consideraron 3 dimensiones a evaluar en las viviendas 
ocupadas: Las paredes exteriores, el techo y el piso. Estas condiciones se 
evalúan y resultan en un índice de la vivienda basado en aquellas que son 
aceptables, recuperables e irrecuperables.
• Paredes exteriores de la vivienda, consideradas como: “aceptables” (hormigón, 
armado; albañilería, tabique forrado por ambas caras), “recuperables” (tabique 
sin forro interior) e “irrecuperables” (materiales precarios o de desechos).
• Techo, considerado como: “aceptable” (tejas o tejuela, fibrocemento), 
“recuperable” (fonolita, paja, coirón, totora o caña), e “irrecuperable” 
(materiales precarios o de desecho; sin cubierta en el techo).
• Piso, considerado como: “aceptable” (parquet, madera, piso flotante o similar; 
cerámico, flexit, alfombra o cubre piso), “recuperable” (baldosa de cemento, 
radier, enchapado de cemento) e “irrecuperable” (piso de tierra).

A continuación, se clasificó a las viviendas de acuerdo a un índice, tomando 
en consideración las categorías de “aceptable“, “recuperable“ e “irrecuperable“, 
determinadas de acuerdo a las siguientes condiciones:
• Categoría aceptable: materialidad en muros, piso y techo aceptable.
• Categoría recuperable: muro recuperable, y un índice aceptable, sea de piso o 
techo, además de un indicador recuperable y ningún indicador irrecuperable.
• Categoría irrecuperable: al menos un indicador irrecuperable. 

c) Índice de hacinamiento
El índice de hacinamiento se realizó considerando la metodología del Ministerio 
de Desarrollo Social, el cual estipula el hacinamiento como la razón entre el 
número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la 
misma. Este cálculo considera aquellos dormitorios de uso exclusivo o múltiple, 
y determina las categorías sin hacinamiento, hacinamiento medio y hacinamiento 
crítico, considerando los siguientes puntajes del Cuadro Nº5 como referencia.

d) Índice de allegamiento
El índice de hacinamiento se realizó considerando también la metodología 
del Ministerio de Desarrollo Social, donde se define allegamiento como la 
estrategia utilizada por los hogares y núcleos familiares para solucionar la falta 
de vivienda, compartiendo una vivienda con otro hogar o núcleo. 

Índice de 
hacinamiento 
(persona/dormitorio)

Categoría de 
hacinamiento

2,4 y menos Sin hacinamiento

2,5 a 4,9 Hacinamiento medio

6 y más Hacinamiento critico

   Cuadro Nº5: 
Criterios de clasificación para el 
Índice de hacinamiento
Fuente: Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, 2019
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El cálculo se basa en la metodología utilizada por la encuesta CASEN, pero 
empleando como fuente el Censo 2017, el que solo permite considerar como 
variable a la tipología de “allegamiento externo” lo que corresponde a una 
simplificación metodológica empleada para el cálculo del ISMT pero que 
privilegia el uso de información a un nivel territorial menor, más completa y que 
permite identificar la tipología de asentamientos aquí estudiados. 

De esta manera, el “Allegamiento externo” se presenta en aquellas 
situaciones en que hay más de un hogar en la vivienda. Su cálculo se obtiene 
de comparar el número de hogares con el número de viviendas que hay en 
un momento (columna “tipo” en Cuadro N°6). Por su parte, el “allegamiento 
interno” es la constatación de un núcleo al interior del hogar, que se constituye 
en el núcleo secundario o núcleo allegado (columna “detalle” en Cuadro N°6) 
(Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019).

Finalmente, el índice compuesto de Socio Materialidad Territorial se calcula 
con respecto al número de casos, ya sean de personas o viviendas por zona 
censal, e incluye:
• Puntajes ponderados por nivel de escolaridad del jefe de hogar.
• Puntajes ponderados por categoría de calidad de la vivienda.
• Puntajes ponderados por categoría de hacinamiento.
• Puntajes ponderados por allegamiento externo (dos o más hogares).

La Figura N° 9 representa los resultados obtenidos para el índice ISMT en las 
localidades con presencia de PA de las comunas estudiadas. La nomenclatura 
de la clasificación se ha adaptado a la propuesta de la clasificación de Grupos 
Socioeconómicos (GSE) elaborada por GfK Adimark para una interpretación 
más rápida de asimilar, puesto que es más reconocida: ABC1, C2, C3, D y E. 
Siendo ABC1 la de mejores condiciones y E de peores condiciones. En dicha 
imagen se observa que en el sur de la comuna de Colina (zona de Chicureo 
principalmente) se da una concentración bastante homogénea de localidades 
con presencia de PA, en las cuales el ámbito socioeconómico que predomina es 
el ABC1. Esto es especialmente interesante desde el punto de vista sociológico, 
puesto que es el foco donde mayor cantidad de población se da en este tipo 

Tipo Detalle Clasificación

Vivienda con 1 hogar 1 núcleo familiar Sin allegamiento

2 o más núcleos Hogares con núcleos secundarios

Vivienda con 2 o más 
hogares

Cada hogar tiene 1 solo núcleo Hogares que comparten la vivienda 
con otro hogar

Al menos un hogar tiene 2 o más 
núcleos

Hogares que comparten la vivienda 
con otros hogares y núcleos

    Cuadro Nº6: 
Criterios de clasificación para el índice de Allegamiento
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019



Figura Nº9: 
Índice de Socio Materialidad Territorial (ISMT) Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)

de asentamiento de la Región Metropolitana, y a nivel nacional. Cabe señalar 
además, que resulta en el área de PA más cercana al cono de altos ingresos de 
Santiago. El resto de las localidades se entremezclan en mayor o menor medida 
atendiendo a la clasificación del índice ISMT, sobre todo en las zonas donde 
se generan otros focos de concentración de PA tales como en Talagante o 
Peñaflor. Si bien es cierto que, entre las comunas Pirque y Buin (quizás pudiera 
extenderse también a Isla de Maipo) se observa también una continuidad de 
localidades clasificadas como C3.
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3

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO
 E IMPACTO TERRITORIAL 
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3.1 | Análisis de cercanía a centros urbanos

3.1.1 Zona de influencia a 5 kilómetros de un centro urbano18:

Según el Censo 2017, la presencia de asentamientos humanos asociados a PA 

ha ido avanzando, en mayor o menor medida, de forma progresiva en el área 

rural de la Región Metropolitana de Santiago, donde el fenómeno se manifiesta 

ampliamente a nivel regional, trascendiendo al límite comunal. Cabe mencionar, 

que aquello corresponde a una situación particular que no se aprecia de igual 

manera en el resto de las regiones del país, donde su manifestación y dinámica 

suele circunscribirse a la comuna donde se encuentra. Por tanto, los criterios 

de análisis territorial varían según se trate de un caso comunal en regiones o en 

la Región Metropolitana de Santiago.

En consideración de lo anterior, el presente análisis se realiza incluyendo 

la totalidad de los centros urbanos (Límite Urbano Censal), inclusive los 

que pertenecen a la provincia de Santiago, analizando solo aquellos casos 

comunales definidos al inicio de este estudio, que luego son presentados a 

escala provincial

Si se suman los casos estudiados para obtener un valor general, la 

concentración de esta tipología de viviendas a una distancia de 5 km de 

distancia alcanza entre un el 94,8% y 99,0% de las viviendas en 4 de las 5 

provincias analizadas en la región, persistiendo un valor moderado en la 

provincia de Melipilla. 

Para obtener una mejor apreciación de la situación conviene dirigir el 

análisis hacia el nivel comunal donde es posible visualizar de mejor forma las 

diferencias de comportamiento. Desde esta perspectiva, se aprecia que 9 de 

las 15 comunas estudiadas individualmente concentran el 100% de las viviendas 

asociadas a PA dentro de una zona de influencia de 5 kilómetros de un 

centro urbano (estas son Pirque, Lampa, San Bernardo, Buin, Calera de Tango, 

Talagante, El Monte, Isla de Maipo y Peñaflor), a lo que se agregan 4 comunas 

más si se consideran aquellas cuya concentración es igual o mayor al 80% (Ver 

Figura N°10).

18 | Nota: El cálculo de Zonas de influencia ha sido realizado mediante herramientas de geoprocesos utilizando como 
insumo la base cartográfica de Pre censo 2016 (viviendas georreferenciadas y límite urbano censal). Ello implica que los 
porcentajes resultantes constituyen valores referenciales para efectos de análisis geográfico y no coinciden necesaria-
mente con los valores absolutos de la base de datos censal 2017.
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Figura Nº10: 
Zona de influencia a 5 kilómetros de un centro urbano 
a nivel regional
Fuente: Elaboración propia a partir de base 
cartográfica y de datos - Censo 2017 (INE)
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El mapa muestra el territorio que cubren las zonas de influencias de las 

áreas urbanas, siendo impactante la extensión de estas en provincias como 

Talagante, Maipo y Chacabuco, donde cubren de forma continua gran parte del 

territorio. Como referencia el área de influencia a una distancia de 5 kilómetros 

de un centro urbano alcanza 4372,8 km2 del área rural total de las comunas en 

la Región Metropolitana, lo que equivale a un 30,4%. Los resultados obtenidos 

dan indicios de la distribución y localización de PA, pudiendo observar cuánto 

influyen aspectos como la inmediata cercanía o vecindad con la provincia de 

Santiago (principal centro de la dinámica regional), el área o territorio rural 

disponible y la cantidad de centros urbanos. 

Esta relación se observa en el Cuadro N°2, donde las provincias de Talagante, 

Maipo y Chacabuco son las que presentan los más bajos indicadores de 

superficie rural (oscilando entre 520 y 2006 km2) y una alta cantidad de 

centros urbanos en consideración del área rural disponible. Las provincias 

mencionadas, se conectan con Santiago por medio de vías principales 

como Camino a Lonquén, Autopista del Sol, Ruta G-78, Autopista Central, 

Panamericana sur, Ruta G-45 (acceso sur de la región), Ruta G-546 (que une 

las comunas de Paine con Melipilla), Autopista Los Libertadores, Camino a 

Chicauma, entre otros, los que integran diversos caminos secundarios, caminos 

rurales y huellas permitiendo el acceso y movimiento de la población. 

Respecto de las provincias restantes, Cordillera presenta en gran parte de su 

territorio una altitud sobre los 1000 m.s.n.m y si bien, en Melipilla esta situación 

solo se da en el sector suroriente, podría decirse que la gran extensión y lejanía 

respecto de los centros urbanos intermedios dificulta una mayor densificación 

del territorio con PA, disminuyendo su atractivo como locación y por tanto, 

prevaleciendo la ocupación rural tradicional en el sector.

3.1.2 Análisis de redes a partir de matriz origen - destino

Se debe tener en consideración que el análisis propuesto emplea la 

definición urbana y centros urbanos establecidos por el Censo 2017 

por lo que necesariamente no habrá coincidencia con Instrumentos de 

Planificación territorial o la nueva metodología, establecida por el Continuo de 

Construcciones Urbanas (CCU)19.

Para este análisis se utiliza como insumo de información todos los Límites 

Urbanos Censales independiente de su tamaño y jerarquía. Así también, el 

análisis se realiza a nivel de cada comuna considerando únicamente los 

núcleos urbanos que le pertenecen. El procedimiento consiste en realizar 

análisis de redes a partir de una matriz origen - destino que permita vincular 

19 | Área del Continuo de Construcciones Urbanas (CCU): “se define como una superficie que identifica la densidad de 
población y la concentración en cierto espacio de las estructuras físicas, tales como construcciones, infraestructura vial 
y viviendas a escala urbana, de ciudad o de áreas conurbadas. Se representa por un polígono que mantiene, aumento o 
en casos especiales disminuye su superficie durante un período de tiempo” (INE – MINVU, Agosto 2019).
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los insumos mediante distancia y tiempo en desplazamiento privado. El 

propósito es calcular los costos de viaje desde los orígenes (los centroides20 

de los asentamientos rurales categorizados como PA conectados a la red 

vial) a los destinos, que han quedado definidos como los centroides de los 

Límites Urbanos Censales (LUC), esto es, los núcleos urbanos de cada comuna. 

Por tanto, el análisis se plantea de modo intracomunal, las rutas óptimas se 

establecen desde los orígenes de una comuna y hasta los destinos de esa 

misma comuna únicamente. La metodología es muy similar a la practicada en el 

“Análisis de Redes a Centros de Trabajo” que aparece en un apartado posterior.

En la imagen siguiente se observa un ejemplo del resultado del análisis 

final para las comunas de estudio en la Región Metropolitana de Santiago. 

Representa los tiempos de viaje en minutos que toma el recorrido más óptimo 

desde las PA a los núcleos urbanos (destinos). 

En términos generales, y como es de suponer, las rutas de menor coste 

en tiempo se dan en las comunas donde existen mayor número de núcleos 

urbanos y con poca distancia entre ellos, que coincidentemente son las 

comunas con mayor concentración de PA. Estas condiciones se dan en 

Peñaflor, Talagante o Colina (con tiempos de 15 minutos máximo), y en menor 

medida en Pirque o Buin.21 (ver Figura Nº11 y 12)

3.1.3 Análisis de redes a centros de trabajo

Una red es un sistema de elementos interconectados, como bordes (líneas) 

y cruces de conexión (puntos), que representa las posibles rutas desde una 

ubicación a otra (desde un origen a un destino, o múltiples orígenes a múltiples 

destinos) . De este modo se pueden modelar rutas de viaje para personas, 

recursos y bienes que circulan un sistema de redes determinado (carreteras, 

ferrocarril, líneas eléctricas, etc.).

En el tema que nos ocupa, se llevan a cabo diferentes análisis de redes para 

las diferentes áreas de estudio, aplicados sobre los ejes viales (en los que 

se incluyen carreteras y otros tipos de vías de mayor o menor capacidad). El 

objetivo es la medición de los costos de viaje desde los diferentes orígenes 

a los destinos finales que son los lugares de trabajo. El análisis de redes 

calcula las rutas más óptimas, es decir, las de menor coste. Además, también 

resulta relevante observar cómo se traducen esos datos en los flujos hacia 

los destinos, como convergen hacia los espacios de trabajo y la carga extra de 

vehículos motorizados que supone en los ejes viales desde las PA dispuestas 

en espacios periféricos de las ciudades y en dirección al centro de las 

20 | Centroide: para efectos del presente documento, se entenderá como el punto central de las entidades geométricas 
que suponen los asentamientos rurales”.

21 | Nota: El análisis de rutas óptimas representado en la cartografía considera el origen en Parcelas de agrado con 
destino en los núcleos urbanos.
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Figura Nº11: 
Rutas óptimas hacia destino en 
núcleos urbanos según costo de 
tiempo.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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Figura Nº12: 
Rutas óptimas hacia destino en 
núcleos urbanos según costo de 
tiempo – imagen de acercamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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ciudades. El procedimiento de los análisis de redes se ha aplicado a las 15 

comunas definidas para el estudio. Esto, unido a la información vectorial de 

los orígenes y destinos (formato puntual) completa los insumos base. Insistir 

que en la información de orígenes se ha optado por relevar los centroides de 

la información geoespacial de los asentamientos rurales del Censo 2017 (INE), 

por los atributos contenidos en cuanto a población y número de viviendas por 

cada asentamiento rural. Así, se extraen ciertos descriptores que ayudan a la 

identificación de cada área de PA contenidas en los asentamientos. 

En el caso particular del análisis de rutas óptimas hacia destino en centros de 

trabajo considera en este rol a aquellos centros urbanos de mayor importancia 

sin que se ubiquen en las comunas de estudio. Por ejemplo, en el caso de la 

Región Metropolitana es la ciudad de Santiago una de las protagonistas ya que 

constituye un centro urbano que alberga zonas de acumulación del mercado 

laboral. En este sentido, la metodología de trabajo considera como insumos de 

información los puntos que representan los centros laborales más importantes 

y también información sobre metros cuadrados destinados al uso de oficinas 

o industria, donde a partir de ambos se obtienen clúster de densidad (bajo el 

umbral mínimo) para obtener localizaciones finales. 

Las Figuras N° 13 y 14 muestran el resultado final del análisis de redes para 

la Región Metropolitana y el grueso de personas que transitarían desde las PA 

hasta los centros de trabajo, que podría definirse con el concepto de carga de 

personas (en este caso, en cuatro puntos céntricos de las comunas de Santiago, 

Las Condes y Providencia), respecto de las personas registradas en el Censo 

2017. Por lo tanto, se representa los flujos de tránsito hipotéticos junto con su 

cantidad de personas y cómo van convergiendo hacia los centros de trabajo 

dentro de las rutas óptimas. Se entiende que los orígenes son los centroides de 

los asentamientos rurales con categoría de PA conectados a la red vial. No se 

muestran los costos de los viajes en cuanto a tiempo y kilometraje.

En el mapa se observa cómo se vertebran las rutas desde las PA y los 

flujos se van organizando por medio de las autopistas principalmente y otras 

vías primarias de gran capacidad en el sistema radial de la ciudad. Las rutas 

óptimas calculadas se van canalizando hacia el centro laboral de la ciudad y 

se aprecia como portentosamente se simplifica la red únicamente en estas 

grandes vías, siempre teniendo en cuenta que no tiene por qué ser la primera 

opción de las personas elegir esa ruta, sino que ésta es el resultado de 

aplicación del algoritmo de la ruta más rápida.

Tal como se ha señalado anteriormente, los flujos también componen la 

carga de personas que habitan en PA (según Censo 2017) y las cuales podrían 

circular por las rutas hacia los centros de trabajo. Pues bien, es descriptivo que 

esa carga referida desarrolla un aumento muy significativo en la circulación 

vial casi al poco de dejar las PA y tomar las vías principales de la ciudad, con 
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Figura Nº13: 
Rutas óptimas hacia destino en 
centros de trabajo según flujo de 
personas.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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Figura Nº14: 
Rutas óptimas hacia destino en 
centros de trabajo según flujo de 
personas – imagen de acercamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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el consecuente aumento del número de vehículos privados motorizados. 

Fenómeno que se intensifica al interior del anillo de la autopista de Vespucio.

Los ejes viales destinados a circulación motorizada en las que se condensa 

la carga según el algoritmo de ruta óptima, son prácticamente todas las 

principales autopistas. Sin duda, las que soportan más flujo de personas 

son las que provienen de las comunas con mayor presencia y concentración 

de PA. Así, se puede subrayar las autopistas Panamericana Norte y Américo 

Vespucio (5 y 70), las cuales encauzan la parte procedente de Colina y Lampa, 

que en su confluencia suman 20 mil personas. Por el suroeste de Santiago 

se releva la Autopista del Sol como el camino más acaudalado debido a las 

comunas de Talagante, Peñaflor y Maipú, con más de 15 mil personas. Luego 

es reseñable la carga que proviene de Pirque cruzando Puente Alto por el 

Acceso Sur para enlazar con la autopista Vespucio sur con prácticamente 10 

mil personas, ambas con un potente flujo. Además, por el sur también tenemos 

la acumulación que genera Paine, Buin y San Bernardo en la Autopista Central, 

que sobrepasa las 6 mil personas. Finalmente, destacar la nada desdeñable 

entrada a la ciudad que supone el montante que deriva la comuna de Melipilla, 

de cerca 5 mil personas. Por último, en el área céntrica de Santiago, en las 

inmediaciones de los centros de trabajo nos encontramos cantidades mucho 

más elevadas, dada la convergencia de todos los flujos hacia unos destinos 

geográficamente cercanos entre sí, lo que desemboca en una carga que excede 

fácilmente las 30 a 40 mil personas, con máximos de 80 mil personas.22

Por último, el siguiente mapa (Figura N°15) representa el tiempo de viaje 

ocupado desde los orígenes (Parcelas de agrado) a los destinos en los centros 

de trabajo de la Región Metropolitana (comunas de Santiago, Providencia y Las 

Condes) en base a la infraestructura vial destinada a vehículos motorizados. El 

tiempo de viaje está calculado en minutos.

En ese mapa sucede que, como principal conclusión las PA situadas en la 

comuna de Colina, son las de mayor cercanía por distancia y por tiempo (ver 

cuadro N°7) a los centros de trabajo, y le siguen Lampa y San Bernardo, aunque 

ésta última no alberga núcleos grandes de PA, con grandes diferencias respecto 

al resto de comunas bajo estudio. En la mayoría de casos los costos de viaje 

a los centros de trabajo suponen al menos la mitad de tiempo y distancia en 

comparación a otras comunas.
Si se retrocede a la Figura N°9 en el apartado “Clasificación por Índice de 

Socio materialidad territorial”, las zonas apuntadas, sobre todo en Colina, 
son las que mejores condiciones socioeconómicas presentan según el índice 
ISMT. Uno de los mayores clústeres de PA coincide con el grupo ABC1 del 
índice, el más ventajoso. Añadido a esto, existen en sus inmediaciones buenas 

22 | Nota: El análisis de rutas óptimas representado en la cartografía considera el origen en Parcelas de agrado con 
destino en los centros de trabajo.
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Figura Nº15: 
Rutas óptimas hacia destino en 
centros de trabajo según costo de 
tiempo.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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Figura Nº16: 
Rutas óptimas hacia destino en 
centros de trabajo según costo de 
tiempo – imagen de acercamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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Comuna

Promedio 
tiempos 
de viaje 
(minutos)

Promedio 
distancia 
(km)

Colina 20 27

San Bernardo 24 32

Lampa 25 33

Calera de Tango 30 36

Padre Hurtado 31 40

Peñaflor 31 44

Talagante 34 51

Pirque 35 39

Buin 35 48

Curacaví 39 60

El Monte 41 65

San José de Maipo 42 41

Isla de Maipo 43 60

Paine 50 65

Melipilla 57 89

Total General 36 49

   Cuadro Nº7: 
Datos de costos de viaje según 
promedio por comuna 
Fuente: Elaboración propia a partir 
de la Base cartográfica y de datos 
- Censo 2017 (Instituto Nacional de 
Estadísticas). 

infraestructuras viales, varias autopistas y gran capacidad. Por ejemplo, la 
autopista 57 cruza directamente por la zona de Chicureo. 

Otro aspecto más es la ubicación de estas áreas de PA respecto de los 
cuatro centros de trabajo considerados. Debido a que están emplazadas 
inmediatamente, en términos relativos, y en comparación al resto de zonas 
estudiadas, en las proximidades de los centros de trabajo y con la ventaja que 
ello supone, no han de cruzar gran parte de la ciudad, ni arrastrar con ello 
el tráfico propiamente urbano así como elementos de la infraestructura vial 
urbana (semáforos, cruces de calles y avenidas, entre otros) como sí ocurre, 
no obstante, con los habitantes que provienen de las zonas del sur de la 
capital o de la comuna de Melipilla.

3.2 | Análisis de concentración de Parcelas de agrado

En el presente apartado se realiza un análisis de clúster sobre el total de 
PA, de forma tal de establecer cuales se definen como parte de un proceso de 
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3.3 | Análisis sobre pérdida de suelo agrícola

aglomeración formal y cuales son un fenómeno aislado. Para esto se tomará 
como referencia el indicador local de asociación espacial (Anselin, 1995), el 
cual permitirá relevar con significancia estadística los clústeres HH23 que 
corresponderán a sectores con alta concentración y aglomeración de PA y los 
HL24 que corresponderán a outlier25 o bien desarrollos incipientes.
La Figura N° 17 y 18 se muestra el resultado final del análisis de concentración, 
denominado Anselin Local Morans I (desde ahora LISA), para las comunas de 
estudio ubicadas en la Región Metropolitana. En este sentido, hemos de fijarnos 
en las áreas rosadas con nomenclatura High-High Cluster, las cuales serán 
las de alta concentración, seguidas de las áreas rojas, High-Low Cluster, que 
indican un posible desarrollo incipiente.

Tal como se ha ido comentando hasta ahora, de nuevo se vuelve a cumplir 
que los sectores con focos de alta concentración de PA se emplazan en las 
comunas de Talagante y Calera de Tango (con numerosos focos repartidos por 
su territorio, y que, por tanto, son comunas donde el tipo de asentamiento 
es eminentemente de PA). También Padre Hurtado con cinco o seis sectores 
consolidados, y Pirque con otro sector que cubre una gran superficie en 
el Noroeste de la comuna. En la comuna de Colina, norte de la ciudad de 
Santiago, encontramos también una fuerte agrupación por su Suroeste, así 
como un desarrollo incipiente de al Noreste de este núcleo. En la comuna 
vecina de Lampa se observan varios núcleos de concentración en las cercanías 
de la autopista Panamericana norte. Se podría relevar otros sectores de 
importancia en Curacaví, Paine o Peñaflor, incluso en Buin. Sin embargo, son 
núcleos más difusos y menos consolidados.

La pérdida de suelo agrícola se ha obtenido a partir de la información 
geoespacial disponible en la IDE Chile. Los catastros de uso del suelo y 
vegetación puesta a disposición por la Corporación Nacional Forestal para cada 
región de Chile en donde existe el atributo “usos del suelo” con especificación 
de “terrenos agrícolas” mediante el cual vamos a discriminar la información. 

Con ello, se cortan las capas del catastro para cada comuna objeto de 
análisis. El año de levantamiento de los catastros son de 2013 y 2014 según 
comuna, y la obtención de la capa de PA se ha hecho a partir de imágenes 
satelitales del año 2018 así que el margen de tiempo es suficiente para 
observar diferencias. No se ha tenido en cuenta la información al interior de 

23 | Clase HH (High-High, o Alta-Alto), indica que un clúster se compone de valores altos estadísticamente significativos.

24 | Clase HL (High-Low, o Alto-Bajo), indica si una entidad geográfica (parcela de agrado en nuestro caso) tiene un valor 
alto y está rodeada de por entidades con valores bajos.

25 | Valores atípicos o extremos, distante del resto de conjunto de datos
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Figura Nº17: 
Análisis de concentración de Parcelas 
de agrado (Método LISA).
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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Figura Nº18: 
Análisis de concentración de Parcelas 
de agrado (Método LISA) - imagen de 
acercamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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los límites urbanos censales. Por tanto, el siguiente paso ha sido cortar la 
capa de información del catastro de cada comuna únicamente con los datos 
de “terrenos agrícolas” con la capa superpuesta de PA y calcular la diferencia 
del terreno agrícola existente en 2013 (o 2014) con la de 2018 debido a la 
sustitución de zonas agrícolas por PA. 

En el gráfico anterior (Gráfico N°10), se han resumido los resultados de 
las pérdidas de suelo agrícola (al año 2018 respecto del 2013) a nivel de las 
comunas a las que hace referencia este estudio en la Región Metropolitana. 
Con esto, se quiere relevar en parte, el impacto que ha supuesto este tipo 
de asentamiento humano con grupos de habitantes predominantemente de 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Base cartográfica y de datos - 
Censo 2017 (Instituto Nacional de Estadísticas).

Gráfico Nº10: Pérdida de suelo agrícola al año 2018 respecto del año 2013 - 2014 (según comuna). 
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carácter urbano, sobre una base territorial con asentamientos tradicionales 
de ámbito rural con dedicación a la producción agrícola. En este sentido, las 
comunas con mayores pérdidas de terrenos agrícolas corresponden a Padre 
Hurtado (casi el 13%) en primer lugar, posteriormente Talagante (más del 10%), y 
San Bernardo (sobrepasando el 9%). Son destacables además, las comunas de 
Lampa y Colina (en torno al 9%), dos de las comunas con mayor concentración 
de PA y de las más habitadas. 
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4

ANÁLISIS PROBABILISTICO DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS 
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4.1 | Análisis de probabilidades de urbanización

Los procesos de urbanización, desde el punto de vista territorial y 
específicamente para el caso de las PA, pueden ser abordados a partir de 
ciertos factores que los desencadenan o que al menos los facilitan. Dentro de 
estos podemos enumerar la definición del límite urbano en donde no existe 
aún urbanización, pero también la proximidad al mismo a partir de lo que 
sucede con el artículo 55 (Cerda Troncoso, Medina Tapia, & Casanova Vásquez, 
2011); la presencia de vialidad estructurante y secundaria, la proximidad a 
localidades urbanas menores, la distancia a áreas urbanas consolidadas, la 
aglomeración de usos de suelo como PA, entre otros factores que promueven la 
localización futura más probable de esta tipología de “urbanización infiltrada” 
en el mundo rural. De la misma forma podemos encontrar ciertos factores o 
variables espaciales que pueden afectar de forma negativa la probabilidad de 
urbanización, condiciones físicas como lagos y lagunas, zonas de orografía 
compleja, altas pendientes y altitudes, zonas de protección ecológica y zonas 
de aislamiento o de baja accesibilidad por la presencia nula de caminos. 

A pesar de que muchas de estas variables tienen respaldo bibliográfico 
(Arenas, Federico; González, Daniela; Aliaga, 2009; Cohen, 2006; Fuentes & 
Pezoa, 2017; Hidalgo, Santana Rivas, Alvarado Peterson, Arenas Vázquez, & 
Salazar Burrows, 2016), han tenido que ser testeadas y adaptadas de manera 
empírica, ya que en muchos casos la naturaleza de estas urbanizaciones se 
ampara en situaciones que pueden parecer contra intuitivas, como que el 
artículo 55 de pie para que el uso predominante de localización de PA sean 
el silvoagropecuario exclusivo. De esta forma tomando como experiencia la 
definición de áreas urbanas funcionales, para los estudios de definición de 
áreas metropolitanas de Rancagua – Machalí y Los Ángeles, se ha definido los 
siguientes parámetros para establecer el mapa de probabilidades26: 
• Condiciones Normativas (Urbanas y áreas silvoagropecuarias mixtas o únicas).
• Aglomeración de PA existentes.
• Distancia a centros urbanos (exponencial negativa).
• Usos de suelo existente.

Todas las dimensiones han sido ponderadas iguales, no obstante pueden 
escalarse a través de Homals (Angeles, 2007) o ponderarse con análisis de 
componentes principales. Desde el punto metodológico las probabilidades 

26 | Dada la cobertura de las variables se ha decidido “parcelar” (1*1 km) en cambio de interpolar.
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se asignarán de manera discreta sin horizonte temporal, priorizando 
posteriormente por medio de un enfoque de estadística espacial27 con análisis 
de clusterización (Anselin, 1995) en cambio de un enfoque geoestadístico por 
medio de un kriging tradicional (McCluskey, Deddis, Lamont, & Borst, 2000).

A partir de una interpolación de carácter probabilístico, ha sido posible obtener 
un mapa que permite visualizar los sectores rurales con más posibilidades de 
convertirse en nuevas PA. Los resultados aquí expuestos deben ser entendidos 
como un estudio de carácter “exploratorio” que se centra en lo funcional, 
tomando en consideración aspectos como la normativa territorial dentro de 
este análisis. Por consiguiente, lo más adecuado metodológicamente, es la 
consideración del “Continuo de Construcciones Urbanas (CCU)”28, el que se 
prevé presentaría de mejor forma un modelo predictivo, en vez del Limite 
Urbano Censal (LUC) como insumo de información considerado en gran parte 
de este estudio. Así, se obtienen los resultados en la medida que se ejecuta el 
procedimiento, el que es abordado en el presente apartado.

• Distancia a áreas del Continuo de Construcciones Urbanas (CCU): 
Se calcula la probabilidad en función de una exponencial negativa (máximo 
por -5) tomando como referencia el “Continuo de Construcciones Urbanas 
(CCU)”. Todos los resultados son normalizados.

• Usos de Suelo: 
Se calcula una probabilidad discreta en función de la tipología de uso de 
suelo, tomando en consideración las referencias formales especificadas en la 
introducción, pero además definiendo una combinación entre la tipología de 
uso de suelo y la distancia y adicionalmente anomalías para el caso particular 
de las PA, como la frecuencia de existencia de las mismas en usos de suelo 
determinados, en este caso suelos silvoagropecuarios exclusivos y mixtos.

• Normativa (PRMS + PRC):
Probabilidad discreta por tipología de normativa. Para llevar a cabo el cálculo y 
asignación se establece una capa conjunta entre planes reguladores comunales 
y Plan Regulador Metropolitano. Luego se corrigen los problemas topológicos 
y con ello se establece la asignación de probabilidades. El resultado es el 
presentado a continuación: 

• Análisis de Aglomeración (LISA):
En base a localización de PA detectadas, y dado que estos fenómenos 
muestran claros patrones de autocorrelación espacial, se define un análisis 

27 | Dada la cantidad de datos.

28 | Mayor información en
http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com/

4.2 | Resultados 
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Figura Nº19: 
Análisis de probabilidades de urbanización: 
resultado parciales.
Fuente: Elaboración propia a partir de base 
cartográfica y de datos - Censo 2017 (INE)
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de aglomeración mediante el cual se asignan probabilidades. Esto bajo el 
entendido de que cada una de las categorías del análisis del índice espacial 
de asociación local tiene relevancia en la posible localización de nuevas 
aglomeraciones de PA. 

De esta forma, lugares con alta concentración, pueden tener alta 
probabilidad de seguir concretando nuevas PA, pero sobre todos aquellos que 
aparezcan como enclaves, ya que son lugares incipientes en dicha tipología 
de aglomeración y por lo tanto tienen mayor probabilidad de atraer nuevas 
unidades. Con las variables calculadas se establece un promedio simple, lo que 
resulta en el siguiente resultado plasmado en la Figura N°20

Con el resultado y tomando en consideración que vecindades con probabilidad 
alta, por auto correlación espacial tienen mayor probabilidad de aglomerar 
futuras PA, se establece un nuevo análisis LISA, tomando como matriz de pesos 
espaciales la vecindad tradicional de Von Neumann. Con esto se obtiene un mapa 
que permite focalizar los lugares que deben ser tenidos en cuenta debido a la 
posibilidad de seguir concentrando nuevas PA, con todas las des-economías que 
esto significa para el mundo rural y los impactos ambientales derivados de las 
mismas.

Interpretación de resultados
Los resultados serán abordados desde dos perspectivas, la probabilidad final y 
la clusterización derivada de dicha probabilidad. En la primera se debe evaluar 
el valor P, mientras que la segunda relativiza esta medida y da cuenta de las 
aglomeraciones como un factor predominante para facilitar los procesos de 
urbanización derivados de dichas PA y que por lo tanto prioriza en donde poner 
la atención, ya sea para mejorar procesos de fiscalización, planificación o bien 
para dar cuenta de lugares prioritarios para levantamientos demográficos por 
parte del INE. 

Un primer sector que se debe destacar es probablemente el que aparece 
con mayor área de sus comunas con clusterización, con alta probabilidad de 
urbanización por localización de PA. Este corresponde a las comunas de El 
Monte, Talagante, Peñaflor y Padre Hurtado. Comunas aledañas al área urbana 
consolidada, contiguas a dos comunas periféricas de alta población (Maipú 
y San Bernardo) y con una vialidad estructurante que las articula (camino a 
Melipilla – Autopista del Sol). Este grupo de comunas aparece como parte del 
clúster HH más extenso de PA, y por lo tanto con alta probabilidad de expandir 
su aglomeración a zonas cercanas. Esto se explica tanto por su cercanía al 
área consolidada, como también por poseer normativa y usos de suelo que 
favorecen este tipo de localizaciones (paradójicamente el uso silvoagropecuario 
mixto y exclusivo). En promedio las comunas mencionadas tienen un 63,67% 
de probabilidad de tener nuevas PA, un 86% del territorio comunal es además 
identificado como parte de aglomeraciones HH. 

De manera más concentrada y con menos porcentaje de la superficie 
comunal aparece otro conjunto de comunas: Paine, Buin y Pirque. Para el caso 
de las dos primeras el principal desarrollo de PA existentes se da aledaño 
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Figura Nº20: 
Promedio de variables calculadas
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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Figura Nº21: 
Probabilidad de concentración de 
nuevas Parcelas de agrado
Fuente: Elaboración propia a partir de 
base cartográfica y de datos - Censo 
2017 (INE)
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a la ruta 5 sur, de forma separada, pero con alta probabilidad de generar 
una continuidad del desarrollo de estos asentamientos en torno a esta vía 
interurbana. 

En la zona norte las principales concentraciones están en torno a Colina, 
pero sobre todo en Lampa, en donde el fenómeno está más extendido. Si bien 
en el caso de Buin y Paine, las concentraciones se dan en núcleos separados, el 
eje de la ruta 5 norte, da cuenta de altas probabilidades de nuevas PA, pero con 
más alta probabilidad hacia Colina, en torno a la carretera general San Martín, 
sobre todo al poniente de la carretera, en donde ya se localizan importantes 
focos de consolidación del fenómeno. En la zona norponiente tenemos focos 
relevantes en Curacaví, situación que no se da para el caso de la comuna 
de María Pinto29 (más distancia, menos vías interurbanas articuladoras entre 
localidades). En cuanto a Melipilla las probabilidades altas son mucho más 
extendidas territorialmente, con dos focos principales. El primero en torno a 
la ciudad (su periferia inmediata y cercana, hasta 10 kilómetros) y una segunda 
zona, como apéndice que se desarrolla en torno a la ruta G-60. Para el caso 
de comunas como San Pedro y especialmente para Alhué las probabilidades 
son mucho más bajas, lo que se explica por el aislamiento efectivo de estas 
comunas a nivel regional.

A modo de resumen, parte importante de los desarrollos existentes 
tienen una correlación directa con la cercanía a vialidad estructurante y 
con la cercanía a localidades importantes. Estos mismos lugares se han ido 
colonizando de manera progresiva por PA, por lo que parece claro que dicha 
extensión continuará de no mediar una regulación más concreta de dichos 
territorios. Los principales focos en torno al área consolidada se dan en 
comunas aledañas, pero la extensión de altas probabilidades llega a extenderse 
entre 20 y 25 kilómetros (valido para zona norte, sur y zona sur poniente) sobre 
todo con la presencia de grandes carreteras que conecten con localidades 
menores y con otras ciudades. Particular es el caso de Melipilla, que tiene 
un desarrollo bastante extendido en torno a su núcleo urbano, con altas 
probabilidades de ir consolidando su expansión en esta modalidad solapada 
de urbanización. Especial atención requieren también ciertas zonas aledañas a 
la capital, con un patrón basado en la cercanía al límite urbano, más que en la 
conectividad de vialidad estructurante. Estos casos son las zonas ponientes de 
las comunas de Maipú y Pudahuel.

29 | 31% de probabilidad promedio
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El estudio reafirma aquella premisa de que el fenómeno de las PA tiene 
presencia tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país. Sin 
embargo, es en la primera de ellas donde se aprecia con mayor envergadura, 
consolidación a través del tiempo30 y con un matiz de carácter metropolitano. 
En este sentido, si bien en Censo 2017 no se incluye una pregunta explicita 
sobre movilidad de población, ciertamente se obtienen indicios de ellos a 
través de la consulta sobre residencia anterior (hace 5 años atrás, esto es 
2012) de la jefatura de hogar. Con esta información se identifica que no hay 
un único factor en la decisión de traslado desde el área urbana hacia el área 
rural, es decir, una de ellas refiere a la cercanía o proximidad entre comunas, 
traslado desde comunas del centro y oriente de la región con mayor nivel 
socioeconómico hacia comunas más lejanas en el norte de la región, y también, 
la influencia de la Región Metropolitana en la localización en PA en regiones. 

En gran parte de los asentamientos con PA del país, es frecuente apreciar 
que se configuren como condominios cerrados, lo cual tiene directa relación 
con los índices de dispersión en el territorio, los que varían entre normal y 
máximo en los casos estudiados. Esto da cuenta además de la consolidación 
de un proceso de urbanización difuso e infiltrado en lo rural, en algunos 
casos siendo parte importante del crecimiento demográfico de las comunas 
analizadas (Fuentes & Pezoa, 2017). En esta misma línea, al profundizar el 
análisis en variables de índole social como el nivel educacional de la jefatura 
de hogar o materialidad de la vivienda, se distingue fácilmente la influencia de 
los asentamientos PA en el alza de estos indicadores dentro del medio rural. 
En definitiva, los resultados avalan la presunción de “segregación territorial” 
asociada a la creciente extensión del fenómeno estudiado, lo que no sólo se 
explica por la diferencia de ingresos entre estas localizaciones y la población 
en el mundo rural, sino que también por las características de condominios 
cerrados en el caso de muchos de estos asentamientos.

Al comparar los datos de los Censos 2002 y Censo 2017 asociados a las 
Parcelas de agrado respecto del total de población y vivienda se devela una 
expansión progresiva. Como ejemplo, en la comuna de Puerto Varas en 2002 
el fenómeno era nulo o incipiente para luego experimentar una transición 
que en 2017 lleva a superar las 2.500 viviendas en asentamientos asociados 
a PA según el último registro. Por otro lado, en la Región Metropolitana, en la 
icónica comuna de Colina se revela una evolución sostenida que varía entre 
cerca de 1.000 viviendas en 2002 a 5.000 viviendas en 2017. Considerando 
estos antecedentes como elemento de carga sobre el territorio, no se puede 

30 | El fenómeno comienza en los años 80, específicamente localizado en la comuna de Pirque (Sabatini & Arenas, 
2000).
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sino reflexionar acerca del potencial impacto medio ambiental, producto de la 
ausencia de una infraestructura adecuada (como por ejemplo alcantarillado), 
reducción del suelo cultivable, aumento en los niveles de CO₂ y la inexistencia 
de una planificación territorial que logre abordar este fenómeno de manera 
adecuada, cuyo sustento legal y propósito inicial parece desbordado por la 
realidad. Un ejemplo, de ello se aprecia en comunas como Calera de Tango, 
Peñaflor o Colina donde se identifican algunas de las más altas concentraciones 
de viviendas asociables a PA, por lo que la preocupación radica en la eventual 
saturación del territorio por esta tipología de asentamiento en comunas de 
menor superficie en la región y por ende, en la pérdida del valor del medio rural, 
en ámbitos como el suelo agrícola, el patrimonio biocultural y la sustentabilidad 
medio ambiental, todos ellos principios que hoy se busca resguardar por medio 
de la Política Nacional de Desarrollo Rural.

En relación con lo anterior, las PA son asentamientos humanos emplazados 
territorialmente en el soporte físico del ámbito rural tradicional, pero que, 
son pobladas por habitantes venidos de entornos urbanos. En definitiva, 
estos asentamientos adoptan modos de vida eminentemente urbanos, aun 
encontrándose en el entorno rural. Esta es una de las razones que derivan 
en un incipiente conflicto territorial en cuanto a los usos de suelo, consumo 
de recursos y formas de habitación, debido entre otras cuestiones, a que en 
las PA se tiende a demandar otro tipo de infraestructuras y comodidades (se 
crean necesidades las cuales son inherentes a entornos urbanos), que por 
motivos obvios y cuasi naturales, no se dan en el ámbito rural. En este sentido, 
tal como se menciona en el capítulo Análisis sobre la pérdida de suelo, se 
observan mayores pérdidas de suelo agrícola productivo (por encima del 8%) en 
las comunas de Padre Hurtado, Talagante, San Bernardo o Lampa. Claramente, 
es una afectación que ha generado al marco rural y su comunidad. 

De igual forma, el apartado Análisis de redes a centros de trabajo, da cuenta 
de los movimientos pendulares Parcelas de Agrado-Ciudad que realizan 
las personas que habitan esta nueva realidad territorial, producto de los 
desplazamientos generados a la ciudad mayoritariamente por trabajo y estudio, 
desplazamientos que además cada vez se dan a mayores distancias, dadas 
las nuevas localizaciones cada vez más periféricas de Parcelas de agrado 
(Fuentes & Pezoa, 2018). Así pues, al trasladar a estos grupos de población 
a los centros laborales se han debido de construir y diseñar nuevos viales 
hasta las carreteras de gran capacidad más cercanas a cada núcleo de PA. 
Aportando generosas cantidades de vehículos privados a los nuevos ejes viales 
y a los ya existentes, y en no pocas ocasiones habiendo de cruzar núcleos de 
poblamiento en zona rústica. De nuevo, este es otro ejemplo de alteración del 
estilo de vida propio de las áreas rurales.

Actualmente, el territorio plantea desafíos que trascienden a la simple 
definición de lo urbano o lo rural, pasando a un modelo de gradientes rurales 
y urbanos (Sancho Comíns, Reinoso Moreno, & Moreno, 2012), dejando en 
evidencia la permeabilidad de estos espacios a través de los constantes 
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flujos de intercambio entre ambos. Es así como el informe de resultados de 
la última entrega de proyecciones población 2002 – 2035, generado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, deja en evidencia estas nuevas dinámicas 
del territorio, incorporando como variable de análisis el efecto de la migración 
interna a nivel regional, es decir, aquella que contempla aquella población 
que cambia de residencia habitual desde una región a otra dentro del país. De 
igual manera se reconoce, la fuerza con que algunos sectores rurales cercanos 
a las grandes urbes se han ido subdividiendo y presentan actualmente “una 
nueva configuración del territorio que debe ser analizada en profundidad 
para entender las implicancias que esto genera en la definición actual de 
urbanidad y ruralidad en el país”. Por lo tanto, si bien “las proyecciones de 
población según área urbano y rural permiten tener una aproximación futura 
de cómo estos fenómenos seguirán desarrollándose dentro de cada región” 
se torna fundamental que la perspectiva territorial y geográfica coopere en 
la comprensión del fenómeno, evaluando y previendo impactos futuros  que 
permitan tomar las acciones requeridas de forma oportuna (INE, Junio 2019).
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Anexo 1 | Antecedentes del estudio

Comuna28

Nº de 
Localidades 
con 
presencia de 
PA

Nº de 
Localidades 
sin presencia 
de PA

% de JH en 
localidad con 
PA que contestó 
residir en esta 
vivienda

% de JH en localidad 
con PA que contestó 
residir en esta comuna 
(esta vivienda + otra 
vivienda)

Pirque 4 - 98,8% 99,1%

San José de Maipo 16 13 97,7% 97,4%

Colina 12 8 98,7% 99,1%

Lampa 1 15 98,5% 98,8%

San Bernardo 8 16 99,3% 99,3%

Buin 11 7 99,2% 99,6%

Calera de Tango 22 1 99,1% 99,2%

Paine 16 16 98,1% 98,4%

Melipilla 17 40 98,9% 99,3%

Curacaví 5 13 97,3% 97,6%

Talagante 1 4 98,4% 98,9%

El Monte 4 - 99,2% 99,3%

Isla de Maipo 7 3 98,5% 98,7%

Padre Hurtado 5 4 98,9% 99,2%

Peñaflor 0 1 98,8% 99,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base cartográfica y 
de datos - Censo 2017 (Instituto Nacional de Estadísticas).

La tabla detalla aspectos relevantes sobre las comunas de estudio 
indicando información como el número de localidades que tienen presencia 
de Parcela de agrado, número de localidades sin presencia de Parcelas de 
agrado, porcentaje de jefaturas de hogar empadronada en localidad con 
presencia de Parcela de agrado que contestó residir “en esta vivienda” y 
porcentaje de jefaturas de hogar empadronada en localidad con presencia de 
Parcela de agrado que contestó residir “en esta vivienda o en otra vivienda”, 
es decir que hace referencia a que reside en la misma comuna donde fue 
empadronado.

28 | Número de localidades, es un dato declarado a nivel comunal, por 
tanto, no contabiliza “partes” entre distritos censales como localidades 
independientes. Por otro lado, es una contabilización realizada para efec-
tos del estudio de parcelas de agrado y no constituye un dato oficial.
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Anexo 2 | Concepto de Parcela de agrado

Parcela de agrado (Censo 2002):
“Asentamiento humano, concentrado o disperso que se ubica en una o más 
propiedades de pequeña extensión igual o inferiores a media hectárea c/u 
(5.000 m2), con nombre propio común a todas ellas. La parcela de agrado, 
por su dimensión no constituye una explotación agrícola, aun cuando 
existan cultivos al interior de ella; se diferencia de la parcela agrícola por 
el tipo de edificación moderna de la vivienda, correspondiente a un nivel 
socio-económico medio-alto y alto. Por lo general, la parcela de agrado se 
ubica en las cercanías a centros urbanos de importancia; ellos forman un 
conjunto de varias propiedades que se reconocen con un nombre propio 
común, que generalmente se deriva del nombre del predio que las originó, 
independientemente del nombre propio que pudiere tener cada propiedad” 
(INE, Glosario de términos estadístico-censales, geográficos y cartográficos, 
Diciembre 2006).

Parcela de agrado (Censo 2017): 
“Asentamiento humano, concentrado o disperso. Con una o más propiedades, 
con nombre propio común a todas ellas, que generalmente se deriva del nombre 
del predio que las originó. Independiente al nombre que sume la entidad, cada 
parcela puede tener un nombre en particular. La parcela de agrado, por su 
dimensión no constituye una explotación agrícola, aun cuando existan cultivos 
al interior de ella; se diferencia de la parcela (P-H) por el tipo de edificación 
moderna de la vivienda, correspondiente a un nivel socio-económico medio –
alto y alto, generalmente se localizan en las cercanías a centros urbanos de 
importancia” (INE, Manual Operativo de levantamiento censal, Octubre 2015).
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