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Los desequilibrios territoriales producidos en la Región de La Araucanía, como la con- 
centración de la población, de equipamiento e infraestructura, cobran mayor atención en 
]a actualidad. En este contexto resulta de importancia práctica considerar el territorio in- 
tercomunal Araucania Centro, conformado por las comunas de Ternuco, Padre Las Casai, 
Vilcún, Lautaro, Nueva Imperial, Cholchol, Freire ) Pitrutquén, espacio geogrático que re- 
quiere integrar su identidad a partir de un análisis que permita comprender este territorio 
como un sistema de comunas con roles complementarios y con dependencias tuncionales 
entre sí. En este sentido, el territorio Araucania Centro reconoce inicialmente la urgencia 
de un instrumento de planiiicación que abarque la resolución del conílicto generado por 
la eupansión de la conurbación Labranza-Temuco-Padre Las Casas 

La tendencia universal a nivel global es a la concentración de población en ciuda- 
des y en áreas urbanas. Por tanto, lo urbano ocupa cada vez más suelo, nlientras que 
parte del suelo que permanece libre está destinado al servicio de los usos urbanos E 5  

así como se reconocen tres tipologías de expansión urbana en la creciente conurba- 
ción: (1) la expansión de la superticie urbana directa, que crece en extensión, 12 )  la 
expansión urbana gradual, generada por la gran cantidad de subdivisiones para predios 
rústicos en la periferia urbana, y ( 3 )  la aparición de núcleos satélites en la creciente 
conurbación Labranza-Temuco-Padre Las Casas, las cuales generan ramiticaciones del 
núcleo mayor, dada la alta necesidad de pararnetros de urbanización que coniienzan d 

manitestarse. 
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Otro factor de presión sobre esta conurbación la ejercen los asentamientos distantes a un 
radio de aproximadamente 30 kilómetros, los cuales se han transformado en ciudades dor- 
mitorios deTemuco. Esto ha provocado que su imagen urbana haya decaído, puesto que ini- 
cian una competencia en condiciones inequitativas respecto a la capital regional (LPT-UCT, 
2006). Esta situación queda de manifiesto en el deterioro patrimonial que suhen las áreas 
verdes (plazas, parques y espacios públicos) de las comunas aledañas a Temuco (Cholchol, 
Nueva Imperial, entre otras). Por su parte, la comuna de Temuco, como capital regional, 
puede acceder a mejoras substanciales en su infraestructura y equipamiento (construcción 
de ciclovías o la remodelación del estadio municipall, elementos que lavorecen su imagen 
urbana. Resulta entonces evidente la urgente necesidad de generar una planificación territo- 
rial en el área de influencia (hinterland) de la capital regional, la que se ha caracterizado por 
procesos sucesivos de cambios de uso de suelo y de subdivisión predial, que ha desbordado 
la capacidad de regulación de los instrumentos de planificación territorial de nivel comunal 
(LPT-UCT, 2006). Esta expansión se explica por el crecimiento de la población de Temuco 
en los últimos años, cuyo aumento alcanzó en el periodo 1992-2002 un 24,4%, es decir, en 
diez años llegaron más de 48 mil personas a vivir en la comuna, tendencia que ha venido 
acentuándose desde 1960 (INE, 20021. Esta situación ha generado la necesidad de contar 
con un instrumento de planificación actualizado que permita acoger los requerimientos de 
viviendas sociales y actividades productivas al interior del límite urbano. 

De esta manera, el territorio intercomunal debe analizarse considerando el conjunto de 
todos tos elementos y procesos, naturales, económicos y culturales, los que, según Córner 
Orea (20021, permiten comprender el modelo territorial, es decir, la expresión simplificada 
del sistema constituido por las caracteristicas naturales, procesos económicos, socia1es.y 
ambientales. 

En este trabajo se analiza la expansión urbana en el territorio Araucanía Centro, con én- 
fasis en las alteraciones que ocurren sobre las áreas rurales y comunidades mapuche a partir 
de la iníormación entregada en el proceso de actualización del Plan Regulador lntercomunal 
Araucanía Centro (LPT-UCT, 20061. En la primera parte de este trabajo se caracteriza la co- 
nurbación Araucanía Centro, posteriormente se describe su dinámica y finalmente se pone 
en evidencia las alteraciones provocadas por el  crecimiento urbano en las comunidades 
mapuche. 

Antecedentes del área intercomunal Araucanía Centro 

El territorio Araucanía Centro ocupa un 18% (587.756 ha1 de la superficie regional, 
concentrando el 51,3% de su población (Figura No 1). Asimismo, concentra el 48,9% del 
suelo indígena regional y el 50% de los suelos más productivos de la región. En este marco, 
y como se espera, Temuco concentra gran parte de las inversiones en infraestructura y equi- 
pamientos de la región. Esta dinámica da cuenta de un territorio conformado por un sistema 
central que aglutina la mayor cantidad de centros poblados, los cuales son fuertemente 
afectados por la ruta cinco, que ejerce una fuerza centrípeta en los asentamientos asociados 
hacia esta. 



Figura N" 1 
Territorio Araucania Centro 

Fuente: Elah~ción prv'a. 

La intercomuna tiene una población total de 446.412 habitantes, de los cuales un 75,2% 
viven en aseniamientos de carácter urbami (335.704 habitantes) y un 24'8% en asentamien- 
tos de tipo rural (1 10.708 habitantes), sean estos agrupados o dispersos La comuna de Te- 
muco eonentra el 69,3%de la población urbana de la intercomuna, mientras que Padre las ' Caras, con solo un 10% de la población urbana, representa la qunda concentración; las 

; otras comunas tienen una participación menor que varía entre 1% y 6,3%. Por su parte, la 
1 población rural tiende a concentrarse en la comuna de Padre Cas Casas con el 22,7%, mien- 

tras que las otras comunas varían entre 6,1% y 16,2% (Cuadro No 1). 
Este territorio ha tenido una rapida woluci6n entre los censos 1992-2002, principal- 

/ mente en lo que concierne a las comunas deTemuco, Padre Las Casas, Freire y Cholchol, 
con un crecimiento de 60.8% que representan 162.142 habitantes [INE, 2002). Cabe 
notar el aumento de la densidad rural, que se explica por dos razones: la presenna de co- 
munidades indigenar y el aumento de "lotws irregulares?n el sector rural, circundante a 
lo urbano, a través delos cuales comienzan a generarse retazos de tejido urbano en áreas 
rurales. 
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Análisis del proceso de expansión urbana 

El análisis de la expansión urbana utilizó como base los resultados obtenidos en el 
proyecto actualización Plan Regulador lntercomunal Araucanía Centro ejecutado por el La- 
boratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco (2006). En este 
contexto, se hizo hincapié en la identificación de los principales patrones de asentamiento 
(urbano-rural) que existen en el territorio. Estos antecedentes se complementaron con un 
análisis de la información sociodemográfica, la ejecución de talleres de participación ciu- 
dadana, reuniones técnicas con funcionarios municipales y una etapa final de constatación 
en terreno, todo lo cual. permitió identificar la alteración que generan los procesos de conur- 
bación que se desarrollan en este terrilorio. Posteriormente, utilizando las potencialidades 
analíticas de ArcViewB y su extensión Spatial Analyst, se realizaron diversos procesos de 
agregación, extracción y cálculo de superficies, que permitieron generar antecedentes preci- 
sos sobre la superficie de expansión urbana. 

Factores y características de la expansión urbana 

En el territorio Araucanía Centro se identifican dos dinámicas principales: ( 1 )  el reco- 
nocimiento de una conurbación creciente, y (21 la expansión urbana. En ambos casos es 

Cuadro N" 1 
Población urbana y rural en el territorio Araucanía Centro 

t'cblaciaóón total Población urbana intercomunal Wación rural iniercomunal j 
intercomunal 

Comuna 
Total % niter- Población % 9b inter- Pcblación Oi. X intwcc- : 

(habitanter) comunal urbana comunal comunal 

245.347 55,O 232.528 94,8 69,) 

PadrelasCasas 58.795 13,2 33.697 573  10,O 

25.514 $7 7.629 29.9 2,3 

32.218 7,2 21.071 b5,4 6,3 

Nuw lwal 29.994 6,7 14.980 49,9 4,s 

21.988 4,9 13.420 61,O 4,0 

22.491 5,O 9.024 40,1 2,7 

10.K5 2,3 3.355 33,3 1,O 

446.412 - 335.704 - . 

Fuente: Elabaración propia en base a INE, 2002. 
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mfal comunal 

12.819 5,2 
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posible constatar el crecimiento del núcleo central de la intercomuna formada por Temuco 
y Padre Las Casas, propiciado principalmente por la creciente actividad inmobiliaria, la cual 
se caracteriza por emplazar su oferta en los límites urbanos de ambas ciudades y en menor 
medida enfocados a la rehabilitación de lugares centrales de las ciudades, 

Gran parte de los estudios urbanos y territoriales acerca de estas transformaciones 
coinciden en que uno de los cambios más significativos ha sido la recuperación de 
la importancia de las ciudades y su crecimiento, desencadenándose nuevas formas de 
expansión metropolitana, distintas a las observadas en la época industrial-desarrollista 
(en el caso de ciudades latinoamericanas), donde "la suburbanización, la policentrali- 
zación, la polarización social, la segregación residencial, la fragmentación de la estruc- 
tura urbana, aparecen como los rasgos destacados de una nueva geografía urbana" (De 
Mattos, 2002). 

En este contexto, el estudio de localización de viviendas en la comuna de Temuco (jirón 
et al., 2002), documento integrante de los estudios para la actualización del Plan Regulador 
Comunal, establece que el alto valor del suelo de la capital regional es el factor más impor- 
tante para comprender las necesidades de crecimiento urbano; sin embargo, de acuerdo al 
mismo documento, es necesario considerar tres hechos complementarios: 

Al interior de la actual zona urbana de Temuco es posible localizar viviendas a partir de 
400 UF sin necesidad de extender el límite urbano. 

Para controlar la expansión urbana es necesario establecer mecanismos de incen- 
tivos a la ocupación del interior del casco urbano y desincentivos a la ocupación de 
suelo rural. 

Los diferentes barrios permitirían acoger diversas tipologías habitacionales con el propó- 
sito de disminuir la tendencia nacional de segregación urbana. 

En este sentido, los antecedentes obtenidos en el estudio Actualización Plan Regulador 
lntercomunal Araucanía Centro (LPT-UCT, 2006) señalan que en la comuna de Temuco 
existen espacios idóneos para instalar viviendas sociales, pero el alto valor del suelo no 
hace rentable un proyecto de esta naturaleza, resultados que coinciden con los señalado 
por Jirón et al. (2002). Esta problemática genera una amplia presión sobre los centros po- 
blados y localidades aledañas a Temuco, situación que es posible de observar en el sector 
de San Ramón (cercano a Freire) y en el sector de Chivilcán (camino a Cholchol), donde se 

: ha construido un número significativo de viviendas sociales en espacios rurales sin servi- 
cios básicos, potenciando una dinámica de ocupación rural. Esta realidad fue claramente 
validada en el proceso de participación ciudadana, donde se manifestó la aprensión de los 
grupos urbanos hacia la llegada de grupos foráneos desde la capital regional, o bien, desde 

C Santiago. 
Y n  este marco, Mardones y Vidal (2001) señalan que los proyectos inmobiliarios que k 

conllevan procesos de expansión urbana concebidos solo con criterios economicistas de 
corto plazo (como ocurre con la empresa privada ligada a la construcción) son y han sido los 
generadores de los mayores desastres del mundo, con graves pérdidas económico-sociales y 
con funestas secuelas para las economías débiles y las aspiraciones a mejores condiciones 
de vida de la población. 
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Alteraciones asociadas a las comunidades mapuche por efecto de la expansión urbana 

En La Araucanía, las dinámicas asociadas a la conurbación y expansión urbana se ven 
limitadas por fa presencia de comunidades mapuche, protegidas por la Ley 19.253. Así, es 
posible observar un primer patrón de expansión que se va "conteniendo" y "derramando", 
utilizando los espacios disponibles, muchas veces fuera de las áreas reguladas por instru- 
mentos de planificación (Figura N" 2). Este tipo de crecimiento provoca que en ocasiones 
los proyectos inmobiliarios limiten con las comunidades mapuche y, en los casos de mayoi- 
complejidad, van dejando a estas Últimas en el interior del "nuevo" radio urbano, lo cual 
origina problemáticas sociales y ambientales, como por ejemplo: la presencia de problemas 
sociales propios de la urbe "en el campo" (delincuencia, drogadicción, etc.), o problemas 
ambientales, como la generación y la proliferación de microbasurales y contaminación de 
los cursos de agua, entre otros. 

En la figura No 2 es posible observar cómo el crecimiento va incluyendo retazos de 
comunidades aisladas en el interior de la "nueva ciudad". Asimismo, un fenómeno similar, 
pero de menor escala, se ve en las capitales comunales aledañas de tamaño intermedio, ge- 
nerado por proyectos habitacionales de vivienda social y de mayor tasación, generalmente 
fuera del núcleo central, preferentemente en los bordes de la ciudad o pueblo; este fenóme-: 

'/ 
no fue detectado en las localidades de Freire, Pitrufquén, Nueva Imperial, Padre Las Casas y 

11 Lautaro. 

l 

Fuente: Elaboración propia. 

Un segundo patrbn de asentamiento es 'ef loteo irregular" que se identifica por su carác- 
ter espontáneo, cuyo desarrollo se da en el plano de la ilegalidad, lo que trae consigo esth- 
dares de urbanizacih y servicios deficitarios; esta situacián modifica y altera cualquier tipo 



de planificación en estructura rígida, dado que su crecimiento es incontrolable por esta vía. 
Al analizar la superficie actual y requerida para cada centro urbano, es posible señalar que 
la comuna deTemuco tiene los mayores requerimientos de expansión urbana (sobre 2.000 
ha), seguida en orden de magnitud por la comuna de Padre Las Casas, con una superficie 
cercana a las 300 ha (Cuadro N" 21. Esto explica la presión que ejerceTemuco respecto a 10s 
centros poblados cercanos, ya que necesariamente debe comenzar a ocupar terrenos dispo- 
nibles en otras comunas. 

Cuadro N" 2 
Superficie actual y requerida para cada centro urbano del territorio Araucanía Centro 

Identificación Supwficieivigentes Superficie requwida 

Superficie Superficie Crecimiento crecimiento por 
Cmtro Población Límite ocupada en extensión densificación 

Comuna urbano 2W2 vigentePRC 
(ha) (ha) Iba) (ha1 

Temuco Temuco 245.347 3.617,37 2 826,oO 1 357,3 650,3 

Temwo Labranza 5.442 - 123,9 29,l 14,6 

Nueva Nueva 
Imperial Imperial 14.980 322,45 227,8 68,6 34,3 

Cholhd Chalchol 3.355 91,7 108,7 2ó,2 13 

Lautam Lautaro 18.651 6444 374,3 78.8 39,2 
1 
' 1, Lautam Pillanklbún 2.263 - 94,8 21,t 10,6 

! Freire Quepe 1.978 - 41,6 41,s 20,9 

! Freire Freire 5.387 117,i 125,f 46,Y 23,s 

i Viicún Vilcún t, 4.953 102,3 1 01,7 16,3 6 1  

Vilcún Cajón 1.995 120,5 49 2 4 8  10,4 

Vilcún Cherquenm 2.076 85,6 112,9 10,4 5,l 

Padre las Padre Las 
Casar Casas 33.697 365,l 433,s 187,5 93s 

Fuentc Elalmiación pmpia. 

Los patrones de asentarnientos previamente descritos ejercen una presión importante 
sobre las comunidades mapuche en el territorio Araucanía Centro, cuyo porcentaje comu- 
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nal de tierra mapuche supera el 73% y el 46% en la comuna de Padre Las Casas y Temuco, 
respectivamente (Cuadro No 3). Esto genera que en áreas limítrofes a comunidades mapuche 
proliferen industrias, loteos irregulares y talleres mecánicos a lo largo de los corredores Te- 
muco-Labranza-Nueva Imperial, Temuco-Cholchol y Temuco-Cajón. En general, esta activi- 
dad industrial y artesanal genera gran impacto en la propiedad mapuche, fundamentalmente 
por el pequeño tamaño de los predios (menos de 3 ha en la región), facilitando los procesos 
de contaminación por residuos. 

Cuadro No 3 
Porcentaje de territorio mapuche en la intercomuna 

Superficie ocupada por 
Superficie Porcentaje comunal 

Comuna tierra mapuche en la comunal (ha) de tierra mapuche 
comuna (ha) 

Temuco 

Padre Las Casas 

Freire 

Lautaro 

Nueva Imperial 

Pitrufquén 

Vilcún 

Cholchol 

Fuente: Elaboración propia en base a CONADI, 2003 
l 
1 

C 
1 Un  punto no menos relevante se refiere a la presión del mercado inmobiliario por la 

! venta de tierras para loteos (e.g. en Paillao Mapu, Labranza), lo que se constató de manera 

l 
consistente en los talleres de participación ciudadana. Este tipo de emplazamiento impacta 
negativamente en la actividad agrícola, además aumenta los robos y vandalismo (e.g. en el 

1 
l sector camino a Cholchol y Collahue en Padre Las Casas), transformando la composición so- 
, 
I cial de sectores rurales periurbanos. 

t 1 1 1  En este contexto se establecen dos tipos de zonas limitrofes entre límite urbano- 
' /  
~1, i  1 comunidad indígena. En el primer caso (Figura No 3a), cuando son adyacentes, se plantea 
!l I' establecer zonas de amortiguación de densidad baja dentro de los límites urbanos que 
; 11 queden especificadas en el Instrumento de Planificación Comunal (como por ej. Plan 
/ /  Regulador Comunal de Temuco). En el segundo caso (Figura No 3b), cuando existe espa- 

1 1 cio intermedio, se plantea establecer una zona de amortiguación en términos de predios 
l I 



rústicos en la zona intersticial, con el objeto de prever la instalación de equipamientos o 
actividades productivas de carácter peligroso o molesto para ambos tipos de asentamiento 
(Figura N" 3).  

Figura N" 3 
Esquema de la situación limítrofe entrecomunidad indígena-límite urbano 

L i d t i  urbana 

3a. Unidades adyacentes 3b. Unidades distanciadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Consideraciones finales 

En el territorio Araucanía Centro, la manifestación de una dinámica de conurbación cre- 
ciente y el crecimiento urbano, especialmente del núcleo central de la intercomuna (Temuco 
y Padre Las Casas), ha generado un incremento de la presión de uso del suelo rural y sobre 
comunidades mapuche. Esta presión queda de manifiesto en las alteraciones producidas por 
la instalación de actividades de alto impacto en sectores aledaños a las comunidades mapu- 
che, entre las cuales destacan vertederos, loteos irregulares y plantas de tratamiento de aguas 
servidas, situación que se ve potenciada por la falta de instrumentos de planificación territo- 
rial que regulen estas actividades en áreas rurales. 

Los instrumentos de planificación territorial actualmente vigentes, tienen por objeto res- 
guardar las actividades que se desarrollan dentro del límite urbano. Esto facilita la instalación 
de viviendas en áreas periféricas e intercomunales, potenciando el desarrollo de actividades 
de alto impacto, prácticamente sin ninguna regulación. Por otra parte, s i  bien existe suelo 
disponible en la ciudad deTemuco para reubicar a gran parte de la población periférica, su 



FERNANDO PENA Y MIGUEL ESCALONA 

alto costo (plusvalía) restringe fuertemente esta posibilidad. Asimismo, la creación de nuevas 
centralidades en terrenos periféricos, que no presentan la infraestructura básica para soste- 
ner una población, encarece la construcción de viviendas sociales. Esta dinámica genera 
desequilibrios en los espacios interurbanos, desplazando a la población más vulnerable a 
sectores periféricos y rurales. 

Así, la dinámica de crecimiento de la conurbación Labranza-Temuco-Padre Las Casas se 
ha caracterizado por la expansión hacia áreas rurales, lo que ha incrementado los conflictos 
sociales por la ocupación de suelos en un territorio con alta ruralidad y presencia de comu- 
nidades mapuche. 
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EL URBANISMO DE PALIMPSESTO 
EN UN VECINDARIO INDUSTRIAL. 
EL CASO DE COLLICO EN - VALDIVIA1 

LAURA RODR/GUEZ~ 
ELlSA CORDERO2 

GUSTAVO RODR~GUEZZ 
CRISTIAN GUTI~RREZ~ 

Los distritos industriales, de sumo interbs para el progreso de una ciudad, se alteran a 
causa de los influjos derivados de cambios paradigmáticos en los modelos políticos-econó- 
micos imperantes. A pesar de lo anterior, las transformaciones no siempre operan del mismo 
modo, y esto permite comenzar a dialogar acerca de un urbanismo que es diferente a la ciu- 
dad global, el urbanismo de Lo Sur y sus pequeñas escalas, lo que queda definido como la 

; ciudad del palimpsesto. 
, S i  se entiende que la ciudad es como un texto en el cual se inscriben metafóricamente 
i- diferentes lenguajes, entonces categóricamente el barrio industrial de Collico se manifiesta 

como un palimpsesto, definido por la Real Academia Española (RAE) como "Manuscrito anti- R 
guo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente"'. Ahora, s i  esto, es C decir lo nuevo, lo desesmictura o lo perturba -es probable, esta perturbación no es ni más 
ni menos que en relación a como se conocía, es decir, un espacio industrial, barrio en esen- 
cia productivo, el cual adquiere significado en la memoria colectiva a través de una función 
productiva y de la relación ux ia l  que esta función permite. Las redes sociales se conforman 
dentro de una proximidad espacial, donde las viviendas (obreras y pudientes) contiguas a la 
industria, eje estructurante del vecindario, son escoltadas por algunos equipamientos urba- 
nos primarios para el desenvolvimiento del habitar. 

En este proceso de readecuación estructural al nuevo régimen, coexisten iomprimidos- 
en el espacio manifestaciones de un diseño diferente y propio de Lo Sur, donde en las 

' Proyedo DIDS-2005.47, U n k i d a d  Aullral de Oiile. 
lnnituto de Arquitectura y Urbanirmo, Universidad Austral de Chile iChile). E~mail: Imdriguez@rrach.cl; 
elisacorderoeuachrl; g~wrodriguez@uach.cl; cnstiankaturra~mail.com 


	Sin tÝtulo(1).jpg
	Sin tÝtulo(3).JPG
	Binder2.pdf
	Sin tÝtulo(1)389.jpg
	Sin tÝtulo(3)390.jpg
	Sin tÝtulo(2)391.jpg
	Sin tÝtulo(5)392.jpg
	Sin tÝtulo(4).393.tif
	Sin tÝtulo(7)394.jpg
	Sin tÝtulo(6)395.jpg
	Sin tÝtulo(9)396.jpg
	Sin tÝtulo(8)397.jpg
	Sin tÝtulo(11)398.jpg
	Sin tÝtulo(10)399.jpg


