
 

 

 Guía de aprendizaje “Expansión urbana”  
Historia Geografía y Ciencias Sociales– 4° Medio Ciudad contemporánea 
  
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el AE 
Comprende la ciudad contemporánea como 
fenómeno social y económico. 
Entiende los problemas y beneficios de la expansión 
urbana en Chile. 

Analizar fuentes diversas para profundizar sobre 
aspectos de la expansión urbana, considerando la 
interrelación entre procesos económicos, políticos y 
sociales. 
. 
 

 
El objetivo de esta actividad es que puedas  identificar los problemas y beneficios de la expansión urbana, 
desde un punto de vista económico, político, social y territorial. 

 

Expansión urbana 

 “Si el suelo es más productivo para viviendas que para agricultura, no debemos impedirlo artificial y 

discrecionalmente”. 

 

FERNANDO ECHEVERRÍA VIAL 

Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a el Mercurio, 2006 (ojo) 

 

Próxima a ser promulgada se encuentra la proposición de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 

y Urbanismo que modifica el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el cual define áreas de 

desarrollo condicionado como zonas flotantes, en que pueden desarrollarse proyectos urbanos mientras 

cumplan con las condiciones requeridas y asuman los costos generados por impactos. En otras palabras, 

se permite bajo ciertas condiciones la extensión de la ciudad de Santiago. La Cámara Chilena de la 

Construcción piensa que esta medida va en la dirección correcta, ya que toma en cuenta el hecho de que 

las ciudades están creciendo en todo el mundo, desafiando los intentos de limitarlas. Esto es así, pues la 

ciudad es la unidad más relevante de producción económica, organización social y de generación de 

conocimientos. 

 

Cerca de la mitad de la población mundial, y las tres cuartas partes de la población del mundo 

occidental, vive en ciudades. En Chile, la evolución ha sido similar al resto del mundo. Ya en el año 

1950, el 61% de la población vivía en ciudades, proporción que hoy alcanza el 87% de los habitantes del 

territorio nacional. En los últimos 10 años, la población de los grandes conglomerados urbanos de 

nuestro país (Santiago, Concepción-Talcahuano, Valparaíso-Viña del Mar) ha estado creciendo al 1,2% 

anual, es decir, al mismo ritmo que el crecimiento de la población del país. En cambio, ciudades 

emergentes como Temuco, La Serena y Coquimbo, y los grandes centros urbanos de la Décima Región 

lo han hecho a una tasa por sobre el 2%. 

 

El crecimiento de las ciudades se justifica en gran parte por el mayor peso que el comercio y los 

servicios tienen en la actividad económica. Es así como podemos ver que estas actividades, que 

representaban un 27,5% del producto nacional el año 1986, ya el año 2000 alcanzaban al 34% del 

producto. Paralelamente, ha seguido la declinación de la participación en el producto de la agricultura y, 

en menor grado, de la industria manufacturera. En otras palabras, las actividades económicas más 

dinámicas están ligadas al crecimiento de las ciudades, por lo que cualquier decisión que interfiera este 

proceso comprometería nuestra capacidad de crecimiento. 

 

Por otro lado, la expansión de las ciudades es también reflejo de las preferencias de las personas a 

medida que aumenta su ingreso. Esto último les permite vivir más alejados del centro y así gozar de un 

mayor espacio. 

 

Las personas han reconocido que el crecimiento de las ciudades es económicamente sano y 

culturalmente beneficioso. Lo importante, entonces, es que las personas puedan tomar sus decisiones 



libremente, optando sobre la base de sus preferencias y de las restricciones que les son propias y no a 

partir de consideraciones impuestas arbitrariamente. 

 

Un argumento que se ha usado para justificar el congelamiento de la expansión de las ciudades, y 

especialmente de Santiago, es la pérdida de suelo agrícola de alta calidad que las rodea. Como todos 

hemos podido observar, las laderas del Valle Central, que prácticamente no tenían vegetación hace unos 

años, hoy se encuentran plantadas con viñedos y paltos. Esto es así porque hoy es posible transformar 

casi cualquier tipo de suelo en un suelo agrícola óptimo, mediante modernas tecnologías de riego y 

aplicación de nutrientes. Por lo demás, la normativa que regula el crecimiento de la ciudad debe permitir 

que se desarrollen los usos de suelos que tengan mejores rentabilidades sociales. Si el suelo es más 

productivo para viviendas que para agricultura, no debemos impedirlo artificial y discrecionalmente. 

 

Reconocemos, sin embargo, que la expansión de la ciudad genera costos adicionales, especialmente en 

infraestructura y equipamiento. Creemos que estos costos deben ser de cargo del desarrollador, siempre 

y cuando sean calculados sobre la base de criterios claros y objetivos, aspecto que está considerado en la 

modificación al Plan Regulador. 

 

Tal como dijimos al principio, esta proposición va en el sentido correcto. No obstante lo anterior, 

estimamos que se podría perfeccionar. Por una parte, la propuesta debería permitir el desarrollo de 

proyectos de menos de 300 hectáreas, no habiendo argumentos de peso que justifiquen este 

requerimiento mínimo. Por otro lado, el 80% del territorio regulado corresponde hoy a áreas verdes de 

preservación ecológica, las que en su mayoría están totalmente abandonadas, por lo que sería 

perfectamente factible desarrollar en algunas de ellas proyectos condicionados que no alteren los 

equilibrios que se busca preservar. 

 

 

1) Realice un cuadro síntesis con los problemas (costos) y los Beneficios trae la expansión urbana en 

Chile. Complementa tu respuesta con las diversas fuentes y materiales audiovisuales presentada en esta 

unidad didáctica. 

Problemas (costos) Beneficios 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Actividades complementarias de la unidad didáctica: 

1.- Archivo pdf “proceso de urbanización” material que apoya PTU con preguntas, un glosario de 

términos geográficos e información relevante. 

2.- Archivo power point “expansión urbana de Santiago de Chile, una mirada histórica-geográfica”, 

apoyados en las nuevas tecnologías y uso de GOOGLE  EARTH para imágenes satelitales. 

3.- Clase grabada departamento de Historia, geografía y ciencias sociales 

4.- Ronda de zoom para atender dudas, consultas de las estudiantes, proponer y sugerir estrategias y 

habilidades. 

 

Páginas web y aplicaciones sugeridas 

-Waze-Googlemaps-IGM 

https://www.youtube.com/watch?v=Phr_xk_O8N0 “LíberoCam: Vuela sobre el Río Mapocho de 

principio a fin en 4 minutos” 

https://www.youtube.com/watch?v=TNuzU37ZSgM  

https://www.youtube.com/watch?v=2WGPvWPpey8  

https://www.youtube.com/watch?v=OPk-iq8Bn44  

“expansión urbana de algunas ciudades de América latina” 

Escribe tus dudas o consultas a sergio.correa@liceoisauradinator.cl  

https://www.youtube.com/watch?v=Phr_xk_O8N0
https://www.youtube.com/watch?v=TNuzU37ZSgM
https://www.youtube.com/watch?v=2WGPvWPpey8
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