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RESUMEN. 

La Provincia de Chiloé ha experimentado profundos cambios socio-espaciales durante 

las últimas tres décadas. Las fuerzas motrices responsables pueden ser diversas. Sin 

embargo, a partir del arribo y de la progresiva consolidación en el territorio de la 

industria del salmón, la velocidad y el contenido de la urbanización en sus principales 

ciudades cambiaron significativamente. Como consecuencia surgieron nuevas formas de 

ocupar el espacio urbano y no urbano. 

 Partiendo de la afirmación de que este fenómeno es consecuencia de una 

profunda reestructuración geográfica del territorio por la presencia de una monocultura 

glocalizada, se busca identificar y clasificar los nuevos tipos de crecimiento urbano que 

surgen en cinco principales ciudades de Chiloé durante el periodo 1982-2008. Esto con 

el objetivo de describir y comprender la naturaleza de este particular proceso urbano. 

 Se utilizan fotografías aéreas históricas e imágenes satelitales de Google Earth 

como fuente de información gráfica para el análisis de la evolución morfológica de 

Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi. Por medio de software GIS, se cuantifica 

los cambios en las dinámicas urbanas y se clasifican los tipos de crecimiento urbano 

existentes de acuerdo a atributos específicos. Finalmente se analiza con sentido crítico la 

naturaleza y las consecuencias de los tipos de crecimiento urbano detonados durante el 

periodo de bonanza de la salmonicultura glocalizada y que conforman una nueva y 

particular tipología urbana del sistema de poblados de Chiloé comprendida entre los 

años 1982 y 2008.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

El aterrizaje y la progresiva consolidación de la cadena productiva glocalizada del 

salmón cultivado durante las últimas tres décadas en la Provincia de Chiloé ha detonado 

importantes transformaciones socio-espaciales en su sistema de poblados (Arenas et. al., 

2001b y 2001c; Floysand & Román, 2008; Román, 2009). La nueva actividad industrial 

revaloriza la funcionalidad de la tierra urbana y provoca la masiva migración de diversos 

actores sociales en búsqueda de trabajo directo e indirecto hacía los centros urbanos. Las 

cabeceras comunales experimentan acelerados procesos de urbanización caracterizados 

por la reconfiguración de sus centros urbanos y la expansión física hacía sus periferias 

rurales (Arenas et. al., 2001b). Sin embargo, no existe un estudio sobre Chiloé que 

relacione con mayor profundidad la naturaleza de estos nuevos procesos urbanos y la 

actividad económica predominante.  

 La investigación se plantea como objetivo el identificar los nuevos tipos de 

crecimiento urbano (en adelante TCU) presentes en cinco ciudades de Chiloé durante el 

periodo 1982-2008. Estos conforman una nueva tipología urbana característica del 

sistema de poblados chilote en este momento histórico en que se produce el nacimiento, 

auge y parcial decaimiento de una monocultura productiva que ha transformado la 

geografía económica de la provincia y región (Román, 2009). Por medio de estos, se 

busca comprender la naturaleza del nuevo proceso urbano desplegado en Chiloé y 

analizar críticamente su relación con la monocultura glocalizada presente en el territorio. 

Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi fueron elegidas por su especial 

concentración de mutaciones durante las últimas tres décadas y su estrecho vinculo con 

los centros de cultivo, faenado y comercialización del salmón de exportación chileno 

(Floysand & Román, 2008). Esto las convierte en centros urbanos que reciben de forma 

directa los impactos de la salmonicultura. 

 Tomando como referencia teórica el concepto de glocalización (Swyngedouw, 

2004), se sostiene la hipótesis de que estos cambios en los procesos urbanos se deben a 
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que el territorio está, de una u otra forma, siendo planificado en función de los intereses 

de la salmonicultura. La misma se encuentra intensamente relacionada a nivel global, 

pero con poca reciprocidad con el entorno local del cual extrae recursos y explota capital 

humano y económico (Barton, 1997; Floysand & Román, 2008; Román, 2009).  

 Por medio de la observación e interpretación de fotografías aéreas del Servicio  

Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF) de los años 1979-1980 y 1994-

1995, y de imágenes satelitales de Google Earth 2006, se identifica el crecimiento y 

consolidación de diversas formas urbanas. Se demuestra que existe un cambio en la 

velocidad del crecimiento urbano de las ciudades relacionado con la presencia del 

capital, el cual transforma el espacio físico local para su reproducción.  

 Se descubre que a pesar de la implementación por primera vez ó actualización de 

los Planes Reguladores Comunales (en adelante PRC) ó Límites Urbanos (en adelante 

LU) en las cinco ciudades durante la segunda y tercera década del boom salmonero, el 

proceso de expansión desordenada no decreció. Al contrario, estos ampliaron 

significativamente los bordes de las ciudades incorporando grandes superficies de suelo 

urbanizable. 

 Se identifican 9 nuevos TCU durante el periodo 1982-2008, las cuales varían en 

intensidad de acuerdo a las condicionantes naturales como la topografía o artificiales 

como los Instrumentos de Planificación Territorial (en adelante IPT) vigentes como los 

PRC y LU. Finalmente se reflexiona sobre el papel de la planificación urbana en estos 

procesos de acelerada mutación espacial desde un enfoque no-determinista de la 

globalización y sus efectos.   
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. Salmonicultura y nuevas dinámicas demográficas y urbanas en Chiloé.  

A pesar de que las investigaciones para la producción del salmón se inician en Chile 

desde las primeras décadas del siglo XX, recién en los años setenta se considera como 

una actividad económica para ser industrializada (Floysand & Román, 2008). En 1982 

se crea la asociación productiva Salmones Antártica, lo cual marca el inicio formal de la 

producción industrial del salmón en la Región de Los Lagos. Durante los siguientes años 

la industria del salmón cultivado experimentaría un crecimiento acelerado. En 1989 

alcanza el séptimo lugar a nivel mundial y desde 1994 hasta el 2009 se ha mantenido en 

el segundo puesto, atrás de Noruega (Montero, 2004; Neira & Díaz, 2005; SalmónChile, 

2009). 

Este impresionante crecimiento productivo significó la transformación socio-

espacial acelerada del territorio. La abundante demanda de mano de obra básica no 

especializada y profesionales, detona intensos procesos de migración a los centros 

poblados relacionados con la industria. Chiloé pasa de ser un territorio de expulsión a 

uno de atracción demográfica (Arenas, et. al., 2001b). Dentro de esta región primo-

exportadora o commodity (Daher, 2003),1 se articula un nuevo sistema de poblados a lo 

largo de la costa oriental del archipiélago (Arenas, et. al., 2001b).  

Dentro de este sistema, Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi son los 

asentamientos humanos que experimentan con mayor fuerza, importantes 

transformaciones socio-espaciales como consecuencia del aumento de la velocidad y el 

contenido de sus procesos urbanos (Arenas, et. al., 2001b; Román, 2009). Esto se refleja 

en el incremento constante de sus tasas de crecimiento urbano, tasas de urbanización y 

de sus superficies urbanas durante las últimas tres décadas. Las mutaciones socio-

                                                        
1 Antonio Daher (2003) utiliza esta denominación para describir las regiones primo-exportadoras o enclaves 
productivos.  
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económicas y socio-culturales se traducen en nuevas prácticas espaciales que conforman 

la esencia del nuevo proceso urbano chilote (Harvey, 2007; Floysand & Román, 2008; 

Román, 2009). 

Todo indicaría que la presencia de la monocultura productiva del salmón 

modificó la naturaleza de las actividades económicas, reestructurando el mercado local 

en base a un modelo de desarrollo tipo enclave (Arenas et. al, 2001b) o región-

commodity (Daher, 2003), e interviniendo directamente en la planificación del territorio 

por medio de la presión sobre el uso del suelo urbano y rural por parte de los nuevos 

habitantes. Sin embargo, este fenómeno no puede ser sólo atribuible a la salmonicultura, 

pues dentro del territorio operan diferentes tipos de fuerzas motrices adicionales. Un 

ejemplo de estas actividades emergentes son el turismo y la silvicultura,2 la cuales han 

experimentado un desarrollo creciente en Chiloé (Arenas et. al., 2001c).  

Con la crisis provocada por el virus ISA en el año 2008, 3 la vulnerabilidad social 

producto de la dependencia económica de la monocultura permitió desnudar fragmentos 

de la naturaleza de la glocalización en el territorio. Sin embargo, los acelerados procesos 

de urbanización que experimentan sus principales poblados durante la época de bonanza 

económica local, no han sido abordados con mayor profundidad. Esto implica la 

existencia de un estratégico punto débil en la planificación urbana y regional chilota. 

 

 

 
                                                        
2 De acuerdo a Arenas et. al., (2001c) el turismo, junto con la salmonicultura, es también un factor de 
mutación socio-espacial en el archipiélago. No es un turismo masivo, sino mas bien ecológico y cultural que se 
ha incrementado aceleradamente. Esto se evidencia en las cifras presentadas por Arenas et. al., (2001c): de 
58.000 visitantes en 1990 crece a 224.000 en 1999. En apenas 9 años la cantidad de turistas nacionales y 
extranjeros se cuadriplicó. En lo referente a silvicultura, las plantaciones de pino y eucalipto se triplicaron 
durante la última década. De esta actividad se satisface la demanda a nivel local de leña para cocción y 
calefacción; y de madera para la construcción de viviendas (Arenas et. al., 2001). 
 
3 Infectious Salmon Anemia o en español: Anemia infecciosa del salmón (SalmónChile, 2008).  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2.2. Interrogante a esclarecer. 

A partir de lo antes expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la naturaleza del proceso urbano que se produjo en Chiloé a partir de la 

irrupción de la salmonicultura glocalizada? 

2.3. Definición del problema de investigación. 

El problema radica en la ausencia de un análisis crítico de los TCU para ciudades 

pequeñas que permita comprender la naturaleza del acelerado y profundo proceso de 

transformación socio-espacial ocurrido en cinco ciudades de Chiloé durante el periodo 

1982-2008 por la influencia de una monocultura glocalizada. 

2.4. Objetivo principal y específicos de investigación. 

Como objetivo principal se plantea: 

- Observar, describir y reflexionar por medio de los tipos de crecimiento urbano, el 

particular proceso de transformación socio-espacial experimentado por cinco 

ciudades pequeñas de Chiloé durante el periodo 1982-2008, como producto de la 

influencia de una monocultura glocalizada. 

Del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

- Caracterizar cuantitativa y cualitativamente el proceso urbano que 

experimentan Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi durante el periodo 

1982-2008. 

- Identificar los nuevos tipos de crecimiento urbano ó TCU que surgen durante 

este periodo producto de un acelerado proceso de transformación del espacio. 
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- Contribuir al debate científico respecto al papel de la planificación urbana en 

estos procesos de acelerada transformación espacial local por la influencia del 

capital a nivel global. 

2.5. ¿En qué contribuye este estudio y a quiénes beneficia?  

Con el estudio del caso de Chiloé, la investigación aporta evidencia empírica a las 

diferentes teorías formuladas durante las últimas tres décadas sobre la globalización y la 

naturaleza de su poder de transformación socio-espacial de territorios. En especial se 

busca fortalecer la visión transformacionalista (Murray, 2006) y su conexión con los 

estudios sobre geografía humana referidos a la interacción entre espacios y escalas, entre 

lo local y lo global, presente en el concepto de glocalización (Swyngedouw, 2004; 

Harvey, 2003, 2004, 2007). 

Por lo tanto, permite visualizar los efectos físicos de la glocalización y 

contribuye a la consolidación y perfeccionamiento de este concepto teórico. Aunque es 

relativamente nuevo, este término contiene en sí una propuesta sólida de observar y 

conocer el poder transformador del capital. El comprender e incorporar estas dinámicas, 

se convierte en un desafío para la planificación urbano-regional chilena del presente 

siglo y para los diversos actores públicos y privados que construyen los espacios 

urbanos. 

Dentro del contexto de una geografía mundial en un intenso proceso de 

globalización, el Chile contemporáneo neoliberal y cercano a cruzar el umbral del 

desarrollo necesita incorporar en su política económica la conciencia social de que en 

sus regiones primo-exportadoras (principales contribuyentes al PIB nacional) ocurren 

importantes transformaciones socio-económicas y socio-culturales, las cuales son 

atendidas por el Estado solo como consecuencias, sin mirar más profundamente en sus 

causas.  Estas mutaciones se plasman en los patrones de crecimiento de las ciudades de 

la costa oriental de Chiloé, los cuales permanecen en el tiempo como palimpsestos o 

capas históricas urbanas producto de las prácticas espaciales de sus habitantes (Harvey, 
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2004). Por tanto, estos condicionan su futuro como ciudad y el del mismo capital en su 

objetivo de reproducirse (Harvey, 2004).  

III. ENFOQUE TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para poder comprender la naturaleza de las mutaciones socio-espaciales que 

experimenta el sistema de poblados de Chiloé a raíz de su incorporación en un sistema 

globalizado de producción, se debe empezar por encontrar una adecuada interpretación 

al proceso de glocalización que se desata en diversas partes del mundo y sobre este 

territorio en particular durante las últimas tres décadas.  

A pesar del progresivo desgaste que ha experimentado el término globalización 

por su uso indiscriminado y generalizado (Swyngedouw, 2004), desde su aparición en el 

mundo científico a mediados de la década de los ochenta, se han consolidado diferentes 

corrientes teóricas agrupadas por su forma de interpretar su naturaleza, contenido y 

efectos (Murray, 2006).  En esta investigación se abordará el caso de estudio de Chiloé 

con una visión general transformacionalista de la globalización, la cual permite observar 

y evaluar los impactos en base a un argumento critico no-determinista.  

A diferencia de la tesis hiperglobalista que describe a la globalización como un 

“imparable gigante total-determinista” (Klark, 1998; en Murray, 2006: 34) en donde el 

Estado-nación simplemente no calza (Ohmae, 1995; en Murray, 2006) o de la corriente 

teórica escéptica que la define como un proyecto para la expansión del capitalismo 

orquestado por los bloques mundiales de poder dominantes (Hirst, 1997; en Murray, 

2006) para lo cual el Estado sirve como promotor de la propagación de esta 

occidentalización (Chomsky, 2001; en Murray, 2006); la visión transformacionalista 

cree firmemente en el rol del Estado en la planificación del territorio, el cual se esta 

“adaptando y transformando a las exigencias de la globalización” (Murray, 2006: 41). 

Por tanto la globalización y sus efectos, por ser un proceso histórico producto del 

constructo social, pueden ser controlados y manejados sin que exista un final 

predeterminado (Held, et. al., 1999, en Murray, 2006). Esta posición teórica permite 
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observar los impactos de la globalización en Chiloé no como hechos consumados, sino 

como un proceso dinámico de mutación factible de ser reorientado por el Estado y por 

las prácticas de los propios actores locales y globales involucrados.  

Una vez determinada la base teórica general sobre la cual se apoya la 

investigación, se profundizará a continuación en los conceptos teóricos que se 

desprenden de esta corriente y que permitirán poder comprender la naturaleza e impacto 

de las transformaciones socio-espaciales ocurridas en los centros urbanos chilotes.  

3.1. Globalización y glocalización. 

La corriente transformacionalista concibe a la globalización como una creación humana, 

con poder transformador del espacio absoluto, relativo y metafórico (Castells, 1996; 

Giddens, 1990, en Murray, 2006) y que como resultado produce desigualdad en procesos 

de cambios de profunda “naturaleza social y articulados por redes” (Murray, 2006: 39).4 

Así mismo, no la considera como un fenómeno nuevo, pero sí admite su diferencia en 

calidad con sus predecesoras (Dicken, 2003, en Murray, 2006). En comparación con los 

anteriores procesos de globalización, las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) contemporáneas posibilitan la estructuración de tejidos más complejos y 

dinámicos para el intercambio global de flujos de bienes, información y personas (BIP) 

(Ascher, 2004; De Mattos, 2010). La conceptualización de esta nueva dinámica 

global/local en redes, nodos y flujos hace que los términos espacio, escala y tiempo 

detonen diversas interpretaciones por parte de la geografía contemporánea.  

Las TIC y las nuevas políticas económicas de libre mercado alteran la relación 

tiempo-espacio de formas diversas. Mientras la convergencia tiempo-espacio plantea la 

aparente confluencia de los espacios por la disminución del tiempo de viaje entre lugares 

gracias al aumento progresivo de la velocidad de los medios de transporte (Janelle, 1968, 

1969 y 1973, en Murray, 2006); el distanciamiento tiempo-espacio resalta la ampliación 
                                                        
4 Traducción del idioma inglés al español realizada por el autor.  
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del radio de alcance de las relaciones entre personas, las mismas que pueden acceder 

remotamente a una mayor diversidad de espacios distribuidos por todo el planeta gracias 

a las TIC (Giddens, 1990, en Murray, 2006).  Sin embargo, el concepto de compresión 

tiempo-espacio de Harvey (1989) propone una visión más crítica y completa, planteando 

el oculto interés del capitalismo en acelerar los procesos de retorno de capital en las 

relaciones de producción mundial por medio de las TIC y de las políticas económicas 

del libre mercado. Para Harvey (1989) este proceso de aniquilación del espacio a través 

del tiempo es parte innata del capitalismo temprano y tardío. 

La interacción de escalas global-local en el contexto de la globalización también 

ha sido la fuente de cuestionamientos teóricos: ¿el mundo contemporáneo se debe 

caracterizar como un mosaico, como un sistema o como una red? (Crang, 1999; Gibson-

Graham, 2002, en Murray, 2006).  

Murray (2006) sostiene que en cierta forma no se puede prescindir de ninguna de 

estos planteamientos, pues tanto los lugares como el sistema existen y se integran por las 

redes. Resulta por tanto imposible defender el predominio o la existencia de solo uno. Es 

por esto que Murray las integra en una definición más completa:  

“Lo que tenemos es un sistema de redes compuesta por múltiples fibras, que se 
caracteriza por contener flujos multi-direccionales, anidado en un gran sistema 
(completamente capitalista), el cual crea en sus nodos un mosaico del espacio –
creando espacios siempre diferenciados-.”5 (Murray, 2006: 52). 

Chiloé y sus cinco centros urbanos se pueden considerar como mosaicos dentro 

de otro mosaico glocal, que están siendo transformados por una monocultura establecida 

por un sistema capitalista y que se articula a través del mundo por una red de flujos en 

una relación global-local constante, pero al mismo tiempo volátil. 

En torno a estas diferentes formas de interpretar las interacciones global-local  

surge el debate respecto del predominio contemporáneo de los espacios de lugares o de 

                                                        
5 Traducción del idioma inglés al español realizada por el autor. 
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los espacios de flujos. Para autores como Castells (1996, en Murray, 2006) los primeros 

caracterizaban a la sociedad hasta la década del setenta, pero a partir de la irrupción de la 

globalización estos han sido poco a poco desplazados por los segundos. El paso de la era 

industrial a la era informacional (Ascher, 2004) significó la perdida de valor o de 

importancia del espacio, de acuerdo a Castells (1996). Sin embargo, autores 

transformacionalistas defienden la existencia del espacio de lugares por su importancia 

como nodos en las redes y como aglomeraciones económicas necesarias para la 

transmisión y recepción de flujos. Esta es la fijeza espacial o inercia del lugar de la que 

habla Dicken (2003), necesaria para que el capital pueda operar (Murray, 2006).  

Como parte de esta línea teórica que defiende la existencia y la importancia de 

los espacios de lugares o territorios físicos dentro del proceso de globalización, surge el 

termino glocalización, acuñado por Erick Swyngedouw (2004). La glocalización permite 

estudiar la naturaleza de las transformaciones territoriales basada en la existencia de una 

reconfiguración de escalas producto de procesos de territorialización, de-

territorialización y re-territorialización del capital. Los mismos, se despliegan sobre el 

espacio local alterando las geometrías de poder social (Swyngedouw, 2004: 4).6  

Para Swyngedouw (2004), “las configuraciones escalares son el resultado de 

procesos socio-espaciales que regulan y organizan las relaciones sociales de poder”, y 

justamente por ser construcciones geográficas “estas escalas se vuelven las arenas o 

espacios alrededor de los cuales las coreografías de poder socio-espacial son 

promulgadas y representadas” (Swyngedouw: 4).  

Es justamente este proceso de reconfiguración de escalas el que estimula la de-

territorialización y re-territorialización de los flujos de capital, y que permite a su vez la 

creación de clases sociales dependientes, vulnerables y limitadas a un accionar dentro de 

escalas locales; al mismo tiempo se consolidan poderosas burguesías locales en sociedad 

                                                        
6 Traducción del idioma inglés al español realizada por el autor. 
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con inversionistas extranjeros capaces de brincar, por decirlo de alguna manera, entre 

diferentes escalas locales, nacionales y globales (Smith, 1984, en Murray, 2006).  

Las corporaciones transnacionales (CTN) y las empresas nacionales (capital 

doméstico) que se asientan sobre los territorios para la extracción de recursos juegan un 

papel preponderante en esta dinámica. Su localización estratégica, pero desarraigada del 

contexto social local, marca la pista de aterrizaje para los flujos de capital foráneos o 

fondos de inversión directa (FID). Generan empleo directo e indirecto, pero al mismo 

tiempo transforman las redes sociales de poder al propiciar la división de clases sociales 

e inciden directa o indirectamente en la planificación del territorio para su beneficio 

(Harvey, 1999; Swyngedouw, 2004;  Murray, 2006; Román, 2009). Este planteamiento 

teórico parece ajustarse a lo acontecido en Chiloé, en donde: 

“una comunidad tradicional es enfrentada a un proceso de internacionalización 
generándose importantes cambios socio-económicos y socio-culturales que 
desembocan en una nueva cultura económica y una nueva forma de concebir el 
espacio-tiempo” (Floysand & Román, 2008: 2).  

La masiva migración de familias desde diversos poblados rurales del territorio y 

la región hacia los asentamientos más relacionados con la actividad económica 

globalizada en busca de empleo no especializado directo o indirecto, conlleva a efectos 

socio-espaciales radicales. El antiguo agricultor y pescador chilote, solidario y 

acostumbrado a cultivar productos para el consumo local, cambia radicalmente su modo 

de vida y pasa a integrar una sociedad individualista, consumista y desarraigada de su 

entorno físico (Kay, 2008). En cierta forma percibe una mejora en su calidad de vida, al 

acceder a los beneficios de la tecnología moderna y en base a un salario regular, pero al 

mismo tiempo se pierden sus modos de supervivencia o livelihoods tradicionales 

(Floysand & Román, 2008).  

Asumen un estado de vulnerabilidad relativa, pues pasan a ser dependientes de 

una monocultura productiva. La misma es capaz de de-territorializar su capital en 

cualquier momento y dejarlos sin los ingresos a los cuales los tenía acostumbrados 

(Floysand & Román, 2008). En el año 2008, con el ataque del virus ISA a la producción 
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industrial del salmón cultivado, se puso en evidencia este argumento. Al bajar la 

producción y la rentabilidad por las cuantiosas pérdidas económicas que significaba 

mantener los ritmos de inversión, la demanda de mano de obra básica por parte del 

sector industrial también cayó. Esto produjo una acelerada escalada de las tasas de 

desempleo en los centro urbanos chilotes con los subsecuentes impactos sociales 

(Román, 2009). 

3.2. Morfología urbana de la glocalización en ciudades pequeñas. 

A pesar de que los países desarrollados experimentaron intensos procesos de 

urbanización en el siglo XIX, durante el siglo XX es cuando la urbanización se torna 

global y masiva pero concentrada principalmente en los países en vías de desarrollo. Las 

diferencias de calidad e intensidad de urbanización han sido muy marcadas entre los 

hemisferios norte y sur durante los últimos cien años. En América Latina en particular, 

la tendencia a poblar las ciudades grandes y medianas de forma desorganizada es la 

constante. Sin embargo, a diferencia de las metrópolis del primer mundo que 

experimentan estos acelerados procesos en diez o tres generaciones, las principales 

ciudades latinoamericanas lo sufren en una sola (Harvey, 2004: 182).  

En Chile, a partir de mediados del siglo XX el sistema de ciudades se diversifica. 

Se incrementa el peso urbano de ciudades intermedias, producto de procesos de 

suburbanización de Santiago al aumentar los flujos migratorios hacia centros urbanos de 

otras regiones. Aunque es un tema que ha generado amplios debates sobre la existencia 

de una concentración desconcentrada (Rodríguez, 2007a en Rodríguez et. al., 2009) de 

la capital en asentamientos regionales cercanos o de una efectiva desconcentración hacia 

espacios emergentes, los datos estadísticos desarrollados por Rodríguez et. al. (2009)  

respecto al crecimiento poblacional y al incremento de las tasas de urbanización de 

ciudades intermedias y pequeñas en regiones primo-exportadoras hablan por sí solos a 

favor del segundo fenómeno territorial. 
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En la Región de Los Lagos, la presencia de la salmonicultura construye una 

compleja red de centros urbanos (Arenas, et. al., 2001a; 2001b; 2001c). Dentro de este 

sistema la ubicación de los centros industriales de producción es el factor clave de 

transformación del espacio. Se desatan masivos flujos migratorios inter-regionales y la 

creación de una nueva clase social asalariada que se asienta en las ciudades grandes, 

medianas, pequeñas y poblados en donde existe demanda de mano de obra básica o 

profesional especializada.  

En el caso de Chiloé ocurren relevantes transformaciones socio-espaciales de 

ciudades pequeñas. Para Arenas et. al. (2001c) se conforma en este archipiélago un 

sistema de poblados articulado por diversas actividades económicas emergentes como el 

turismo, la silvicultura, la salmonicultura y otras actividades extractivas relacionadas 

con el mar. Sin embargo, el progresivo predominio de las actividades económicas 

directa o indirectamente relacionadas con el cultivo del salmón, las convierte en una 

monocultura que construye una nueva geografía económica durante las últimas tres 

décadas (Barton, 1997; Montero, 2004; Floysand & Román, 2008; Román, 2009). Surge 

entonces la pregunta: ¿Cómo observar la naturaleza de los procesos urbanos que la 

instauración de una monocultura glocalizada desata en un territorio predominantemente 

rural? 

De acuerdo a Swyngedouw (2004), la glocalización promueve una profunda 

reestructuración geográfica del territorio compuesta por tres principales dinámicas: (a) la 

conformación vertiginosa de una clase trabajadora, (b) la hiperurbanización y (c) 

masivos flujos de personas a través de territorios. En el sistema de poblados de Chiloé se 

producen estos tres procesos. Se conforma una nueva clase de asalariados dependientes 

de la salmonicultura que surgen de la migración masiva desde diversos asentamientos 

comunales, regionales y nacionales. Estos alteran significativamente las velocidades de 

urbanización de los principales centros poblados chilotes relacionados con la 

salmonicultura. La nueva clase trabajadora asalariada se conforma en su mayoría por 

mano de obra primaria no especializada y en menor grado, por profesionales y técnicos 
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especializados. Estos abastecen la demanda creciente de empleo directo e indirecto que 

la nueva geografía económica local (capitalista) requiere pare el desarrollo de procesos 

de acumulación del capital (Harvey, 2007). La demanda de suelo urbanizable por parte 

del nuevo y mayoritario proletariado del salmón y de una minoría burguesa no menos 

importante (Harvey, 2004) para asentarse cerca de los puestos de trabajo, detona efectos 

físicos en los poblados como: densificación de los espacios existentes y desorganizada 

expansión urbana hacia sus periferias (Arenas et. al., 2001b). 

Sin embargo, el proceso urbano que se despliega en las periferias de las 

cabeceras comunales de este sistema de poblados tiene características especiales que 

demandan el hurgar por explicaciones teóricas más especializadas en la escala urbana-

rural y global al mismo tiempo. El proceso urbano contemporáneo abordado como un 

conjunto de prácticas sociales producto de la influencia de la globalización (Harvey, 

2007) y la urbanización de las periferias rurales o rururbanización como producto de la 

globalización (Kay, 2008) son ramas teóricas descendientes de la visión 

transformacionalista de la globalización que permiten evaluar las mutaciones urbanas en 

base al contenido de las transformaciones sociales y en un entorno cargado de altos 

niveles de ruralidad y tradición como el de Chiloé. 

Durante los últimos treinta años, la mayor parte de los estudios que relacionan la 

globalización y los procesos urbanos se han concentrado en las grandes metrópolis y 

ciudades intermedias que integran directa o indirectamente las redes globalizadas 

(Sassen, 2001; Asher, 2001 en De Mattos, 2010). Éstas han sido clasificadas de acuerdo 

a su nivel de integración y función como nodos de aterrizaje de diversos flujos que 

circulan por las redes globales. Sin embargo, son pocos y recientes los estudios de los 

impactos urbanos de la globalización en regiones, sub-regiones, ciudades pequeñas o 

poblados urbano-rurales que pasan de forma acelerada a integrar cadenas globalizadas 

de producción articulándose como sistemas de poblados contenidos en regiones primo-

exportadoras, enclaves productivos (Daher, 2003), o incluso clusters. Aunque la 

evolución del sistema de ciudades chileno ha albergado el surgimiento, consolidación y 
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caída de diversos enclaves productivos o regiones primo-exportadoras durante su 

historia (p.e. salitre, carbón), las transformaciones socio-espaciales en ciudades 

pequeñas han sido poco observadas y evaluadas. 

Harvey (2004) insiste en que debemos abrir los ojos y reconocer que actualmente 

somos parte de un proceso de urbanización global netamente capitalista. La intensidad 

de estos procesos depende de la facilidad con que estos se promuevan, se permitan o se 

eviten sobre los territorios y en particular en las ciudades. Esta labor de contingencia del 

capital recae sobre los actores concientes y conocedores de la dinámica capitalista en el 

territorio, la cual se basa en el hecho que: para continuar la acumulación constante de 

capital, el capitalismo debe acelerar su ciclo productivo y pulverizar barreras espaciales 

(Harvey, 2004). Esto significa construir, destruir y reconstruir el espacio físico necesario 

para su reproducción y acumulación. 

La aceleración de la mecánica del ciclo productivo lo logra con inversiones en 

proyectos a largo plazo en infraestructura privada y pública: (a) infraestructura de 

producción, consumo, intercambio, comunicación, etc; (b) obra pública como estrategia 

para evitar crisis absorbiendo déficit de capital (Harvey, 2004). La contradicción está en 

que este aceleramiento en los ciclos productivos no se ajusta a los largos tiempos 

necesarios para la adecuada planificación del desarrollo urbano local, generando 

inversión pública y privada con tiempos breves de recuperación pero extensos en 

permanencia sobre el territorio (Harvey, 2004). En pocas palabras, la planificación 

urbana estratégica de planes a largo plazo no calza en la dinámica capitalista, que 

requiere la transformación acelerada del espacio. 

Para destruir las limitantes espaciales, el capital debe de crear espacios fijos o 

paisajes geográficos los cuales le permiten mantener sus procesos de acumulación de 

capital. Sin embargo, es temporal pues los destruye y vuelve a construir nuevamente 

para nuevos procesos de acumulación futuros. En estos espacios fijos se reproducen 

“relaciones espaciales, de organización territorial y de sistemas de emplazamiento 

unidos entre sí por una división –global- del trabajo y de las funciones” (Harvey, 2004: 
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183). Este capital territorializado se acumula como capital fijo “creando una -naturaleza 

adquirida- y una estructura de recursos organizada geográficamente que frena cada vez 

más la trayectoria del desarrollo capitalista en medio de una mayor facilidad de 

movimiento” (Harvey, 2004:183). 

Estos procesos de territorialización, de-territorialización y re-territorialización 

del capital son la cualidad característica de la incidencia del capitalismo sobre los 

territorios a través de la historia. En el caso de Chiloé la extensa inversión privada 

industrial en centros de crianza, cultivo y procesamiento del salmón  a lo largo de la 

costa oriental, sumada a la inversión pública estatal en infraestructura básica, vial y 

servicios; parece responder a esta lógica. En especial, resulta interesante analizar la 

inversión estatal en vivienda social en los centros urbanos escogidos a partir de la 

irrupción de la salmonicultura. De encontrarse un aumento importante de esta variable 

que no responda a una real demanda de vivienda social local, se podría plantear la 

existencia de un proceso de territorialización de capital o producción de capital fijo a 

favor de la salmonicultura.  

Sin embargo, el capital no es uno sólo. Está representado por lo que Harvey 

(2004) denomina como facciones o variedades de capitales que se despliegan por la 

trama urbana. Poseen diferentes necesidades y formas de usufructuar de la ciudad para la 

acumulación de capital, lo cual produce constantes tensiones entre ellas. Esta dinámica 

caracteriza este proceso continuo de construcción y destrucción de la ciudad por 

diferentes clases de capital (fijo, volátil, local, global) interactuando entre sí y 

compitiendo por generar acumulación en el menor tiempo posible. De este proceso se 

deriva también la pugna entre lugares en todas sus escalas (países, regiones, provincias, 

metrópolis, ciudades medianas, pequeñas y poblados) por captar facciones de capital que 

generen la milagrosa reactivación económica en su espacio (Harvey, 2004).  

Esta forma de ver el proceso urbano como una imagen dinámica de facciones de 

capital transformando el espacio urbano, posibilita caracterizar la dinámica urbana de las 

cabeceras comunales de Chiloé. A pesar de que el contenido rural en el territorio es 
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fuerte, diferentes tipos de capitales locales, regionales, nacionales y globales se esparcen 

por los poblados y detonan importantes procesos de territorialización, de-

territorialización y re-territorialización. Se puede observar en las ciudades más pobladas 

como Ancud, Castro y en menor medida Quellón, la presencia de capital financiero, 

capital en tierra y propiedades (aunque no masiva), capital manufacturero y capital 

industrial. Dalcahue y Quemchi, por ser asentamientos poblacionales más pequeños (o 

con asignaciones funcionales diferentes dentro del sistema), todavía no concentran tal 

diversidad. Sin embargo, el hecho de pertenecer al sistema de poblados articulado por la 

salmonicultura los relaciona directa e indirectamente con estas dinámicas. El capital 

industrial salmonero mantiene sus instalaciones productivas y/o administrativas en las 

cinco comunas. Incluso ha detonado la consolidación de nuevas micro-empresas locales 

que prestan servicios complementarios a la salmonicultura (Román, 2009).  

El contenido social del proceso urbano es también importante. Harvey (2007) 

critica fuertemente la separación entre el estudio de las transformaciones sociales y del 

desarrollo económico que se produce en algunos estudios contemporáneos de la 

urbanización en un contexto globalizado.  

Para David Harvey, la urbanización o el proceso urbano es: 

 “una configuración determinada de prácticas espaciales entrelazadas” (Harvey, 
2007: 371) la cual contiene “un conjunto de procesos sociales espacialmente 
fundados que producen innumerables dispositivos: una forma construida, 
espacios producidos y sistemas de recursos de cualidades especificas, 
organizados en una configuración espacial específica” (Harvey, 2007: 371). 

Tanto Swyngedouw (2004) como Harvey (2004) coinciden en reconocer el 

potencial transformador del capital. El mismo que altera la geometría de poder social 

local, construye y destruye el espacio físico llamado ciudad. La sociedad chilota que se 

localiza dentro o cerca de las ciudades pequeñas de Chiloé basan sus diferencias en la 

capacidad de acceder a diferentes escalas entre lo global y local. La mayoría asalariada 

que se asienta en la ciudad en búsqueda de trabajo no tiene esta capacidad y más bien 

aumenta su dependencia de la monocultura asumiendo formas de vida y patrones de 



 

30 

consumo de habitantes urbanos modernos. Así mismo la burguesía local, aunque 

también se encuentra estrechamente relacionada con la actividad económica 

predominante, dispone de mayores posibilidades de saltar entre escalas. De esta forma se 

establece una amplia brecha de vulnerabilidad que define diferencias socio-económicas 

entre grupos sociales. 

Estas transformaciones socio-espaciales son el combustible que alimenta la 

conformación de las nuevas formas urbanas que surgen dentro de las cinco ciudades de 

Chiloé durante las últimas tres décadas. Estos nuevos patrones de crecimiento urbano 

conforman la nueva ciudad y se consolidan como palimpsestos o capas históricas que 

permiten interpretar las aceleradas mutaciones ocurridas en Chiloé durante el boom 

salmonero.  

3.3. El estudio de la morfología urbana contemporánea: nuevas formas y nuevas 

herramientas. 

El análisis de las diferentes transformaciones del espacio urbano por parte del capital 

(Harvey, 2004) en las ciudades de Chiloé, demanda ampliar el campo teórico a los 

estudios sobre la geografía urbana y en particular sobre la evolución de sus formas 

urbanas como respuestas a influencias económicas, políticas y sociales. De acuerdo a 

Wheeler (2008) existen dos principales corrientes teóricas respecto a la forma urbana: 

(a) normativa-visionaria, y (b)  histórica-descriptiva.  

 En la primera se agrupan visionarios que plantearon propuestas teóricas de 

nuevas formas urbanas ideales normadas por medio de la planificación durante los dos 

últimos siglos. Como respuesta a los males de la ciudades victorianas europeas y 

americanas del siglo XIX surgen los primeros idealistas de formas urbanas con 

trasfondos más profundos de solo mejorar el espacio en donde se vivía: eran propuestas 

de nuevos estilos de vida (Hall, 1996).  El concepto de la ciudad jardín desarrollado por 

Ebenezer Howard durante el periodo 1880 y 1890 fue la base sobre la cual se 

desplegaron diversas variantes teóricas visionarias en el urbanismo occidental del siglo 
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XX: “Raymond Unwin, Barry Parker y Frederic Osborn en Inglaterra; Henri Sellier en 

Francia; Ernst May y Martín Wagner en Alemania; y Clarence Stein y Henry Wright en 

los Estados Unidos” (Hall, 1996: 18) fueron sucesores directos de esta nueva filosofía 

urbana.  

Patrick Geddes (1915 en Hall, 1996) amplió las ideas de Howard tanto 

conceptual como geográficamente. Propuso la idea de una ciudad regional que 

conviviera armónicamente con su entorno natural, administrando adecuadamente sus 

recursos naturales. Estos planteamientos fueron posteriormente interpretados y 

potenciados por visionarios como Lewis Mumford, Clarence Stein, Henry Wright, Stuart 

Chase y Benton MacKaye (Hall, 1996).  

Lamentablemente muchas de estas propuestas quedaron solo como 

planteamientos teóricos sin poder ser llevados a la realidad física. Sin embargo, muchos 

conceptos básicos permanecieron en el tiempo y fueron reinterpretados positiva y 

negativamente por el urbanismo burocrático público y privado capitalista de finales del 

siglo XX. En su libro A Theory of Good City Form, Lynch (1981, en Wheeler, 2008) se 

adhiere a estas líneas teóricas anarquistas. Posterior a esto, la planificación urbana 

visionaria pasa por un congelamiento temporal para reaparecer con fuerza durante la 

última década con propuestas de comunidades más vivibles, caminables y  sustentables 

contenidas en movimientos como el Nuevo Urbanismo y Smart Growth (Wheeler, 2008).  

En torno a una corriente más normativa de la forma urbana contemporánea 

resaltan  autores como: “Calthorpe (1993); Calthorpe & Fulton (2001); Duany, Plater-

Zyberk & Speck (2000); Katz (1994); y el Congreso del Nuevo Urbanismo (1999)” 

(Wheeler, 2008: 401). Estos buscan normar la transformación urbana con principios de 

diseño de una morfología urbana más amigable con el habitante, planteando tramas 

urbanas más interconectadas, calles con jerarquía de circulación pedestre y un desarrollo 

más compacto (Wheeler, 2008). En resumen: planificación orientada a lograr formas 

urbanas más factibles de ser vividas por sus habitantes.  
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Para el estudio de la evolución morfológica de las ciudades de Chiloé durante el 

acelerado proceso de reconfiguración geográfica, la investigación se alinea con la 

corriente histórico-descriptiva de la forma urbana. Para Wheeler (2008), importantes 

historiadores de la forma urbana de la segunda mitad del siglo XX como “Morris (1979), 

Kostof (1991, 1992), Bacon (1967) y Reps (1979)” (Wheeler, 2008: 401); son referentes 

del estudio de la forma urbana antigua y pre-moderna anglosajona. A partir de estos, 

diversos investigadores contemporáneos de las metrópolis anglosajonas han hurgado en 

campos cada vez más especializados de la morfología urbana gracias a los avances 

tecnológicos en software GIS desarrollados durante las últimas dos décadas.  

Las imágenes satelitales de libre acceso por medio de Google Earth, las 

fotografías aéreas históricas y los mapas históricos tradicionales son fuentes de 

información invaluable para los actuales estudios de la evolución de la forma urbana. 

Hoy en día, este tipo de estudios cuenta con las mejores herramientas y fuentes de datos 

gráficos y estadísticos para poder observar e interpretar las transformaciones de las 

formas construidas sobre la superficie terrestre a cualquier escala. 

Con estas herramientas, Patrick Geddes (1915 en Hall, 1996) hubiese potenciado 

exponencialmente su trabajo al poder observar grandes sistemas artificiales y naturales 

contrastándose entre sí. Gracias a los avances tecnológicos post Segunda Guerra 

Mundial, hoy en día se puede analizar las grandes metrópolis interconectadas con 

ciudades grandes, medianas, pequeñas, pueblos y caseríos; todas emplazadas sobre la 

superficie terrestre natural de la cual extrae recursos, los transforma, los consume y, por 

lo general, no repone. Las imágenes satelitales y las fotografías aéreas históricas 

permiten tener esta posibilidad de apreciación del espacio geográfico a grandes escalas 

nacionales, regionales y provinciales.  

A nivel de ciudad, el estudio de la forma urbana es también beneficiado de la 

tecnología actual. Estudios mucho más específicos se han podido desarrollar gracias a 

estas herramientas. Los estudios sobre la expansión urbana o urban sprawl en diferentes 

ciudades del mundo son un ejemplo de la aplicación de esta tecnología. Por medio del 
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software GIS se puede cuantificar el consumo de suelo y las nuevas superficies urbanas 

sumadas a las ciudades. Esto se logra geo-referenciando las fotografías aéreas o 

imágenes satelitales de diversas épocas o años. De esta forma se obtienen polígonos con 

valores de superficie. Adicionalmente, se pueden también intercalar la información 

gráfica con datos estadísticos como los socio-económicos, de infraestructura, acceso a 

servicios, vulnerabilidad social, etc. Se conforma así una importante base de datos 

histórico-descriptiva que permite con sólidos argumentos interpretar el crecimiento de 

los espacios construidos por el ser humano durante los dos últimos siglos. 

Wheeler (2008) desarrolla un estudio en el cual analiza la evolución del espacio 

construido en seis regiones metropolitanas de Estados Unidos. Sus herramientas básicas 

son los mapas históricos, las fotografías aéreas y el software GIS. En su artículo The 

Evolution of Built Landscapes in Metropolitan Regions (2008) presenta la metodología 

que le permitió desde 1860 a 1980 encontrar siete patrones o formas urbanas históricas 

presentes en las seis ciudades analizadas. Estas formas urbanas históricas son las que 

moldearon estas metrópolis americanas durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, 

resulta sorprendente que durante el periodo posterior 1980-2005 encuentra nueve nuevas 

formas urbanas. En apenas veinticinco años la fragmentación espacial de la ciudad 

americana contemporánea supera en número de nuevos patrones urbanos a los anteriores 

creados durante 220 años de historia.  

Esta evidencia empírica fortalece fuertemente las afirmaciones sostenidas por 

geógrafos como Harvey (2004) y Swyngedouw (2004) respecto al poder transformador 

del capitalismo tardío por medio de la globalización y glocalización en ciudades durante 

los últimos treinta años. Las transformaciones socio-espaciales se visualizan físicamente 

en la fragmentación espacial de las ciudades grandes, medianas y pequeñas 

contemporáneas en diversos tipos de formas urbanas caracterizadas por atributos 

especiales como: tramas viales, tamaño y forma de los lotes, diseños de los 

emplazamientos, mezcla de usos de suelo. Para Harvey (2004) es justamente en las 
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ciudades en donde se concentra el futuro de la civilización mundial. Esto debido a que 

rápidamente estamos pasando a ser un planeta más urbanizado y menos rural.  

En el caso de Chiloé y la transformación de sus ciudades principales, esta visión 

histórico-descriptiva de las nuevas formas urbanas se adapta al contexto de mutación de 

la geografía económica experimentada por el territorio debido a la influencia de la 

salmonicultura. A pesar de ser ciudades pequeñas experimentan un igual proceso de 

fragmentación espacial ante la presencia de la glocalización dentro del territorio. El 

análisis descriptivo y crítico de las nuevas capas históricas que surgen, permitirá ver el 

efecto físico del capital sobre el espacio urbano.      

3.4. Concepción de las nuevas dinámicas rural-urbana/local-global en un contexto 

de globalización/glocalización. 

Como se mencionó anteriormente, la existencia de una mayoría de población rural en la 

Provincia de Chiloé, el tamaño de sus principales centros poblados y la particular 

topografía del territorio, condicionan significativamente el estudio de sus procesos de 

urbanización que se intensificaron durante las últimas tres décadas. Los modelos 

tradicionales que explican la relación rural-urbana han quedado caducos ante las nuevas 

dinámicas que han vuelto difusas las antiguas demarcaciones que diferenciaban el 

espacio rural del urbano (Adell, 1999). Sin embargo, la evolución y el contenido de estos 

(desde sus inicios hasta las actuales propuestas de interpretación de la interacción 

campo-ciudad/local-global) se constituyen en una importante herramienta para 

identificar las tipologías de crecimiento urbano de Chiloé. 

Se sostiene que el fenómeno acontecido en Chiloé no es un proceso urbano 

convencional contemporáneo. A diferencia de las transformaciones espaciales de los 

periurbanos rurales de las grandes metrópolis, ciudades grandes o medianas 

convencionales; el territorio de Chiloé construyó durante siglos una impronta espacial 

(Sabatini & Arenas, 2000) con un imaginario rural presente en todos los niveles de 

asentamientos humanos dentro del archipiélago. El relativo aislamiento físico del 
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continente y los armónicos procesos de aculturación acontecidos desde el siglo XVI 

posibilitaron esto (Urbina, 1994). La acelerada urbanización en las cabeceras comunales 

como efecto espacial de la glocalización, se encuentra a su paso con espacios con una 

fuerte identidad rural impregnada en las diversas capas históricas que lo constituyen.  

Es por esto que en la investigación se incluye el termino de nueva ruralidad o 

rururbanización como herramienta conceptual para poder interpretar estos nuevos 

procesos de transformación socio-espacial. A pesar de las diversas acepciones dadas a 

este concepto por las diferentes disciplinas que lo analizan actualmente, su contenido 

básico busca explicar las transformaciones funcionales y organizacionales de los 

espacios comúnmente denominados rurales o no urbanos en un contexto contemporáneo 

de globalización (Ruiz & Delgado, 2008; Kay, 2008). La baja densidad poblacional, la 

localización dispersa, el predominio de actividades primarias y el tamaño de los 

poblados como variables descriptivas del sector rural, se quedan actualmente cortas ante 

la presencia de nuevos fenómenos campo-ciudad relacionados con la globalización 

(Kay, 2008). El incremento de los flujos de personas, bienes e información; la 

deslocalización de actividades económicas; los nuevos usos del suelo; las nuevas redes 

sociales físicas y virtuales, son las nuevas dinámicas que se producen en los espacios no 

urbanos (Ruiz & Delgado, 2008).  

Ruiz & Delgado (2008) realizan una detallada revisión de las diversas 

perspectivas teóricas desarrolladas para analizar la ruralidad y las relaciones campo-

ciudad contemporáneas. Resaltan la importancia de estudiar los efectos de la 

globalización en el espacio rural como contribución a la generación de conocimiento 

respecto a estos lugares con difusa demarcación y que están mutando aceleradamente 

por la incidencia del sistema capitalista globalizado. Define la existencia de cuatro 

grupos temáticos principales: “(a) estudios de corte sociológico y cultural, (b) estudios 

enfocados al desarrollo rural, (c) estudio de los modelos espaciales de la dinámica 

urbano-regional y los espacios periféricos, y (d) ensayos neo-marxistas sobre la 

desagrarización del campo” (Ruiz & Delgado, 2008: 78).  
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A pesar de que el trasfondo teórico de la glocalización son las transformaciones 

socio-económicas y socio-culturales locales por la incidencia del capital global, la 

búsqueda de una descripción más física de sus efectos en el territorio encuentra en el 

estudio de los diversos modelos espaciales de la relación  rural-urbana/global-local una 

importante herramienta conceptual. Tradicionalmente, el análisis espacial de la relación 

rural-urbana ha mantenido como centro la ciudad o la urbe. Sin embargo, la presencia e 

importancia del campo ha estado siempre presente como se reseña a continuación. 

Con su Modelo centro-periferia, Von Thünen (1826, en Ruiz & Delgado, 2008) 

plantea la existencia de un centro urbano que consume productos primarios de cinco 

anillos que se despliegan a su alrededor de forma concéntrica. El valor de la tierra y del 

producto primario se incrementa en los anillos más cercanos a la urbe por variables 

como la distancia y el costo del transporte. Sin embargo, en su contenido teórico se 

omiten las diversas transformaciones sociales y los cambios en los conceptos de 

distancia o espacio-tiempo, que hoy en día la globalización ha desencadenado. Las 

nuevas tecnologías de transporte, información y comunicación (TIC), las modernas 

cadenas productivas y nuevos patrones de consumo, rompen su estructura pero al mismo 

tiempo detonan la necesidad de nuevas interpretaciones a partir de éste.  

El Modelo de la Urbanización Diferencial (Geyer & Kontuly, 1993, en Ruiz & 

Delgado, 2008) sostiene la existencia del desarrollo urbano-regional de una ciudad 

principal y de las ciudades medianas y pequeñas a su alrededor contenidas dentro de su 

área de influencia, por medio de tres dinámicas contenidas en sus respectivas  etapas: 

“(a) Urbanización (fase de concentración); (b) Polarización reversal (primera fase de 

desconcentración); (c) Contraurbanización (segunda fase de desconcentración)” (Ruiz 

& Delgado, 2008: 84). Los cambios en la migración neta entre los asentamientos 

humanos durante cada fase define la jerarquía urbana existente en un sistema de 

poblados. Estos conceptos surgen a partir del Modelo de Región Funcional o Nodal de 

Christaller (Ruiz & Delgado, 2008: 85).  
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Este modelo permitió integrar y eliminar la dicotomía entre los conceptos de 

contraurbanización y polarización reversal, en dos etapas de un proceso de 

desconcentración poblacional de la ciudad principal dentro de un continuo urbano-

urbano en una región e incluso hacía regiones cercanas. Los funestos augurios de 

desaparición de las ciudades americanas (por el descenso de sus tasas de crecimiento) 

que llevaron a plantear originalmente el concepto de contraurbanización a mediados de 

los setenta (Berry, 1976, en Ruiz & Delgado, 2008), fueron cambiados por una visión 

más positivista de las dinámicas de flujos de población regional distribuyéndose en 

ciudades intermedias y pequeñas denominada polarización reversal (Richardson, 1980, 

en Ruiz & Delgado, 2008). 

Sin embargo, desde la perspectiva de la nueva ruralidad este modelo sufre de una 

importante debilidad. A pesar la integración de las ciudades pequeñas a una relación 

jerárquica, su evolución a otros niveles se limita a la relación directa con la ciudad 

principal. Es decir, se elimina la posibilidad de que esta transformación se produzca por 

fuerzas motrices independientes a esta y se establece un futuro único y determinista de 

los asentamientos rurales a convertirse en ciudades (Ruiz & Delgado, 2008). En 

resumen, prevalece la visión de la evolución espacial del campo a una imagen de ciudad, 

anulando otras posibilidades independientes de evolución propia, como las que podrían 

estar contenidas en  conceptos como el de agrociudades (Adell, 1999). 

El Modelo de Estadios de Desarrollo Urbano (Berg, 1982, en Ruiz & Delgado, 

2008) incorpora la distribución de la población y el empleo a la visión espacial de las 

dinámicas rural-urbanas durante diferentes periodos temporales. Se compone de cuatro 

fases: “(a) Urbanización; (b) Suburbanización (desconcentración intrarregional y 

construcción de espacios periurbanos cercanos); (c) Desurbanización (desconcentración 

extrarregional y construcción de espacios periurbanos lejanos) y (d) Reurbanización 

(principalmente por gentrificación)” (Ruiz & Delgado, 2008: 85). Por medio de su 

propuesta de interpretación espacial, Berg marca el inicio de los estudios sobre el 

concepto de periurbano como un espacio de expansión circundante a la ciudad, el cual 
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puede o no albergar la urbanización del campo o rururbanización. Este espacio no 

necesariamente debe de ser físicamente continuo a la ciudad; es decir, puede albergar 

como característica la discontinuidad espacial (Ávila, 2001, en Ruiz & Delgado, 2008).  

Fortaleciendo este énfasis en estudiar las periferias y su rol en la interacción 

campo-ciudad, Steinberg (1993, en Ruiz & Delgado, 2008) plantea la existencia de tres 

cinturones alrededor de la ciudad: “(a) La periferia, o poblaciones antiguas 

(fauxbourgs); (b) Las zonas de suelo urbano externo (banlieue) y (c) la zona periurbana” 

(Ruiz & Delgado, 2008: 86). La primera y segunda corona se constituyen de antiguas 

poblaciones periféricas e industria de finales del siglo XIX y en espacios para ubicar 

habitantes pobres desde inicios hasta mediados del siglo XX respectivamente. El 

periurbano se considera como el espacio construido sobre ambos anteriores y que guarda 

entre las diferentes dinámicas de su contenido (flujos de bienes, información y servicios; 

actividades económicas y redes sociales) la interacción campo-ciudad. Rakodi (1998, en 

Adell, 1999) propone una definición más detallada del periurbano o interfaz periurbana: 

“La interfaz periurbana es una zona espacial y estructuralmente dinámica. 
Espacialmente es una zona de transición entre un territorio totalmente urbanizado 
en ciudades y áreas de uso predominantemente rural. Esta caracterizado por la 
mezcla de usos del suelo y límites (internos y externos) indeterminados, y 
típicamente dividido entre un número de áreas administrativas. El área de 
territorio que puede ser caracterizado como periurbano cambia durante el tiempo 
que la ciudad se expande. Es también una zona de rápido cambio estructural 
económico y social, caracterizado por presiones en los recursos naturales, 
cambiantes oportunidades de mercado laboral y cambiantes patrones de uso del 
suelo”7 (Rakodi, 1998: 3, en Adell, 1999: 8). 

La evolución de los modelos espaciales enfocados a una relación rural-urbana ha 

permitido el interpretar las nuevas dinámicas de poblamiento del territorio en periodos 

temporales específicos y en el contexto de fenómenos socio-espaciales y socio-

económicos particulares. La visión urbano-regional que comparten y la incorporación de 

las ciudades pequeñas a los procesos de urbanización del territorio se traducen en el 

                                                        
7 Traducción del idioma inglés al español realizada por el autor. 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reconocimiento de la existencia de sistemas de poblados, interconectados física o 

remotamente entre sí. 

Las cabeceras comunales de la provincia de Chiloé son ciudades pequeñas. Su 

cantidad de población les otorga esta jerarquía dentro del sistema de ciudades chileno 

(Arenas & Bustos, 1996). Sin embargo, las explosivas dinámicas demográficas y 

urbanas que experimentan, requiere que la investigación considere la existencia de una 

constante relación rural-urbana sobre el territorio en donde se emplaza la ciudad y que 

también es altamente influenciada por la glocalización en el proceso de transformación 

del espacio por el capital.  

La interfaz periurbana, la rururbanización y las nuevas ruralidades son, por tanto,  

conceptos a considerar en el análisis de las transformaciones socio-espaciales detonadas 

en las ciudades de Chiloé. La expansión urbana es también un proceso de 

rururbanización del campo o de transformación de una interfaz periurbana, en donde se 

generan en base a condiciones especificas, fenómenos como las nuevas ruralidades.  

El análisis crítico de la evolución de las formas urbanas de las ciudades de 

Chiloé, lleva implícita la aceptación de un modelo espacial en el cual los difusos límites 

entre lo urbano y lo rural puedan ser adecuadamente conceptualizados. Los conceptos 

antes mencionados permiten observar y comprender las mutaciones espaciales que se 

generan como consecuencia del avance de la mancha urbana sobre sus periferias no-

urbanas o rururbanas de forma más realista y en un contexto de glocalización.  

Por lo tanto, el reto es interpretar por medio de las TCU el proceso de 

transformación socio-espacial experimentado por los cinco centros urbanos 

seleccionados de Chiloé. A pesar de que existen estudios sobre ciudades pequeñas y su 

papel dentro de intensos procesos de globalización en América Latina, por lo general 

son abordados a escala regional, muy relacionados a metrópolis o ciudades intermedias y 

no se enfocan en las transformaciones urbanas que estos sufren (Van Lindert & 

Verkoren, 1997).  
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El caso de Chiloé y sus centros poblados es un claro ejemplo de la incidencia de 

la globalización en sub-regiones y en sistemas de ciudades pequeñas en donde los 

procesos de deslocalización de las empresas nacionales e internacionales y los intensos 

flujos de capital encuentran nodos en donde aterrizar sin que se distinga por jerarquías 

de centros urbanos o en intensidad de urbanización. El capital crea una nueva geografía 

económica e influye directamente en ciudades pequeñas sin pasar por instancias 

jerárquicas superiores. Al igual que las metrópolis globales de Sassen (2001 en De 

Mattos, 2010), los sistemas de poblados y sus ciudades pequeñas se interconectan a estas 

redes de flujos local-global y pasan a conformar un conjunto de mosaicos transformados 

por la incidencia de un sistema netamente capitalista (Murray, 2006).  

La corriente transformacionalista no considera al Estado como un ente caduco o 

en vías de extinción, sino como un actor debilitado por el predominio en escena de las 

políticas económicas de libre mercado impuestas por el nuevo modelo económico 

instaurado desde inicios de la década de los ochenta y asumido por las democracias a 

nivel mundial. La planificación urbana se puede concebir, por tanto, como una potencial 

herramienta que permite la intervención más fuerte del Estado-nación en las nuevas 

dinámicas local/globales a una escala local urbana (Harvey, 2007).  

El plantear las debilidades y virtudes del proceso urbano de Chiloé como 

desafíos para la planificación, se alinea estratégicamente con la visión no-determinista 

de la globalización.  La contribución del presente estudio es por tanto el describir y 

reflexionar sobre los impactos en la dinámica urbana de Chiloé durante el periodo 1982-

2008. Sin embargo, también se incluye implícitamente el proponer reflexiones para la 

administración pública local, regional y nacional, la cual es considerada en este estudio 

como la representante del Estado-nación con su capacidad innata de controlar y 

potenciar para el bien local las intensas dinámicas globales que inciden sobre el 

territorio.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO. 

4.1. Tipo de investigación. 

La investigación es un estudio histórico-descriptivo y de análisis crítico. Por medio de 

herramientas de análisis morfológico se busca describir y reflexionar sobre el particular 

proceso urbano experimentado por cinco ciudades de Chiloé, identificando los nuevos 

patrones de forma urbana que surgen a partir de la reestructuración geográfica del 

territorio por la influencia de la salmonicultura glocalizada durante las últimas tres 

décadas.  

4.2. Objetos de estudio: ¿Por qué Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi? 

Se considera como objetos de estudio el sistema de poblados de Chiloé articulado en 

torno a la salmonicultura y del cual se escogen las ciudades y cabeceras comunales de 

Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi. De acuerdo a estudios anteriores, las tres 

últimas ciudades han experimentado intensos procesos de transformación socio-espacial 

posiblemente relacionados con la presencia de la salmonicultura en el territorio (Arenas 

et. al., 2001a, 2001b, 2001c; Floysand & Román, 2008; Román, 2009).  

A pesar de que Ancud y Castro poseían un mayor grado de complejidad urbana 

previo al arribo de la salmonicultura, también experimentan cambios en sus procesos 

urbanos. Ambas ciudades conservan desde su fundación una jerarquía histórica y 

administrativa dentro de la provincia y región: mientras Castro posee actualmente el 

principal rol político-administrativo en el archipiélago como capital provincial, Ancud es 

la tradicional puerta de entrada a la provincia desde el continente y estratégico centro de 

conexión física con otras aglomeraciones urbanas regionales continentales. Aunque 

Ancud fue originalmente incorporada al estudio como caso de control por no tener en su 

borde costero cercano la presencia directa de la salmonicultura, también experimenta 

importantes mutaciones socio-espaciales como se analizará posteriormente.  
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4.3. Periodo de estudio. 

Se define como periodo de estudio el lapso de tiempo comprendido entre los años 1982 

y 2008. Ambos límites temporales corresponden a hitos históricos relacionados con el 

arribo, consolidación y parcial declive de la industria del salmón como monocultura en 

el territorio (Román, 2009).  

En el año 1982 se oficializa la presencia de la industria salmonera de exportación 

con la conformación de  la asociación productiva Salmones Antártica. Es el comienzo 

formal de la producción a gran escala de salmón cultivado para exportación en Chiloé 

(Montero, 2004; Román, 2009). 

 En 1994 Chile alcanza el segundo lugar mundial en volumen de producción de 

salmón y trucha congelados. Este es un importante hito en la historia de la 

salmonicultura, pues demarca la consolidación de la industria en la cadena productiva 

global. Las ciudades se encuentran disfrutando de una prometedora bonanza económica 

pero al mismo tiempo, están experimentando trascendentales mutaciones socio-

espaciales de forma rápida y desordenada (Barton, 1997; Montero, 2004; Román, 2009). 

En el 2008 la industria salmonera enfrenta la peor crisis desde su arribo al 

archipiélago. El virus ISA ataca agresivamente a los centros de crianza en mar y se 

expande a lo largo de toda la costa oriental. Esta crisis desnudó la vulnerabilidad de una 

mayoría de trabajadores asalariados dependientes de la industria directa o 

indirectamente. De cierta manera, se pudo observar más claramente los cambios socio-

económicos y socio-culturales presentes en el territorio por efectos de la glocalización 

(Floysand & Román, 2008; Román, 2009). 

Dentro del periodo de estudio general 1982-2008 se han definido los sub-

periodos 1982-1994 y 1994-2008 para observar y evaluar el proceso urbano de las cinco 

ciudades. Esta delimitación temporal permite contrastar las variaciones de información 

estadística demográfica de los Censos Nacionales 1982, 1992 y 2002 (INE, 1983, 1993, 
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2003 en Román, 2009); con los cambios urbano-morfológicos observados en las 

ciudades. Estos últimos se observan e interpretan en base a fotografías aéreas históricas, 

imágenes satelitales y la evolución de los Instrumentos de Planificación Territorial 

locales, como a continuación  se detalla.   

4.4. Fuentes de información y herramientas. 

La evolución de las transformaciones espaciales en las  cinco ciudades se observa por 

medio de la interpretación visual de fotografías aéreas obtenidas de vuelos para el 

levantamiento de información cartográfica y digital del Servicio Aerofotogramétrico de 

Chile (SAF).  Las fotografías aéreas pertenecen a fechas aproximadas a los cortes 

temporales que delimitan los sub-periodos de estudio planteados. Se seleccionan fotos 

aéreas de las cinco ciudades obtenidas de los vuelos 1979-1980 (Proyecto CH-30, SAF) 

y 1994-1995 (Proyecto FONDEF, SAF) a escalas 1:20.000 y 1:30.000 respectivamente.  

Para el año 2006-2008 se escogió imágenes satelitales del archipiélago existentes 

en la herramienta de libre acceso virtual Google Earth. Este software gratuito permite 

visualizar cualquier sector de la superficie terrestre en diferentes escalas y con una 

excelente calidad gráfica. Actualmente es aprobado por la comunidad científica como 

fuente de información gráfica para estudios e investigaciones geográficas (Wheeler, 

2008; Fan et. al., 2009). La interpretación remota de imágenes es una rama teórico- 

práctica de la geomática con amplio uso mundial hace varias décadas atrás. En especial, 

los avances tecnológicos post-guerras mundiales han permitido el desarrollo de 

importantes herramientas para la captación e interpretación de imágenes de la geografía 

terrestre.   

Tanto las fotografías aéreas como las imágenes satelitales utilizadas para el 

estudio tienen una resolución de 800 DPI, lo cual permite apreciar óptimamente los 

diversos componentes de las formas urbanas analizadas como: tramas viales, manzanas, 

divisiones entre lotes o predios, forma y tamaño de los lotes, forma y tamaño de 

viviendas. Lamentablemente no es posible apreciar con precisión la topografía del 
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territorio en dos dimensiones. Sin embargo, el software Google Earth brinda la opción 

de visualizar el relieve del territorio en tres dimensiones. Esto se corrobora con la 

consulta de mapas topográficos contenidos dentro de los mismos ITP y en otras fuentes 

de información. 

Los mapas y planos históricos no son considerados como recurso gráfico 

principal en la investigación por dos razones básicas: ausencia de información 

secuencial y falta de fiabilidad de la información existente respecto a Chiloé y sus 

ciudades. De acuerdo a las fuentes consultadas en visita a terreno y en los IPT existentes 

en el Observatorio Urbano del MINVU, la cartografía de las ciudades de Chiloé no  

tiene una secuencia temporal que se ajuste al limitado periodo de estudio. Por lo general 

son levantamientos de la ciudad que se basan en los LU o PRC vigentes. Los largos 

periodos de estudio y aprobación de estas herramientas de planificación, rompen 

cualquier secuencia y no permiten establecer una fecha especifica de su elaboración. Por 

otro lado, no es posible solo basarse en los mapas o planos para un estudio de evolución 

morfológica de ciudades. El contenido gráfico de estos puede generar errores en el 

estudio al contener formas o elementos urbanos que solo fueron proyectados y nunca 

construidos.  

De forma complementaria se utilizan los datos socio-económicos y demográficos 

contenidos en los tres últimos censos nacionales de 1982, 1992 y 2002 (INE, 1983; 

1993; 2003). También se incorpora información urbano-estadística a nivel de ciudad y 

manzana contenida en los archivos virtuales de libre acceso del Observatorio Urbano del 

MINVU. Todos estos datos, complementados con la información gráfica histórica-

descriptiva,  conforman una sólida fuente de información para el análisis crítico del 

crecimiento urbano de las cinco ciudades de Chiloé. 
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4.5. Proceso de geo-referenciación de fotos aéreas e imágenes satelitales.  

Por medio de software GIS se geo-referencia las fotografías aéreas y las imágenes 

satelitales de acuerdo al Sistema de Coordenadas UTM (Universal Transversal de 

Mercator). Es decir, se colocan las imágenes en su localización real sobre la superficie 

terrestre, de tal forma que sus componentes gráficos puedan ser cuantificables en dos 

dimensiones bajo un sistema de coordenadas métrico mundial. A diferencia del Sistema 

de Coordenadas Geográficas que se expresa en unidades de longitud y latitud, las 

coordenadas UTM tienen como unidad básica el metro.  

 Se utilizan como puntos de control las coordenadas UTM existentes en la 

cartografía digital que forma parte de la información gráfica de los LU y PRC vigentes 

en cada ciudad. Estos se obtienen del archivo histórico de IPT digitales existente en la 

página de internet oficial del Observatorio Urbano del MINVU y desde las sitios 

virtuales de los mismos Municipios.  

Este proceso técnico permite sobreponer en igual escala y ubicación las 

fotografías digitales correspondientes a los cortes de tiempo establecidos. Así se puede 

observar y describir más fácilmente la evolución espacial de las ciudades sobre el 

territorio. Se puede calcular las superficies urbanizadas y graficar el crecimiento de las 

ciudades por el incremento de manzanas y vías vehiculares.  

Adicionalmente posibilita el ingresar la localización de puntos especiales de 

acuerdo a coordenadas tomadas en el lugar por medio de aparatos GPS durante la visita 

de campo. Actualmente es la forma más fehaciente de ingresar información espacial a 

una base de datos GIS y de corroborar la ubicación dentro y fuera de la ciudad de hitos o 

elementos histórico – referenciales.  
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4.6. Cálculo de superficie urbanizada por periodos. 

Para el cálculo de superficies urbanizadas de las ciudades se utiliza el mismo programa 

GIS. Se dibujan polígonos sobre las diferentes imágenes históricas geo-referenciadas  

calcando el perfil urbanizado para cada corte temporal (1979, 1994 y 2006). 

Posteriormente se calcula la superficie de los polígonos con el software SIG. 

En este punto se presenta la dificultad de poder definir los conceptos de espacio 

urbano y no-urbano a utilizarse para clasificar el suelo a ser cuantificado. ¿Qué es 

urbano y qué es rural? En un territorio como Chiloé, en donde las fronteras entre lo rural 

y lo urbano se difuminan considerablemente, esta interrogante significó el encontrar un 

criterio real y actualizado a los nuevos procesos de rururbanización que hoy en día la 

investigación teórica defiende. Se decide por tanto marcar los límites de cada polígono 

urbano en base al nivel de concentración de viviendas y su relación de intercambio de 

flujos con la ciudad. En este punto se consideran las definiciones y conceptos contenidos 

en los estudios contemporáneos de rururbanización y nuevas ruralidades.   

Cabe recalcar que ninguna de las cinco ciudades analizadas posee a inicios de la 

década de los ochenta un IPT actualizado que demarque sus superficies urbanizadas. Sin 

embargo, así hubiesen existido estos no se consideran como fuente de información 

fehaciente. Debido a la velocidad con que ocurrieron las transformaciones espaciales en 

las ciudades, la común falta de actualización de estas herramientas de planificación 

locales y el largo periodo de tiempo que hay entre su elaboración y aprobación formal; 

son documentos normativos que no brindan la misma calidad de información histórico-

descriptiva de la ciudad, como lo hacen las imágenes aéreas y satelitales (Wheeler, 

2008).    
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4.7. Identificación gráfica de nuevos tipos de crecimiento urbano.  

Primero es necesario especificar que en el presente estudio no se realiza una 

clasificación de las formas urbanas históricas anteriores a los finales de la década del 

setenta. La morfología urbana existente al inicio del periodo de estudio es considerada 

como núcleo, centro urbano o trama urbana original. Este criterio se asume en base al 

limitado tamaño de las ciudades y al objetivo de focalizarse en las nuevas 

transformaciones espaciales acontecidas desde el año 1982 hasta el 2008.  

Sin embargo, sí se incorpora una descripción histórica de Urbina (1994) respecto 

al lento proceso urbano, la pérdida de población, la importancia de las vías, la topografía 

y el mar oriental como articuladores del crecimiento espacial de las ciudades de Chiloé 

durante los primeros dos tercios del siglo XX. Esto permite tener una perspectiva 

histórica de las diferentes épocas pre-salmonicultura en el territorio y ciudades.  

Como una forma de leer los acelerados procesos urbanos acontecidos en las 

ciudades y sus periferias, se implementa el uso de Tipos de Crecimiento Urbano (TCU) 

o Patrones de Crecimiento Urbano (PCU). Básicamente es una manera de denominar a 

los tipos de forma urbana que surgen durante un periodo de tiempo y que conforman la 

nueva mancha urbana que se extiende por las periferias no-urbanas o rururbanas. Las 

TCU se conciben como herramienta de interpretación de la forma urbana  en estudios 

como los realizados por autores como Munizaga (1993) en Chile, de Solá Morales 

(1997) en España o Wheeler (2008) en Estados Unidos. De acuerdo a cada caso de 

estudio y a la disponibilidad e importancia de la información, el investigador decide que 

atributos de la morfología urbana que analiza le permiten contrastar más claramente las 

diversas formas que la componen (Munizaga, 1993; de Solá Morales, 1997; Wheeler, 

2008).  

Para la clasificación de las TCU en Chiloé, previamente se determinan los 

atributos que cada trama urbana debe poseer para ser diferenciada. Estos son: forma de 

trama vial (distribución regular o irregular, lineal, curvilínea), manzanas (forma y 
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tamaño), lotes (forma y tamaño), edificaciones (formas homogéneas o heterogéneas), 

ocupación de suelo (alta, media o baja huella constructiva). No se consideran como parte 

de los TCU los espacios abiertos como parques, canchas, plazas, cementerios o áreas 

verdes (Wheeler, 2008). Cada TCU es seleccionado en polígonos sobre las fotografías 

digitales por medio del software SIG.  

El criterio de identificación de los límites de cada polígono se basa en la 

variación extrema y marcada de atributos (Wheeler, 2008). En las nuevas periferias 

urbanas surgidas durante este periodo de rápidas transformaciones, se observa en las 

imágenes la fragmentación espacial en forma de parches o retazos de formas urbanas 

diferentes entre sí. Durante la visita en terreno, estos cambios fueron constatados por el 

autor en la variación del paisaje urbano.  

En el caso de la selección de asentamientos humanos en zonas de riesgo, se 

recurrió a la información recogida en las diversas visitas y entrevistas con funcionarios 

públicos municipales encargados de la planificación urbana local. También se verificó 

en los planos topográficos el relieve natural del emplazamiento en donde se ha 

desarrollado cada ciudad para identificar elevadas pendientes, quebradas, borde costero 

inundable o perfiles de ríos inundables. Adicionalmente se consideró la información 

contenida los planos de los LU y PRC actualizados. 

Adicionalmente, se incorpora como TCU a los asentamientos humanos 

discontinuos a la trama urbana o tipo leapfrog. El criterio para su selección se basa en la 

intensidad de relación de flujos de bienes, información o personas contenidos en los 

conceptos de rururbanización o nuevas ruralidades. De acuerdo a estos, la existencia de 

vías vehiculares que los interconecten directamente, la distancia de viaje y la 

dependencia de actividades laborales, comerciales o de consumo por la ausencia de 

servicios o infraestructura en estos poblados; son factores decisivos para evaluar la 

existencia de nueva ruralidad. Para el presente estudio se considera como principales 

factores para considerar la existencia de nuevas ruralidades a los cambios acelerados de 
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forma y densidad poblacional de asentamientos satelitales cercanos a los centros 

urbanos. 

Durante el transcurso del proceso de investigación, el trabajo de campo resultó 

relevante para desarrollar un adecuado criterio de definición de los TCU. Durante diez 

días de recorrido por las cinco ciudades de Chiloé, se obtuvo importante información 

extraída de entrevistas informales no registradas, notas de campo y fotografías del 

paisaje urbano en determinados sectores. A pesar de la precisión y calidad gráfica de las 

imágenes satelitales y fotografías aéreas, no son suficientes para poder describir 

adecuadamente el territorio. Es necesario recorrer las ciudades de Chiloé y su entorno 

natural para poder comprender su particular  topografía y contenido social.  

A pesar de que en la investigación no se incluye un estudio del paisaje urbano 

tradicional y del contemporáneo, su percepción durante las visitas de campo permitió 

entender los acelerados cambios socio-espaciales presentes en sus núcleos y periferias. 

Sin embargo, queda para estudios posteriores el profundizar en los flancos de 

investigación que se espera dejar abiertos en el desarrollo del presente documento.  
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V. RECONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO Y NUEVAS 

DINÁMICAS URBANAS. 

5.1. La vocación bordemarina, las iglesias, las plazas y la topografía como 

improntas geográficas de los primeros poblados, 1600-1982. 

Chiloé es más que sólo una provincia insular del sur de Chile. Posee propiedades en su 

historia, geografía, cultura y tradiciones que la hacen diferente al territorio continental. 

Estas características, sumadas a su relativo aislamiento físico del continente, le han 

permitido conservar su estructura organizacional y de funcionamiento durante el tiempo 

(Arenas, et. al., 2001b). Diversos procesos de aculturación mutua entre indios nativos, 

españoles, jesuitas, alemanes y diversos inmigrantes continentales han marcado durante 

su historia un proceso de constante cambio y transformación socio-cultural y socio-

económica (Grenier, 1984; Urbina, 1994). Estas propiedades han conformado una 

resonancia geográfica o impronta espacial (Sabatini & Arenas, 2000) que  obstruye o 

evita, como se prefiera observarlo, una completa integración del archipiélago al territorio 

nacional chileno. Para comprender las nuevas dinámicas urbanas que se desatan en 

Chiloé, es necesario observar la evolución histórica de sus poblados.  

 Su particular geografía que enlaza constantemente el mar con la tierra, ha 

marcado la forma de poblar el territorio por parte de sus habitantes. Hace cinco siglos, 

ya existía un sistema de poblados articulados entre sí por el mar oriental, sus islas y 

costas. Poblaciones atomizadas de indios y colonos españoles cohabitaban a lo largo del 

perfil oriental de la isla, vinculándose espacialmente por el manso mar que entra y sale 

de la isla en forma de golfos, bahías, ensenadas y canales (Urbina, 1994). Esta vocación 

por el bordemar es el rasgo básico de la red de poblados originarios de Chiloé, la cual 

posteriormente se cambiaría por una articulación mucho más terrestre, marcada por la 

estructura de caminos y vías. 
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 En el siglo XV existía un centenar de pequeños pueblos de entre 100 a 200 

habitantes, entre indios y españoles, dispersos principalmente por el borde costero en 

distancias de entre 5 a 10 leguas (Urbina, 1994). Ante la negativa de los pobladores de 

agruparse en poblados más grandes, a los primeros misioneros jesuitas no les quedo más 

que construir las capillas en los mismos asentamientos humanos existentes. En su labor 

evangelizadora los primeros padres jesuitas marcaron a la iglesia como el primer ícono 

urbano y núcleo del desarrollo de los actuales asentamientos humanos de Chiloé 

(Urbina, 1994). En el siglo XVII ya se contabilizaban 40 iglesias, mientras que para la 

siguiente centuria prácticamente todos los distritos tenían la suya propia. Se inicia así la 

conformación del patrimonio tangible religioso de Chiloé (Sahady et. al., 2009) y un 

foco de crecimiento urbano de las ciudades. 

 Las formas urbanas chilotas responden originalmente a la topografía del territorio 

y a una planificación tradicional sin mayores especificaciones técnicas. Solamente la 

ciudad de Castro fue desarrollada desde un principio con un centro urbano de acuerdo a 

las leyes de Indias de ese tiempo (planta en forma de damero o cuadrícula) (Sandoval, 

1974; Urbina, 1994). Sin embargo, la plaza pública sí estuvo presente en los diferentes 

asentamientos humanos, muchas veces sin medidas oficiales e incluso 

sobredimensionadas en relación con el tamaño físico de los poblados y sus cantidades de 

población (Urbina, 1994). La morfología urbana fundacional sin trazado técnico, el 

bordemar agrícola-pesquero, el predominio de la madera como material de construcción 

y la constante adaptación física de los asentamientos a la sinuosa geomorfología, son 

parte del paisaje urbano-rural tradicional chilote (Sandoval, 1974; Urbina, 1994).   

 A partir del siglo XX, con la progresiva interconexión vial con el continente y 

dentro de la isla misma, los centros poblados empezaron a cambiar y a articularse 

vinculados a ésta. Los pueblos que tradicionalmente miraban sólo al mar, ahora 

empiezan a crecer y a dar la cara a las vías que los cruzan por detrás (Urbina, 1994). Así 

mismo la presencia de rampas para transbordadores genera el nacimiento de nuevos 

polos de crecimiento urbano, relegando del papel central a la plaza pública e iglesia 
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(Urbina, 1994). Las nuevas construcciones, el pavimento y la luz eléctrica promueven 

que las ciudades se expandan de forma difusa al pie de las vías que marcan su ingreso y 

a las que las conectan por el bordemar con otros poblados. Los avances en 

infraestructura vial y movilidad que trae consigo la modernidad reconfiguran la 

geografía espacial chilota y la articula en redes de poblaciones interconectadas entre sí 

de forma más rápida y práctica. Hay que recordar que el tránsito por mar depende 

mucho del estado del clima. Las vías de ripio, asfalto o pavimento posibilitan el mejorar 

la comunicación interprovincial y con el continente; consecuentemente facilitan la 

integración con el entorno para el desarrollo de actividades económicas más diversas. 

 Dentro de este sistema de poblados empiezan a consolidarse centros urbanos que, 

además de tener fundaciones basadas en estrategias geopolíticas coloniales de dominio 

como Castro o de defensa como Ancud (Urbina, 1994), responden a actividades 

económicas especificas vinculadas a la explotación, extracción o comercialización de 

determinados recursos naturales. Quemchi se consolida por la actividad maderera, 

Quellón por el destilatorio de madera y la actividad conservera (Sahady et. al., 2009), 

mientras que el crecimiento de Dalcahue se basa en su rol de conector entre el 

archipiélago interior (Quinchao) y la isla grande, para conformar el eje comercial 

conocido como “el camino de la lana” (Urbina, 1994). Sin embargo, la silvicultura, la 

agricultura, la ganadería y la acuicultura mantienen su carácter artesanal y abastecen la 

demanda local y regional de productos básicos. 

 En la segunda mitad del siglo XX un hito histórico marca una nueva época para 

el archipiélago. El terremoto de 1960 destruye diversas poblaciones, lo cual desnuda las 

limitaciones espaciales y socio-económicas para el desarrollo de Chiloé. Diversos planes 

de reconstrucción se plantearon, así como estímulos para el desarrollo local basado en 

una economía agrícola y pecuaria. Sin embargo, el contexto rural basado en actividades 

económicas primarias de explotación de los recursos propios del territorio para consumo 

y comercialización local, se mantuvo hasta finales de la década del setenta.  
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 Humberto Sandoval (1974), en su propuesta teórica para la conformación de 

villorrios en las islas del archipiélago interior como modelo de organización espacial 

para el estimulo al desarrollo socio-económico endógeno, realiza una evaluación socio-

económica del archipiélago basado en un estudio que duró aproximadamente tres años. 

Además de levantar importantes datos estadísticos y presentar el atomizado sistema de 

poblados existente,  plasma en su investigación el drama de la pobreza rural y las 

necesarias migraciones (estacionales y a largo plazo) de los padres de familia e hijos 

varones mayores en búsqueda de oportunidades de trabajo. Resulta impactante observar 

la pirámide de población por sexo correspondiente al Departamento del Quinchao que 

Sandoval (1974) presenta en su estudio. La normal simetría del gráfico estadístico se ve 

abruptamente recortada entre los rangos de edad masculina desde 25 a 54 años (Censo 

Nacional 1960, Gráfico 2, en Sandoval, 1974). 

 También narra las limitaciones y penurias que viven los habitantes del 

archipiélago por su desconexión física del continente.  En términos generales describe 

un archipiélago de Chiloé de  mediados de los años setenta: repleto de hermosos paisajes 

y poseedor de abundantes recursos naturales, pero al mismo tiempo desconectado 

físicamente del territorio nacional y sumido en un profundo letargo socio-económico 

local contraproducente al dinamismo continental (Sandoval, 1974).   
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5.2. El sistema de poblados de Chiloé articulado en torno a la salmonicultura, 1982-

2008. 

Previo al aterrizaje de la salmonicultura glocalizada sobre tierras chilotas, la dinámica 

demográfica predominante a finales de los años setenta se caracterizaba por la 

emigración de habitantes del archipiélago hacía el continente en búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo o estudio (Sandoval, 1974). Esta tendencia se revierte a 

principios de la década de los ochenta cuando las primeras industrias del salmón abren 

sus puertas a trabajadores de la región. Observado desde un punto de vista demográfico, 

Chiloé cambia de ser un territorio de expulsión a uno de atracción (Arenas et. al., 

2001c). 

 Para poder comprender y analizar estas transformaciones socio-espaciales 

experimentadas por el sistema de poblados chilote a partir de la irrupción de la 

monocultura glocalizada del salmón, es relevante considerar que las ciudades de Chiloé 

son componentes estratégicos de un mecanismo de extracción de recursos presentes en 

el territorio. Existen diferentes posturas respecto a su denominación: clúster del salmón 

(Montero, 2004), región-commodity, región primo-exportadora (Daher, 2003) o espacio 

enclave (Arenas et. al., 2001b). No obstante, esta investigación no profundiza en este 

debate en particular. Extrae de estas definiciones el común denominador presente en la 

forma de observarlo como un sistema o red de asentamientos humanos y no de forma 

independiente como ciudades.  

 Como una de las diversas consecuencias de la reestructuración económica 

mundial y la deslocalización estratégica de procesos productivos por parte del capital 

doméstico e internacional, a lo largo y ancho del planeta, se ha producido el nacimiento 

y consolidación de regiones altamente especializadas en productos de exportación o 

regiones-commodities dentro del territorio de países en vías de desarrollo (Daher, 2003; 

Dicken, 2004). En el contexto latinoamericano y particularmente el de Chile, el 

surgimiento de estos enclaves primo-exportadores amparados por las políticas 
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neoliberales de libre mercado ha ocasionado diversos impactos sobre el territorio. Esto 

supone la existencia de una tensión constante y creciente entre escalas, en donde un 

sistema de poblados sufre fuertes mutaciones socio-espaciales a nivel local por 

influencia de fuerzas motrices estrechamente relacionadas con el ámbito económico 

global (Murray, 2006). 

 La localización progresiva de infraestructura productiva de propiedad de las 

multinacionales salmoneras a lo largo del perfil costero oriental del archipiélago 

influencia directamente a las redes comunales cercanas e impacta de manera particular a 

las cabeceras comunales. Estas últimas, concentran de forma creciente una mayor 

diversidad de servicios, infraestructura y actividades económicas directa o 

indirectamente relacionadas con la salmonicultura. Esta característica las vuelve 

sumamente atractivas para la inmigración intercomunal, provincial, regional e incluso 

nacional durante el periodo 1982-2008. 

 Campesinos que deciden abandonar de manera definitiva o temporal sus tierras 

en búsqueda de mejores ingresos; profesionales regionales o nacionales en búsqueda de 

nuevas oportunidades; personal técnico y administrativo nacional o extranjero; 

propietarios de micro-empresas locales beneficiados por la diversidad de actividades 

económicas directa o indirectamente relacionadas con la producción del salmón; e 

incluso, inmigrantes refugiados de Chaitén relocalizados por el Gobierno, entre otros; 

todos comparten y mecanizan el proceso urbano de estos centros poblados estratégicos. 

 Es así como el capital detona el surgimiento de nuevos actores urbanos y 

rururbanos, lo cual se traduce en la consolidación de importantes asimetrías de poder 

social a nivel local y regional. Se desencadena el surgimiento de nuevas clases sociales 

relacionadas con la actividad emergente del salmón: por un lado una mayoría de nuevos 

asalariados vulnerable y dependiente del empleo de mano de obra primaria; y por otro 

una minoría compuesta por personal técnico y administrativo de las salmoneras con 

mayores ingresos, capacidad de consumo y menos dependencia de la industria (Floysand 

& Román, 2008). La consecuencia espacial es una intensa demanda de suelo urbano y 
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por ende, la expansión de los centros poblados hacía sus periferias rurales (Arenas et. al., 

2001c).  

 En palabras de David Harvey, se produce la urbanización como:  

“un proceso social de base espacial en el que una amplia gama de actores 
diferentes, con objetivos y programas completamente distintos, se interrelacionan 
mediante una configuración determinada de prácticas espaciales entrelazadas” 
(Harvey, 2007: 371).  

 A continuación se describen los impactos en el proceso urbano de cinco ciudades 

de Chiloé a partir de la transformación de la geografía económica del territorio por la 

presencia de la salmonicultura desde inicios de la década de los ochenta. Se pretende 

comprender la naturaleza de estos procesos por medio de la identificación de tipologías 

de crecimiento urbano ó TCU para el sistema de poblados de Chiloé.  
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VI. EL PROCESO URBANO EN CINCO CIUDADES DE CHILOÉ, 1982-2008. 

6.1. Cambios demográficos y socio-económicos. 

La progresiva localización de centros de producción del salmón cultivado sobre la costa 

oriental del archipiélago de Chiloé provoca el surgimiento de abundante oferta de 

empleo directo e indirecto. Durante el periodo 1992-2001, en la Región de Los Lagos la 

cantidad de plazas de trabajo directo prácticamente se triplicó de 8.000 a 24.800, 

mientras que el indirecto se sextuplicó de 2.200 a 12.000 (Montero, 2004) (Ver Gráfico 

6-1). Si se considera que en Chiloé se ha concentrado aproximadamente el 80% de la 

producción del salmón que ha mantenido a Chile en el segundo lugar mundial durante 

los últimos quince años (Montero, 2004), es posible comprender la naturaleza de los 

intensos fenómenos migratorios que experimenta esta provincia.  

 
GRÁFICO 6-1. AUMENTO DE OFERTA DE EMPLEO EN PRODUCCIÓN DE 

SALMÓN Y TRUCHA EN LA REGION DE LOS LAGOS 1992-2001. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Montero, 2004.  

En una geografía económica tradicional en donde hasta hace tres décadas 

predominaba el empleo en actividades económicas primarias y, de menor manera, co-

existían las secundarias y terciarias en las principales ciudades como Ancud y Castro, 

aumenta de forma considerable la oferta laboral en los sectores industriales ligeros y 
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pesados, así como de servicios y financieros. Para el año 2007, en Ancud y Castro las 

actividades terciarias superan a las primarias y secundarias. En Dalcahue, Quellón y 

Quemchi continua el predominio de las actividades primarias; sin embargo, existe 

también un incremento de las plazas de trabajo en los sectores secundarios y terciarios 

(Ver Gráfico 6-2). 

 
GRÁFICO 6-2. EMPLEOS POR SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL COMUNAL EN 

CHILOÉ, 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2007 en Gobernación de Chiloé, 2007. 

 
Los centros urbanos más cercanos a las zonas de producción receptan constantes 

flujos de migración a partir del auge de la salmonicultura. En apenas tres décadas, las 

ciudades de Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi incrementan rápidamente su 

población urbana. Desde 1982 hasta 2007, mientras Ancud y Castro duplican su 

población urbana, y Quemchi la triplica, Quellón la quintuplica y Dalcahue la septuplica 

(Ver Gráfico 6-3).  En estas tres últimas comunas, donde tradicionalmente la población 

rural era superior a la urbana, a finales de los ochenta y comienzos de los noventa esta 

dinámica se empieza a revertir. 
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GRÁFICO 6-3. INCREMENTO DEMOGRÁFICO EN CENTROS URBANOS DE 
CHILOÉ 1982-2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INE (1983; 1993; 2003) y SINIM (2008) en Román, 

2009. 
 

La relación entre los porcentajes de población rural y urbana también cambia a 

nivel comunal. Quellón es la primera comuna en que el número de habitantes urbanos 

supera a los rurales a finales del primer periodo, 1982-1992. Dalcahue lo logra recién a 

finales del tercer periodo, 2002-2007. En el caso de Quemchi, la población urbana se 

triplica, pero no alcanza a superar el total de sus habitantes rurales. Esto responde al alto 

número de población flotante viviendo cerca de la ciudad. Un ejemplo es el de la isla de 

Caucahué, la cual forma parte del archipiélago interior8 y alberga población que a diario 

se moviliza utilizando los ferrys o barcazas de transporte de vehículos y personas. En el 

caso de las comunas de Ancud y Quemchi, la población rural aumenta y disminuye 

secuencialmente. En Castro crece de forma acelerada en el último periodo 2002-2007, 

mientras que en Dalcahue y Quellón se mantiene una tendencia al alza. (Ver Gráfico 6-

4). 

                                                        
8 Se denomina como Archipiélago Interior a el conjunto de 40 ínsulas ubicadas en el mar oriental entre la isla 
grande de Chiloé y el continente (Sandoval, 1974). La isla de Caucahué se localiza al frente de la ciudad de 
Quemchi. Alberga un elevado número de población rural estrechamente relacionada con la ciudad y que 
constituye mucha de su población flotante que viaja a diario o semanalmente a realizar diferentes actividades 
en la ciudad y comuna. 
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GRÁFICO 6-4. VARIACIÓN DE CANTIDAD DE POBLACIÓN RURAL POR 
COMUNAS EN CHILOÉ 1982-2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INE (1983; 1993; 2003) y SINIM (2008) en Román, 

2009. 
 

Sin embargo, predomina en las cinco comunas la tendencia hacia el incremento 

de su población urbana y disminuye o ralentiza el aumento de su población rural durante 

las últimas tres décadas. Esto demuestra la existencia de importantes flujos migratorios 

rural-urbano interprovinciales con características y secuencias variables por ciudad. 

El proceso de concentración poblacional de las ciudades se expresa también en el 

incremento de las tasas de urbanización y de crecimiento urbano de las cabeceras 

comunales durante el periodo 1982-2008 (INE, 1983, 1993, 2003 y SINIM, 2008, en 

Román, 2009). Las comunas con mayor tasa de urbanización proyectada para el año 

2007 son: Dalcahue con 4,23; seguida por Quellón con 4,04; Castro con 2,67 y Quemchi 

con 2,41. Resulta particular y contrastante el comparar los casos de Ancud y Quemchi. 

Mientras la primera experimenta una  caída de 1,81 a 0,26; la segunda cae durante el 

primer y segundo periodo de 0,47 a 2,41 para durante el tercer periodo experimentar una 

notable escalada de 0,32 a 2,41 (Ver Gráfico 6-5). 
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GRÁFICO 6-5. TASAS DE URBANIZACIÓN EN COMUNAS DE CHILOÉ 1982-2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INE (1983; 1993; 2003) y SINIM (2008) en Román, 

2009. 
 

En lo referente al crecimiento urbano, Quemchi reporta un comportamiento 

similar al caer ligeramente durante el segundo periodo de 3,74 a 1,74; para realizar un 

espectacular salto de 9,74; al final del tercer periodo. Lo siguen de cerca Dalcahue con 

8,28 y Quellón con 6,33. Ancud repite su caída de 3,01 a 0,38 mientras Castro se 

mantiene creciendo de 1,99 a 3,66 (Ver Gráfico 6-6).  

De acuerdo a datos obtenidos del archivo histórico digital del Observatorio 

Urbano del MINVU (2002), a nivel regional durante el periodo 1992-2002, Quellón es la 

segunda ciudad con mayor tasa de crecimiento promedio anual (en adelante Tcpa) en la 

Región de los Lagos con 6,80. Frutillar con 6,99 ocupa el primer lugar. A nivel nacional 

ocupa la cuarta posición escoltando a las ciudades de Hospital en la R.M. con 10,98; Los 

Álamos en la Región del Biobío con 9,89 y Frutillar. Con una tasa de crecimiento de 

3,91 la ciudad de Castro aparece en la ubicación número 21 a nivel nacional, seguida 

muy de lejos por Ancud con 1,85 (MINVU, 2002).  

Si se considera que las ciudades en Chile se categorizan como: de crecimiento 

explosivo cuando el valor de Tcpa supera los 4,2; crecimiento alto cuando es menor a 

4,2 y mayor a 2,1; de crecimiento medio cuando es menor de 2,0 y mayor a 1,6; y de 

crecimiento bajo cuando es menor a 1,6 (Arenas & Bustos, 1996); se puede concluir que 
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Quellón es una ciudad de crecimiento explosivo durante el periodo 1992-2002; mientras 

Castro es de crecimiento alto y Ancud de medio.9 Estos valores contrastan con el primer 

periodo 1982-1992 durante el cual Ancud era una ciudad de crecimiento alto con 3,4 y 

Castro era de crecimiento medio con 2,0 (Arenas & Bustos, 1996). Este cambio de Tcpa 

en dos ciudades entre dos periodos secuenciados, resulta otra prueba empírica adicional 

al planteamiento de que importantes flujos migratorio se gatilla entre ciudades ante la 

influencia de una nueva geografía económica reconfigurada por la salmonicultura.    

Ancud y Castro dejan de ser ciudades pequeñas a partir de 1992 y pasan a ser 

ciudades medianas (de 20.000 a 49.999 habitantes) (Arenas & Bustos, 1996). A partir 

del año 2002 Quellón se convierte formalmente en ciudad pequeña, mientras hasta el 

año 2007 Dalcahue y Quemchi se mantienen con una población urbana inferior a 10.000 

habitantes, lo cual no les alcanza para ser denominadas por la denominación de jerarquía 

básica.  

GRÁFICO 6-6. TASAS DE CRECIMIENTO URBANO EN COMUNAS DE CHILOÉ 
1982-2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INE (1983; 1993; 2003) y SINIM (2008) en Román, 

2009. 
 

                                                        
9 Dalcahue y Quemchi no son consideradas  dentro de los archivos del Observatorio Urbano del MINVU, 
pues para ser ciudades pequeñas los centros urbanos chilenos deben de tener entre 10.000 a 19.000 habitantes 
(Arenas & Bustos, 1996).  
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 De acuerdo a las estadísticas antes descritas, es posible el empezar a vislumbrar 

la existencia de un proceso de reconfiguración geográfica del territorio. Sin embargo, los 

procesos se desencadenan de diferente forma e intensidad en cada ciudad. Dentro del 

sistema de poblados que se conforma por la influencia de la salmonicultura en el 

territorio, cada ciudad consolida funciones y características propias en base a su nuevo 

contenido socio-espacial. Durante el periodo 1982-2008 los flujos de migración se 

concentran en mayor cantidad en Dalcahue, Quellón y Quemchi. Ancud y Castro reciben 

también población, pero no de la misma forma de crecimiento explosivo y alto que 

caracteriza a las tres primeras. Si se observa la variación en la actividad económica 

predominante durante el periodo de estudio, Ancud y Castro se mantienen con un 

predominio de las actividades secundarias y terciarias, mientras Dalcahue, Quellón y 

Quemchi concentran la mano de obra básica que las actividades primarias demandan. A 

pesar de que en 1982, solo Ancud y Castro tenían un mayor porcentaje de población 

urbana a nivel comunal, al final del periodo de estudio en el 2008 Dalcahue y Quellón 

pertenecen a este grupo de comunas con superioridad de lo urbano pero con diferencias 

cuantitativas muy leves con lo rural. Sólo Quemchi mantiene el tradicional predominio 

de habitantes rurales dentro de su comuna.  

6.2. Cambios de velocidad e intensidad de urbanización. 

Estos fenómenos demográficos se manifiestan en las diferentes transformaciones 

espaciales de las ciudades. En los cinco centros urbanos de Chiloé se produce una 

importante aceleración  en la dinámica de su crecimiento. A diferencia del periodo 1961-

1979, anterior al arribo de la salmonicultura, las superficies urbanas se multiplican en 

tamaño durante periodos mucho más cortos.  

Por medio de la geo-referenciación en software SIG de fotografías aéreas de los 

años 1979-1980 y 1994-1995, y de imágenes de Google Earth 2005-2006; se calcula la 

superficie urbanizada por año y se realiza un análisis comparativo. En especial, resulta 

interesante el examinar el caso de las tres ciudades más pequeñas y que comparten 

características iniciales muy parecidas: Dalcahue, Quellón y Quemchi. Mientras las dos 
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primeras mantienen una dinámica muy parecida, Quemchi no incrementa su superficie 

de forma considerable (Ver Figura 6-1). En especial, durante el último periodo 1995-

2006, Quemchi prácticamente mantiene su misma forma y tamaño. 
FIGURA 6-1. EXPANSIÓN URBANA EN HECTÁREAS 1979-2006.10 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas SAF 1979-1980; 

1994-1995; e imágenes satelitales de Google Earth 2005-2006. Cálculo: Daniela Álvarez, 2010. 
 
Durante los periodos intercensales 1982-1992 y 1992-2002, Dalcahue recibe un 

promedio aproximado de 200 nuevos habitantes por año. En apenas 27 años, su 

superficie urbanizada11 se multiplica siete veces: de 21,41 a 140,84 hectáreas. Quellón 

acoge un promedio de 507 nuevos urbanitas por año y su superficie aumenta 9 veces, 
                                                        
10 Las escalas de los perfiles urbanos de cada ciudad en los diferentes años son las mismas. Sin embargo, estas 
varían levemente si se compara entre ciudades. Estos perfiles fueron delineados a partir de aerofotografías del 
SAF y Google Earth. No son Límites Urbanos o delimitaciones de PRC. Los valores de superficies de 
expansión se calcularon en base a un proceso de geo-referenciación de las aerofotografías e imágenes 
satelitales con software SIG. 

11 Se considera como superficie urbanizada el área total de terreno urbano ocupada formal o informalmente 
que conforma un perfil urbano sobre el territorio. Este valor de superficie fue calculado por medio de un 
proceso de geo-referenciación  de fotografías aéreas de los poblados estudiados utilizando el programa GIS. 
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pasando de 28,93 a 249,84 hectáreas. Por otro lado, Quemchi apenas alberga a  34 

nuevos pobladores por año y sólo aumenta su superficie urbanizada 2,5 veces al crecer 

de 18,49 a 46,33 hectáreas durante las últimas tres décadas (Ver Gráfico 6-7). 
GRÁFICO 6-7. SUPERFICIES URBANIZADAS EN CIUDADES DE CHILOÉ 1979, 1995 

Y 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Arenas, 2001c; Observatorio Urbano, MINVU 2004; 
Cálculo en base a aerofotografías SAF geo-referenciadas con GIS. Cálculo: Daniela Álvarez, 

2010. 
 

Por ser ciudades con mayor contenido de actividades económicas secundarias y 

primarias y por sus características de centros administrativos provinciales, Ancud y 

Castro inician con una dinámica urbana de crecimiento más consolidada décadas atrás. 

Sin embargo, comparando los incrementos de superficies urbanizadas entre un periodo 

anterior a la década de los 80 y los siguientes periodos considerados en el presente 

estudio, se puede igualmente observar un incremento importante en la cantidad de 

superficie sumada a sus manchas urbanas. Durante el periodo comprendido entre 1961 y 

1979 Ancud suma 204,68 hectáreas, mientras que Castro 103,98 hectáreas (Arenas et. 

al., 2001c). En la primera, la cantidad de suelo ocupado disminuye a 187,52 hectáreas 

durante el primer periodo 1979-1995. Durante el segundo periodo 1995-2005 la cantidad 

de suelo sumado a la mancha urbana explota con 375,38 hectáreas. En Castro el 

incremento de suelo urbano es continuado durante los tres periodos, duplicándose 

constantemente (Ver Gráfico 6-8). 
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GRÁFICO 6-8. INCREMENTO DE SUPERFICIE URBANA POR PERIODOS. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Arenas, 2001c; Observatorio Urbano, MINVU 2004; 
Cálculo en base a aerofotografías SAF geo-referenciadas con GIS. Cálculo: Daniela Álvarez, 

2010. 
 

Como se ha podido observar hasta ahora, las cinco ciudades comparten un 

rompimiento en su dinámica urbana como consecuencia de los bruscos cambios 

demográficos experimentados, producto de la inmigración relacionada con la nueva 

geografía económica presente en el territorio. A continuación se hurgará más en el 

contenido de esta expansión en búsqueda de un mejor entendimiento de las fuerzas 

motrices que la mecanizan. 

Como es característico en la expansión de ciudades, predomina el uso de suelo 

residencial. De acuerdo a datos oficiales obtenidos del Observatorio Urbano del MINVU 

disponibles sólo para Ancud, Castro y Quellón desde el año 1990 a 2009, en las 

superficies de obra nueva aprobada ha predominado abiertamente el uso del suelo 

residencial por sobre el comercial e industrial (Ver Gráficos 6-9, 6-10 y 6-11).  
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GRÁFICO 6-9. SUPERFICIE OBRA NUEVA APROBADA COMUNAL 1992 (m2) 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU. 

 
 
 
 

GRÁFICO 6-10. SUPERFICIE OBRA NUEVA APROBADA COMUNAL 2002 (m2). 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU. 
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GRÁFICO 6-11. SUPERFICIE OBRA NUEVA APROBADA COMUNAL 2009 (m2). 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU. 

 
Sin embargo, observando un cuadro comparativo por año se pueden detectar 

puntos altos y bajos por periodos, lo cual le da una tendencia sinusoidal al gráfico en las 

tres ciudades (Ver Gráfico 6-12). Esto puede estar relacionado con las diversas crisis 

económicas mundiales o de producción local (marea roja, caso de dumping) que pueden 

haber afectado los diferentes ciclos de inversión pública y privada en vivienda, o el 

volumen de incremento anual del parque de viviendas urbano. 
GRÁFICO 6-12. OBRA NUEVA APROBADA EN ANCUD, CASTRO Y QUELLÓN 

1990-2009 (m2). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio Urbano, MINVU Chile. 
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Resulta impresionante el observar el consumo de suelo por año de estas ciudades. 

Aunque Ancud y Castro por su tamaño y jerarquía político-administrativa regional, 

mantienen altos niveles de ocupación de nuevo suelo y en constante crecimiento, 

Dalcahue, Quellón y Quemchi no se quedan atrás y marcan aceleradas escaladas durante 

las últimas tres décadas.  Si se compara el consumo de suelo por año en un periodo 

anterior (1961-1979) se puede observar la extrema diferencia y el marcado cambio de 

velocidad de urbanización que experimentan estas ciudades y el territorio en general 

(Ver Gráfico 6-13). 
GRÁFICO 6-13. CONSUMO DE SUELO POR AÑO EN DIVERSOS PERIODOS ANTES 

Y DURANTE BOOM SALMONERO. 

 
Fuente: : Elaboración propia en base a: Arenas, 2001c; Observatorio Urbano, MINVU 2004; 
Cálculo en base a aerofotografías SAF geo-referenciadas con GIS. Cálculo: Daniela Álvarez, 

2010. 
 Como en el anterior sub-capitulo se describió, Ancud experimenta el predominio 

de la actividad económica secundaria y terciaria, con tasas de crecimiento anuales altas y 

medias. Por tanto, no concentra la mayoría de mano de obra básica que arriba al 

archipiélago o se traslada dentro de este en búsqueda de trabajo durante el boom 

salmonero. Sin embargo, durante el primer y segundo sub-periodo de estudio se detecta 

la activación o fortalecimiento del mercado de suelos local por la construcción de 

vivienda estandarizada en las periferias (Ver Figura 6-2).  
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FIGURA 6-2. EXPANSIÓN URBANA EN ANCUD 1600-2006. 

 
Fuentes: Fotografías aéreas SAF 1979, 1994. Imagen satelital Google Earth 2006. Gráfico: 

Daniela Álvarez, 2010. 
 

Castro también consume el suelo de su periferia a partir de nuevas vías 

vehiculares o senderos existentes. Al igual que Ancud, la actividad económica que 

predomina es la secundaria y terciaria. Sin embargo, el emplazamiento sobre el cual se 

desarrolla la ciudad durante este periodo, le permite muchas más posibilidades de 

crecimiento tanto hacía el norte, sur y oeste. También se observa, la existencia de 

vivienda estandarizada pública y privada con un mercado de suelo activo. Esto último se 

corroboró en la visita en terreno, localizando proyectos de vivienda para familias con 

mayor capacidad adquisitiva (Ver Figura 6-3).  

 

 
 
 
 
 
 



 

71 

FIGURA 6-3. EXPANSIÓN URBANA EN CASTRO 1600-2006. 

 
Fuentes: Fotografías aéreas SAF 1979, 1996. Imagen satelital Google Earth 2006. Gráfico: 

Daniela Álvarez, 2010. 
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Previo el arribo de la salmonicultura, cuando en Chiloé predominaba la 

emigración temporal y permanente hacía el continente, Dalcahue apenas creció a un 

promedio de una hectárea anual durante 18 años (1961-1979). En los primeros 16 años a 

partir del arranque de esta industria la ciudad aumenta su tamaño a un ritmo de 2,72 

hectáreas por año. Sin embargo, a partir de mediados de la década de los noventa en que 

Chile se consolida como el segundo productor mundial del salmón cultivado, esta 

pequeña ciudad de pescadores artesanales alcanza un promedio de crecimiento de 7,92 

hectáreas por año en un periodo de apenas 10 años (1995-2005) (Ver Figura 6-4).  

 
FIGURA 6-4. EXPANSIÓN URBANA EN DALCAHUE 1600-2005. 

 
Fuentes: Fotografías aéreas SAF 1980, 1995. Imagen satelital Google Earth 2005. Gráfico: 

Daniela Álvarez, 2010. 
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Quellón experimenta el mismo patrón de crecimiento, pero de manera más 

intensa. Desde el inicio de la producción industrial del salmón en Chiloé, Quellón ya 

evidencia un fuerte crecimiento espacial. En el primer periodo 1979-1995 esta ciudad 

crece a un ritmo acelerado de 6,91 hectáreas por año. Posteriormente a la consolidación 

del boom salmonero alcanza un promedio de crecimiento anual de 9,77 hectáreas 

durante apenas 10 años. Es probable que su tradicional carácter de ciudad portuaria, la 

cual la ha integrado históricamente a la geografía económica regional como nodo de 

intercambio comercial entre el archipiélago y el continente, haya aportado 

significativamente a su rápida atracción de impactos (Ver Figura 6-5). 

 
FIGURA 6-5. EXPANSIÓN URBANA EN QUELLÓN 1600-2006. 

 
Fuentes: Fotografías aéreas SAF 1979, 1994. Imagen satelital Google Earth 2006. Gráfico: 

Daniela Álvarez, 2010. 
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Contrariamente a las dos dinámicas anteriores, Quemchi crece lentamente. Su 

consumo de suelo no es muy alto: apenas 0,73 hectáreas por año durante los primeros 16 

años y 1,46 hectáreas por año durante la última década de estudio. Sin embargo, 

comparte junto a los otros centros urbanos la constante de crecer de forma 

desorganizada. En particular Quemchi crece de forma dispersa a lo largo de su vía de 

acceso en forma de islas urbanas, que son en realidad la parcelación de terrenos cercanos 

a la carretera y perfilando el borde costero. Aunque a primera vista su forma de 

crecimiento no representa problema alguno por su bajo consumo de suelo, en realidad su 

forma atomizada significa un mayor costo de dotación de servicios y la obligada 

incorporación al LU de grandes paños de terrenos sin uso urbano directo (Ver Figura 6-

6). 
FIGURA 6-6. EXPANSIÓN URBANA EN QUEMCHI 1600-2006. 

 
Fuentes: Fotografías aéreas SAF 1979, 1995. Imagen satelital Google Earth 2006. Gráfico: 

Daniela Álvarez, 2010. 
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Se puede constatar que durante el boom salmonero la principal transformación 

espacial que experimentan las ciudades relacionadas con la misma es su expansión 

urbana dispersa y acelerada (Arenas et. al., 2001c; Román, 2009), compuesta 

principalmente por el uso de suelo residencial. Sin embargo, surge la pregunta 

complementaria: ¿Dentro de que marco normativo y regulatorio a nivel urbano se han 

desarrollado el crecimiento de estas ciudades? A continuación describiremos la 

aparición y contenido básico de los IPT en las ciudades. 
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6.3. Actualización e implementación tardía de IPT en ciudades. 

Para responder a esta interrogante es necesario indagar en los registros históricos de los 

IPT vigentes antes y durante la presencia de la salmonicultura en el territorio. Esto 

permite definir el contexto de formalidad o informalidad en que se desarrollaron estos 

procesos de mutación urbana y su contenido en cada ciudad como caso particular. 

Tomando como fuente el Archivo de IPT del Observatorio Urbano del MINVU, 

se definen los LU y PRC obsoletos y vigentes que han coexistido con las dinámicas 

urbanas de cada ciudad. Cabe recalcar que las fechas presentadas muestran los años de 

vigencia, sin considerar los tiempos previos de estudios, elaboración, tramites, 

correcciones y adecuaciones que la aprobación de estos IPT demanda por parte de los 

diferentes organismos del Estado. Por tanto, es necesario tener en cuenta que la suma de 

estos procesos previos consumen un periodo de tiempo aproximado de 10 años en la 

mayoría de los casos hasta que formalmente estas herramientas de planificación pueden 

ser implementados en el territorio.  

En el caso de Ancud, un hito histórico marca la necesidad del Estado de 

implementar directamente un PRC sin pasar por el tradicional LU inicial: el terremoto de 

Valdivia de 1960. Esta catástrofe nacional destruyó considerablemente diferentes 

sectores de la ciudad y obligó al Estado a pensar en una construcción planificada.  La 

antigua capital provincial y centro urbano mayormente relacionado físicamente con el 

continente se benefició de una política de reconstrucción de las regiones sureñas 

impulsada por el Gobierno de turno (Urbina, 1994). Su primer PRC, de 1961, normó el 

uso del suelo y tuvo una vigencia de 35 años.  

Durante estos experimentó dos adaptaciones o planes seccionales, y dos 

importantes modificaciones. Las dos primeras para la construcción de proyectos 

urbanísticos de infraestructura comercial (Mercado Local, 1964) y vial (Avenida Prat, 

1975); mientras que las dos posteriores involucraron cambios más profundos en su 

contenido de usos de suelo para la ejecución de proyectos en la Avenida Costanera en 

1988 y en la calle Esmeralda en el año 1990. En el año 1996 y en pleno auge del boom 
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salmonero, se aprueba e implementa el nuevo PRC. Éste comprende básicamente una 

reestructuración del uso de suelo, para satisfacer las nuevas necesidades de suelo 

urbanizable de la población. Posteriormente, en los años 2000 y 2009 se ejecutan 

modificaciones. La primera enfocada en el sector central mientras que la más reciente 

incorpora nuevas zonas de extensión urbana. 

Castro, la actual capital provincial de Chiloé, logra la implementación de su 

primer PRC en el año 1991. A partir de esta fecha experimenta tres importantes 

modificaciones en la normativa de su uso de suelo en zonas específicas en los años 

1996, 2000 y 2001. En 2007 se actualiza y en 2009 se incluyen modificaciones en sus 

ordenanzas. 

Los casos de las demás ciudades resultan paradigmáticos. Salvo Quemchi, que 

tiene su primer LU a inicios de la década del cuarenta y después lo actualiza en 2003, 

Dalcahue y Quellón recién tienen su primer IPT a partir del año 2000. Dalcahue recibe 

la aprobación para la implementación de su primer y hasta ahora único LU en el año 

2003. Quellón logra implementar directamente su primer PRC en el año 2005, sin pasar 

por un LU previo. Esto puede ser producto de la emergencia urbana y el aparente caos 

que esta ciudad chilota sufre ante la acelerada arremetida de nueva población y su 

demanda de suelo urbanizable durante los últimos treinta años.  

Se puede observar cómo las dos ciudades más grandes de Chiloé (Ancud y 

Castro) viven las profundas transformaciones socio-espaciales en un marco urbano 

regulatorio implementado o actualizado a partir de la segunda década posterior al 

aterrizaje de la salmonicultura sobre el territorio. Por otro lado, Dalcahue, Quellón y 

Quemchi recién pueden contar con herramientas de planificación para administrar sus 

mutaciones a partir del inicio de la tercera década.  

Es pocas palabras, el acelerado crecimiento urbano experimentado por Dalcahue, 

Quellón y Quemchi se desarrolla en un contexto de informalidad ante la ausencia de 
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instrumentos de planificación urbana que lo controlen o guíen adecuadamente durante 

prácticamente veinte años12 (Ver Figura 6-7).  

 
FIGURA 6-7. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA OBSOLETOS Y 

VIGENTES EN LAS CINCO CIUDADES ESTUDIADAS. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Archivo de Instrumentos de Planificación Territorial, 

Observatorio Urbano, MINVU, 2010. 
 

Sin embargo, resulta paradójico el hecho de que es justamente en los periodos a 

partir de la de vigencia de los IPT de estas ciudades en que se producen los mayores 

incrementos de superficie urbana. Si se analiza más profundamente, las actualizaciones o 

nuevos IPT implementados a partir de la década de los noventa en adelante comparten la 

característica de incorporar extenso suelo urbanizable a la trama urbana existente. Es 

                                                        
12 Quemchi contaba desde 1941 con un Límite Urbano vigente, sin embargo no representaba una herramienta 
de planificación urbana actualizada a la realidad local. Dalcahue y Quellón no tenía ningún tipo de IPT 
vigente.  
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decir, aumentar el límite urbano de la ciudad para crear más suelo factible de ser 

ocupado. Esto puede responder a una previsión de crecimiento urbano por parte de los 

planificadores locales y regionales ante la intensa demanda de suelo por parte de los 

flujos migratorios que la nueva geografía económica local atrae.  

También podría ser una estrategia local por parte de la administración estatal de 

crear las condiciones propicias para la atracción, aterrizaje y reproducción del capital en 

las ciudades. Con la visión neoliberal de fomentar el progreso y dinamismo económico, 

la inversión pública estimula la construcción de más ciudad. Esta es una forma de 

mantener o incrementar los ciclos de recuperación de capital en palabras de David 

Harvey (2004). 

Como posteriormente se mostrará, esta relativa desorganización y organización 

previa y posterior a la vigencia de los IPT, se plasma en la morfología urbana resultante 

y en las externalidades o consecuencias negativas que en términos de costos esto 

significa para las administraciones públicas locales y regionales. 
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VII. NUEVOS TIPOS DE CRECIMIENTO URBANO EN EL PERIODO 1982-

2008. 

7.1. Evolución de crecimiento urbano en las cinco ciudades. 

7.1.1. Ancud. 

En el año 1982 la ciudad de Ancud ya posee la categoría de ciudad pequeña (Arenas & 

Bustos, 1996). Con 15.187 habitantes y 250 hectáreas de superficie urbana, concentra el 

42,6% del total de viviendas del archipiélago (Arenas et. al., 2001a). Su emplazamiento 

estratégico en el sector noroccidental de Chiloé en la Península de Huaihuén, como 

fuerte y villa de la colonia española (Urbina, 1994) permite comprender las razones de la 

ubicación de su plaza de armas (hito urbano característico del centro fundacional) en el 

sector occidental de la península. La compleja topografía del sector oriental es también 

un buen argumento para interpretar la ubicación y crecimiento de la mancha urbana 

antes de la década de los 80. 

A partir de 1980 el crecimiento de Ancud se desarrolló continuando la misma 

tendencia de la época predecesora. Se expande por los frentes en que la topografía se lo 

permite, pero continua a la trama urbana existente. La principal extensión de la trama 

urbana se produjo en el sentido oeste-este adaptándose al pequeño valle que quedó 

atrapado entre las colinas costeras del norte y las del sur. Las formas urbanas de este 

sector responden a una trama lineal jerarquizada por un grupo vías que nacen desde el 

centro fundacional y se distancian una de otra mientras recorren de oriente a poniente 

hasta llegar a un mismo punto de la costa occidental previo al cruce del puente Pudeto.  

Estas vías son: Almirante Latorre, Arturo Prat, Aníbal Pinto y Pudeto. Las manzanas 

contenidas en este sector basan su forma en la intersección de cortas vías secundarias en 

sentido norte-sur que cortan en diferentes puntos estas cuatro vías directrices del 

crecimiento este-oeste. Por lo tanto, se puede observar que la heterogénea morfología 

urbana de esta zona de expansión responde al particular trazado de sus vías adaptadas a 

la topografía.   
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Los otros dos sectores de expansión durante este primer periodo 1982-1994 se 

concentran en el nor-oeste y sur-oeste de la península. A pesar de que las manzanas 

poseen formas y tamaños diversos, y siempre adaptados a la topografía, en estos dos 

sectores su distribución posee una mayor lógica de orden. En ambos sectores se puede 

observar parches de formas y tamaños de lotes y viviendas homogéneos o 

estandarizados. Son definidos como zonas de expansión de acuerdo al PRC-1996 de esta 

ciudad. En el sector sur-este también se produce otro foco de crecimiento. Este nace por 

la intersección de la vía que continúa desde el puente Pudeto y las vías oeste-este que 

vienen desde el centro. Este nodo vial se densifica fuertemente durante este periodo. La 

forma urbana que se consolida en esta primera década es en parte responsable de los 

problemas de tránsito vehicular que sufre la ciudad actualmente. Este punto en particular 

funciona como la parte más fina de un embudo por donde a diario en horas pic se 

acumula y ralentiza el fluido de vehículos que entran y salen de Ancud. (Ver Figura 7-

2).  

 Durante el segundo periodo de estudio, 1994-2006, el crecimiento de la ciudad 

mantiene las mismas tendencias anteriores. La mayor huella urbana se concentra en las 

superficies que quedan de la enmarañada trama que cruza desde el oeste de la ciudad 

hasta el puente Pudeto.  

 Por el norte y sur continúa creciendo la mancha urbana pero con el incremento de 

formas urbanas homogéneas. Proyectos de vivienda social y privada se dividen el suelo 

disponible y fragmentan el espacio significativamente. Se puede describir esta forma 

urbana estandarizada como parches o polígonos independientes de las formas urbanas  

tradicionales, las cuales nacen de una lógica de crecimiento adaptada a la topografía de 

su emplazamiento.  

 Sin embargo, la ciudad también crece en estos sectores guardando este criterio de 

adaptación. La mancha urbana sube las colinas del sur-oeste en dirección hacía el 

interior sur del archipiélago.  
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FIGURA 7.1. PROCESO URBANO EN ANCUD 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1994 SAF e 

imagen satelital 2005 Google Earth. 
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FIGURA 7.2. TIPOS DE CRECIMIENTO URBANO EN ANCUD, 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1996 SAF e 

imagen satelital 2006 Google Earth.  
Rótulos: (A) Reconfiguración de núcleo, (B) Extensión de núcleo, (C) Expansión tentacular, (D) 

Expansión capilar, (E) Celdas estandarizadas, (F) Precariedad emergente, (G) Parcelas de 
agrado, (H) Emplazamiento industrial, (I) Densificación satelital. 
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FIGURA 7-3. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE ANCUD, 2006. 

 
Vista aérea de Ancud desde el nor-occidente de la península del 2006. Se puede observar las 

limitantes topográficas que han moldeado la morfología urbana de esta ciudad. 
Fuente: Google Earth, 2010. 
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7.1.2. Castro. 

Castro es la única ciudad de Chiloé cuyo centro urbano responde a una forma 

cuadriculada homogénea o de damero, tradicional en las ciudades españolas coloniales. 

Prácticamente todo su emplazamiento sobre la península conserva esta forma. Sin 

embargo, este patrón de crecimiento no pudo ser reproducido posteriormente por la 

compleja topografía de sus periferias.  

 A inicios de la década de los ochenta ya existen tres ejes directrices del 

crecimiento de la ciudad. El principal es la vía Galvarino Riveros que parte desde el 

centro urbano y sube por las colinas periféricas hacía el nor-oeste. En la fotografía aérea 

correspondiente a 1979 se puede observar que ya existen asentamientos consolidados 

que se han desarrollados adjuntos al centro urbano y creciendo linealmente a esta vía de 

acceso (Ver anexo X).  

 Los otros dos focos de expansión se ubican en los accesos norte y sur de la 

ciudad de la Ruta 5 o vía Panamericana. La calle San Martín que parte desde la plaza de 

armas se dirige hacía el norte bordeando la ensenada en donde se ubican las 

tradicionales viviendas de palafitos. Este tipo de vivienda tiene su origen como 

asentamientos informales sobre terrenos inundables durante la primera mitad del siglo 

XX. Ante los altos costos de la tierra urbanizada central y las periferias rurales, varias 

familias se ubicaron y adaptaron a la particular característica de esta zona (parte de la 

ensenada cruzada por la vía de acceso norte a la ciudad que se inunda temporalmente de 

acuerdo a la variación de las mareas). Fue considerada vivienda precaria pero se 

mantuvo hasta 1960 en que buena parte de esta fue destruida por el terremoto (Urbina, 

1994). Sin embargo, sobrevivió y hoy en día es patrimonio turístico de la ciudad. 

Continuando hacía el norte a lo largo de esta vía, en 1979 ya existían asentamientos 

dispersos en ambos lados. Poco a poco estas franjas junto a la carretera se ocuparan por 

emplazamientos industriales diversos. 

 El tercer foco de expansión sigue la vía intercomunal sur que une a Castro con 

pequeñas poblaciones costeras. También se encuentra en este sector el aeródromo. Al 
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igual que en el norte, ya existen asentamientos atomizados de vivienda adjunta a la vía 

lo que denota el inicio de un crecimiento tentacular. 

Para el segundo periodo, 1994-2006, el crecimiento de Castro se intensifica en 

los tres frentes. Nuevos parches de vivienda estandarizada y vivienda tradicional se 

esparcen a ambos lados de la avenida Galvarino Riveros. Hacía el norte, continuando el 

trayecto de la vía y posterior al asentamiento de palafitos, se desarrolla un importante 

emplazamiento industrial. A ambos lados de la vía se ubican diferentes tipos de 

industrias y empresas locales, nacionales e internacionales. Esta zona fue incluida en el 

PRC de 1996 como zona o parque industrial (PRC Castro, 1996).  

Hacia el sur, en el sector de Gamboa, la mancha urbana adapta la topografía 

creando zonas residenciales para clase media. Esta zona en particular se densifica 

altamente y se incrementa la presencia de formas urbanas diversas. Las periferias del 

centro urbano de Castro suben por las colinas pero al mismo tiempo las transforman o se 

adaptan a estas. La consecuencia es un cambio acelerado de la imagen urbana tradicional 

(Ver Figura 7-4).  
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FIGURA 7.4.  PROCESO URBANO EN CASTRO 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1996 SAF e 

imagen satelital 2006 Google Earth. 
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FIGURA 7.5.  TIPOS DE CRECIMIENTO URBANO EN CASTRO 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1996 SAF e 

imagen satelital 2006 Google Earth.  
Rótulos: (A) Reconfiguración de núcleo, (B) Extensión de núcleo, (C) Expansión tentacular, (D) 

Expansión capilar, (E) Celdas estandarizadas, (F) Precariedad emergente, (G) Parcelas de 
agrado, (H) Emplazamiento industrial, (I) Densificación satelital. 
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FIGURA 7-6. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE CASTRO, 2006. 

 
Perspectiva aérea de Castro desde el nor-oriente de la península en el año 2006. Se puede 

observar las limitantes topográficas que han moldeado la morfología urbana de esta ciudad. 
Fuente: Google Earth, 2010.  
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7.1.3. Dalcahue. 

A inicios de la década de los ochenta la ciudad de Dalcahue posee una superficie de 

27,07 hectáreas. Su forma es compacta y se encuentra emplazada al pie del borde 

costero del mar oriental chilote en una zona de baja pendiente. Está conformada por 8 

manzanas claramente definidas pero poco pobladas. Su trama urbana es de forma 

irregular, ya que la mayoría de manzanas no guardan ningún tipo de relación de simetría 

o proporción entre si. Se divide en dos polos principales. La plaza de armas e iglesia 

ubicados en el lado oriental y el embarcadero ubicado en el sector occidental.  

En el primer sector las manzanas son pequeñas y de forma trapezoidal irregular. 

Éste es el sector fundacional de la ciudad. Por otro lado, el sector oriental se caracteriza 

por un trazado más organizado y simétrico. Dentro de las manzanas los lotes poseen 

formas trapezoidales irregulares, con cortos frentes en relación a lo largo de sus fondos. 

Esta relación puede llegar a una proporción de hasta 1:4 y 1:6 aproximadamente.  

La ocupación del suelo por manzana es mínimo. Las viviendas apenas ocupan de 

un 20 al 30% del lote. A lo largo de la vía de ingreso al poblado y en la vía 

perpendicular a ésta también se asientan viviendas en lotes con dimensiones irregulares, 

producto de la parcelación de tierra agrícola en sus franjas que bordean las principales 

vías de acceso a la ciudad. 

Durante el primer periodo, 1980-1995, la ciudad crece por cinco focos 

principales. El primero se ubica en el mismo centro, el cual de forma progresiva se 

empieza a reconfigurar espacialmente. Los largos lotes de vivienda se empiezan a sub-

dividir y nuevas viviendas ocupan el suelo, densificando determinadas manzanas.  

Los cuatro focos de crecimiento restantes que se orientan hacía las periferias 

rurales nacen a partir de la vía vehicular de ingreso al poblado, la vía interior paralela al 

borde costera y de un camino de segundo orden que se interna hacía el norte. (Ver 

Figura 7-7). 
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FIGURA 7-7. PROCESO URBANO EN DALCAHUE 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1980 y 1995 SAF e 

imagen satelital Google Earth 2006. 
 

A partir de la parcelación de las franjas de terrenos agrícolas que bordean la 

carretera se trazan de forma posterior pequeñas vías o caminos de acceso que se 

interiorizan adaptándose a las pendientes topográficas existentes. Como capilares, estos 

senderos se bifurcan de forma lineal conformando las primeras delimitaciones de 

manzanas. Por la morfología desordenada de estas tramas urbanas y la ausencia de un 

IPT vigente en este periodo se puede interpretar que su trazado no responde a una 

planificación urbana específica. Más bien parece ser un tipo de crecimiento urbano 

acelerado, desordenado y adaptado a la compleja topografía. (Ver Figura 7-8). 
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FIGURA 7-8. PARCELACIÓN Y POBLAMIENTO A LO LARGO DE VÍA  
MOCOPULLI, DALCAHUE 1980-2005. 

 
Fuente: Fotografías aéreas SAF 1980 y 1995; Google Earth 2005.  

 
En la vía a Mocopulli se produce la parcelación y trazado de vías y manzanas en 

una zona alta con pendientes más manejables. Este asentamiento tiene la característica 

de ser descontinuado de la trama urbana. Este salto de urbanización hacia una terraza 

mucho más factible de poblar responde a la condicionante topográfica siempre presente. 

La mancha urbana de Dalcahue bordea o se adapta al relieve irregular que la rodea 

trepando por las partes altas con pendientes menos inclinadas. Se evita el poblar las 

quebradas o sectores de riesgo.  

Durante el siguiente periodo, 1995-2005, estos focos se expanden y se 

densifican. Las manzanas y vías se consolidan con la construcción de aceras, bordillos y 

el asfaltado de vías principales. Surgen proyectos de vivienda social y el uso de suelo se 
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diversifica. Importantes obras de infraestructura se desarrollan durante las últimas dos 

décadas. En el año 2003 se pone en vigencia el primer LU de la ciudad. Este IPT 

incorpora las zonas urbanizadas y amplias superficies adicionales como suelo 

urbanizable (Ver Figura 7-9). 

 
FIGURA 7-9. TIPOS DE CRECIMIENTO URBANO EN DALCAHUE, 1982-2008. 

 
Rótulos: (A) Reconfiguración de núcleo, (B) Extensión de núcleo, (C) Expansión tentacular, (D) 

Expansión capilar, (E) Celdas estandarizadas, (F) Precariedad emergente, (G) Parcelas de 
agrado, (H) Emplazamiento industrial, (I) Densificación satelital. 

Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1980 y 1995 SAF e 
imagen satelital Google Earth 2006. 
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FIGURA 7-10. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE DALCAHUE, 2006. 

 
Perspectiva aérea de Dalcahue desde el nor-oriente en el año 2006. Se puede observar las 

limitantes topográficas que han moldeado la morfología urbana de esta ciudad. 
Fuente: Google Earth, 2010. 
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7.1.4. Quellón. 

 
Quellón es la centro urbano más austral de la provincia de Chiloé. Es desde hace varios 

siglos un importante puerto marítimo provincial que conecta el sur del archipiélago con 

el continente (Urbina, 1994). Ocupa una superficie aproximada de 28,93 hectáreas a la 

orilla norte de la bahía de Quellón. En 1982 es la tercera ciudad más poblada de la 

provincia con 3.517 habitantes y la primera con mayor densidad poblacional por 

superficie con 121,57 habitantes por hectárea (INE, 1983). 

A principios de la década de los ochenta la morfología urbana de Quellón es 

también irregular y asimétrica. Sin embargo, posee una trama urbana mucho más 

definida y consolidada con mayor número de vías asfaltadas y manzanas con aceras 

construidas. La mayoría de manzanas no guardan relación proporcional entre sí y su 

superficie se encuentra parcelada en largos lotes de forma trapezoidal distribuidos 

irregularmente y poco densificados. Al igual que en Dalcahue, estos lotes poseen 

proporciones de 1:6 e incluso 1:8 en manzanas más grandes. La plaza de armas se ubica 

en el sector occidental del poblado, muy cerca al principal muelle existente. La vía de 

acceso a la ciudad desciende desde el norte y se intercepta perpendicularmente a la vía 

periférica de la ciudad.  

Durante el periodo 1980-1995 se identifican seis focos de crecimiento urbano en 

diferentes sectores de la ciudad, los cuales responden a diversas dinámicas de ocupación 

del suelo. En el siguiente periodo, 1995-2005, continúa la dispersión de estos y se 

adicionan nuevos puntos de crecimiento urbano (Ver Figura 7-11). 
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FIGURA 7-11. PROCESO URBANO EN QUELLÓN 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1994 SAF e 

imagen satelital Google Earth 2005. 
 

El primer foco de transformación urbana se concentra dentro de la misma trama 

urbana existente. Ésta se reconfigura por la subdivisión los grandes lotes originales y se 

densifica con nuevas viviendas. Las manzanas se empiezan a poblar aceleradamente y 

sus porcentajes de superficie construida se incrementan rápidamente. En la parte 

posterior de muchos lotes se construye nueva vivienda para el alquiler o venta para 

satisfacer la demanda de hospedaje (Ver Figura 7-12).  
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FIGURA 7-12. DENSIFICACIÓN CENTRO DE QUELLÓN, 1980-2005. 

 
Ocupación de suelo progresiva en manzana cercana a Plaza de Armas, centro de Quellón 

sector occidental. Los antiguos patios posteriores son ocupados con vivienda.  
Fuente: Fotografías aéreas SAF 1980 y 1995; Google Earth 2005.  

 
Otros dos importantes sectores de expansión se ubican a lo largo de las dos vías 

paralelas al borde costero y que se despliegan desde la ciudad hacía el oriente y sur-

occidente de la bahía. De igual forma que en Dalcahue, la ocupación del suelo empieza 

de forma tentacular siguiendo linealmente estas vías. En los grandes terrenos agrícolas 

cuyos frentes colindan con estas vías, la tierra se parcela en lotes de morfología 

irregular. Estos conforman franjas de asentamientos poblacionales directamente 

relacionados con estas vías. En un segundo proceso de expansión se crean nuevos 

senderos o se utilizan los existentes como ruta de acceso a las partes altas. Se repite la 

distribución de vías de acceso o senderos en forma de ramificaciones adaptándose 
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constantemente a la topografía, bordeando las partes altas y aprovechando al máximo los 

sectores con menor pendiente.  

En el sector oriental también ser produce este patrón de crecimiento. Senderos 

existentes o creados marcan las directrices por donde la expansión urbana se abre trecho. 

Estas ramificaciones se despliegan irregularmente con formas que asimilan las 

nervaduras de una hoja. Sin embargo, también se da el caso de un proyecto de vivienda 

planificado en donde la forma simétrica de sus manzanas responde a una morfología 

urbana más planificada, pero con la misma dinámica de surgir a partir de una vía 

principal (Ver Figura 7-16, recuadro 1). 

Durante el siguiente periodo, 1995-2005, estas ramificaciones se intensifican. La 

Ruta 5 o Panamericana que bordea la bahía de Quellón hacía el sur-oeste acumula en sus 

bordes diferentes ramificaciones o nervaduras secundarias que ascienden hacia partes 

altas o descienden hacia la orilla. Para el año 2005 este sector de expansión mantiene 

esta forma atomizada y ramificada de ocupación del suelo. En este mismo año entra en 

vigencia el primer PRC de Quellón, el mismo que incorporó todo este sector hasta la 

península en donde se ubica el denominado “punto 0” de la vía Panamericana. Con la 

adición de esta macrozona, la cantidad de superficie urbanizable de la ciudad se 

incrementó exponencialmente.  

Otro foco de expansión identificado corresponde a los proyectos de vivienda 

social. Por razones de costos y planificación urbana, estos proyectos poseen una trama 

urbana mucho más organizada y simétrica. Se caracterizan por manzanas rectangulares 

con lotes mucho más pequeños y organizados ordenadamente. El porcentaje de 

ocupación de suelo por manzana es más alto. Adicionalmente se incorpora la vialidad y 

la infraestructura de servicios necesaria. Dependiendo el proyecto se adaptan a la 

topografía del terreno en forma de terrazas o simplemente adaptan el terreno a las 

necesidades del proyecto. Esto último lo realizan cortando los cerros con inmensos 

movimientos de volúmenes de tierra para poder lograr superficies planas. La crítica 

respecto a esta forma de urbanizar se centra en dos aspectos principales: (a) los altos  
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costos por adecuación del terreno que se suman al proyecto y (b) la alteración 

significativa del paisaje y geomorfología original (Ver Figuras 7-13, 7-14 y 7-15).  

 
FIGURA 7-13. CONJUNTO HABITACIONAL LOS ALERCES EN LA PERIFERIA 

ALTA DE QUELLÓN, 2010. 

 
Proyecto Los Alerces, del Programa Fondo Solidario de Vivienda. Construcción de 140 nuevas 

viviendas ubicado en la periferia de la ciudad de Quellón. 
Fuente: Sara Vieira Rosa. 
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FIGURA 7-14. MOVIMIENTO DE TIERRA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO, LOS 
ALERCES, QUELLÓN 2010.  

 

 
Fuente: Sara Vieira Rosa. 

 
FIGURA 7-15. VIVIENDAS EN TERRAZAS, LOS ALERCES, QUELLÓN 2010. 

 
Fuente: Sara Vieira Rosa. 
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Un último foco de urbanización se localiza en las orillas de la bahía en el sector 

de Puente Soto contiguo al perfil urbano central. Es un asentamiento informal de 

viviendas de familias de escasos recursos que se asentaron en esta zona de forma 

progresiva. A pesar de ser una zona de riesgo de inundación, la vivienda precaria poco a 

poco se ha consolidado en improvisadas manzanas y lotes trazados de forma irregular. A 

pesar de los intentos de la administración pública local por reubicarlos, el esfuerzo ha 

sido infructuoso. Actualmente se mantienen en el mismo sector y continúa el proceso de 

consolidación (Ver Figura 7-16, recuadros 2 y 3). 

 
FIGURA 7-16. EXPANSIÓN TENTACULAR POR VIAS EN QUELLÓN. SECTOR 

ORIENTAL Y SECTOR PUENTE SOTO, 2006. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales de Google Earth 2006. 
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FIGURA 7-17. TIPOS DE CRECIMIENTO URBANO EN QUELLÓN, 1982-2008. 

 
Rótulos: (A) Reconfiguración de núcleo, (B) Extensión de núcleo, (C) Expansión tentacular, (D) 

Expansión capilar, (E) Celdas estandarizadas, (F) Precariedad emergente, (G) Parcelas de 
agrado, (H) Emplazamiento industrial, (I) Densificación satelital. 

Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1994 SAF e 
imagen satelital Google Earth 2006. 
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FIGURA 7-18. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE QUELLÓN, 2006. 

 
Perspectiva aérea de Quellón desde el sur-oriente en el año 2006. Se puede observar las 

limitantes topográficas que han moldeado la morfología urbana de esta ciudad. 
Fuente: Google Earth, 2010. 
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7.1.5. Quemchi. 

La forma urbana de Quemchi es un caso especial. A pesar de compartir con Dalcahue y 

Quellón altas tasas de urbanización y de crecimiento urbano, su expansión es más 

dispersa y predominantemente tentacular, pero con bajos incrementos de superficie 

urbana física. La particular topografía en que se emplaza y el tradicional predominio de 

población flotante han definido la forma y el contenido de su perfil urbano.  

Quemchi se encuentra contenida dentro del borde costero que limita al oriente 

con el mar y al occidente con una accidentada geomorfología. Su centro urbano se 

concentra desde su fundación en una pequeña punta o cabo que sobresale levemente del 

perfil costero de la isla de Chiloé y se ubica en la parte norte de la ensenada que 

conforma. 

La ciudad ha crecido desde este punto hacia el sur de forma tentacular a su vía de 

acceso, perfilando el borde costero. Durante el primer periodo 1982-1994 lo hace de 

manera dispersa y discontinua a la ciudad. Posteriormente estas pequeñas islas urbanas 

se unifican pero se mantiene un patrón de urbanización disperso y con bajas densidades, 

anexo a la vía de acceso a la ciudad.  

Durante el siguiente periodo, 1994-2005, en determinados puntos adjuntos a la 

carretera, se construyen nuevos senderos a partir de los cuales se ocupa el suelo 

disponible. Se repite la morfología de ramificaciones presente en Dalcahue y Quellón. 

Estas nervaduras o capilares ascienden por las partes altas y con menor pendiente para 

ser posteriormente urbanizadas. Sin embargo, la dinámica urbana en Quemchi es mucho 

más lenta que en las anteriores ciudades analizadas. A continuación se describen los 8 

polígonos o zonas de expansión identificados (Ver  Figura 7-16). 
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FIGURA 7-19. PROCESO URBANO EN QUEMCHI 1982-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1994 SAF e 

imagen satelital 2005 Google Earth. 
 

El centro urbano de Quemchi también se densifica. Sin embargo, lo hace a una 

velocidad mucho más lenta y sin alcanzar los mismos porcentajes de ocupación del suelo 

por manzana como en Quellón o Dalcahue. Las manzanas son asimétricas y no 

responden a una trama urbana cuadriculada.  

Por otro lado, se produce la parcelación de tierras agrícolas en franjas de nuevos 

lotes y viviendas ubicados en la orilla de la vía de ingreso a la ciudad. Esta expansión 

tentacular se da de forma dispersa, es decir sin continuidad entre las diferentes manchas 

urbanas que se adjuntan a la vía vehicular. Durante el primer periodo esta forma de 

ocupación del espacio aumenta. Empresas acuícolas también se localizan sobre el borde 

costero y cercanas a la vía.  

Durante el siguiente periodo, 1994-2005, estos procesos se incrementan 

levemente. Nuevas ramificaciones surgen y la mancha urbana se expande siguiendo 
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nuevos o existentes senderos que se internan a la periferia rural. Sin embargo, Quemchi 

parece haberse congelado en el tiempo. Su lento crecimiento poblacional se ve reflejada 

en la baja demanda de suelo urbanizable.  

También se puede encontrar en esta ciudad un tipo de expansión urbana 

planificada para proyectos de vivienda social. Esta posee una trama urbana mucho más 

ordenada, con la adecuada adaptación de la geomorfología al proyecto (por medio de 

costosos movimientos de tierra y soluciones aterrazadas de vivienda). Estos brincos de 

urbanización a zonas más altas y factibles de ser urbanizadas por tener pendientes menos 

escarpadas para los movimientos de tierra necesarios son nuevo tipo de dinámica urbana 

presente en el territorio. Se produce también en este caso la transformación del paisaje 

natural de forma agresiva. 
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FIGURA 7-20. TIPOS DE CRECIMIENTO URBANO EN QUEMCHI, 1982-2008. 

 
Rótulos: (A) Reconfiguración de núcleo, (B) Extensión de núcleo, (C) Expansión tentacular, (D) 

Expansión capilar, (E) Celdas estandarizadas, (F) Precariedad emergente, (G) Parcelas de 
agrado, (H) Emplazamiento industrial, (I) Densificación satelital. 

Fuente: Elaboración propia a partir de geo-referenciación de fotos aéreas 1979 y 1994 SAF e 
imagen satelital Google Earth 2006. 
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FIGURA 7-21. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE QUEMCHI, 2006. 

 
Perspectiva aérea de Quellón desde el nor-oriente en el año 2006. Se puede observar las 

limitantes topográficas que han moldeado la morfología urbana de esta ciudad. 
Fuente: Google Earth, 2010. 
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7.2. Tipos de crecimiento urbano identificados. 

 
Las cinco ciudades de Chiloé experimentan similares dinámicas de crecimiento urbano 

durante el periodo 1982-2008. La topografía, la presión sobre el suelo e infraestructura, 

y la debilidad o ausencia de planificación urbana, son condicionantes que comparten y 

que mitigan o intensifican las transformaciones socio-espaciales en cada ciudad.  

Se identifican 9 tipos de crecimiento urbano ó TCU, los cuales conforman una 

nueva tipología urbana y rompen con las anteriores prácticas de ocupación del espacio. 

Estas poseen atributos que las diferencian entre sí: trama vial, tamaño y forma de la 

manzana, tamaño y forma del lote, superficie de construcción.  

Los nuevos TCU identificados representan la morfología urbana resultante de los 

acelerados procesos de crecimiento urbano de las ciudades durante la época de bonanza 

del boom salmonero. A continuación se describen los TCU encontradas, su evolución y 

consolidación en las ciudades. 

 
7.2.1. Reconfiguración de núcleo. 

 
Las morfología urbana existente en las cinco ciudades es muy similar a inicios de la 

década de los ochenta. Salvo Castro, que tiene un centro urbano constituido por una 

retícula ortogonal homogénea, el resto de ciudades tiene centros urbanos con retículas de 

formas irregulares y desproporcionadas entres si.  

La mayoría de la trama vial es lineal. En pocos casos específicos ésta se adapta al 

relieve asumiendo formas curvas. Predominan en jerarquía la vía costanera y 

determinadas paralelas a ésta. Las vías de acceso a la ciudad también sobresalen en 

importancia dentro de la trama, pero se consideran como carreteras de interconexión con 

otros poblados.   

Las manzanas se caracterizan por ser de diferentes tamaños y formas 

rectangulares irregulares. Ciertos paños guardan proporción y continuidad entre sí. Sin 

embargo, predomina una heterogeneidad de formas urbanas. Mientras en Dalcahue y 

Quellón se puede encontrar casos de macro-manzanas cuatro veces más grandes que las 
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demás, en Quemchi y Ancud se observan micro-manzanas producto de la superposición 

de una retícula lineal sobre una topografía compleja.  La ocupación de construcción 

sobre las manzanas es muy baja. A inicios de los ochenta la mayoría de manzanas se 

encuentran poco densificadas. Ancud y Castro tienen un centro urbano más poblados y 

con mayor huella de construcción por manzana.  

Los lotes que se identifican son de forma irregular y sin una disposición 

homogénea. La mayoría tiene proporciones particulares con fondos de tres hasta cinco 

veces mas largos que el ancho o frente. Las  viviendas ocupan entre un tercio y un 

quinto de los lotes. En su mayoría no hay formas homogéneas. Sólo en Ancud y Castro 

se registran pequeñas zonas homogéneas de lo que pueden ser proyectos de vivienda 

públicos o privados de menor escala.   

La reconfiguración de la trama urbana existente a inicios de los ochenta se 

produce por la subdivisión de lotes existentes y el incremento de la ocupación del suelo 

urbano dentro de las manzanas y de los propios lotes. Esto se puede observar por el 

incremento de superficie construida dentro de las manzanas, específicamente el aumento 

en el número de viviendas. No se puede establecer con claridad, pero se puede intuir que 

los propietarios de los lotes urbanos venden o alquilan espacios en la parte posterior de 

sus terrenos ante la explosiva demanda de hospedaje temporal o fijo por parte de 

inmigrantes.  

Para poder crear más frentes de lotes, las pocas macro-manzanas identificadas se 

subdividen por la construcción de calles que las atraviesan. La presión sobre el suelo 

urbano genera su valorización y, por consiguiente, demanda su máximo 

aprovechamiento. La morfología urbana resultante para el año 2005 son centros urbanos 

con tramas irregulares, con una alto porcentaje de ocupación del suelo por manzana y 

densamente poblados. Se incorpora un mayor uso comercial, en especial en calles y 

avenidas importantes como costaneras, vías de acceso a la ciudad y transversales 

cercanas a edificios públicos de importancia o hitos urbanos (Ver Figura 7-22). 
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FIGURA 7-22. RECONFIGURACIÓN DE NÚCLEO, QUELLÓN 1982-2008. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 
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7.2.2. Extensión de núcleo. 

De forma paralela a la densificación del centro urbano y reconfiguración de su trama 

original, se adhiere a la superficie urbana existente nuevos asentamientos al borde de 

vías principales. Se produce la parcelación de terrenos agrícolas adjuntos a la ciudad 

para la conformación de lotes urbanos.  

Durante el primer periodo 1982-1995 estos asentamientos se convierten en 

manzanas, al trazarse calles entre ellos. Son de formas rectangulares que se adaptan al 

relieve de pendientes o bordean ríos que desembocan al borde costero. Se observa en el 

trazado de las vías una búsqueda por mantener la continuidad geométrica de la trama 

urbana existente en el centro urbano al cual se adjunta. Para el segundo periodo, 1995-

2005, estas formas urbanas se encuentran mucho más consolidadas y se observan como 

una continuidad de la ciudad. (Ver Figura 7-23). 

 
FIGURA 7-23.EXTENSIÓN DE NÚCLEO, DALCAHUE 1980-2005. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fotos aéreas 1980 y 1995 SAF e imagen satelital 2005 

Google Earth. 
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Predomina el uso de suelo residencial, pero se incorpora de forma progresiva el 

uso de suelo comercial en las vías principales y de acceso a la ciudad. Estos nuevos 

terrenos para urbanizar son aprovechados también para la construcción de 

infraestructura y equipamiento urbano.  

La razón de localizarse adjunto a la trama urbana existente responde a una lógica 

de beneficiarse de forma directa de los servicios básicos existentes, como agua potable, 

alumbrado público y alcantarillado en determinadas ciudades. En Dalcahue y Quellón 

esta forma de ocupación del espacio se da sin la existencia de LU o PRC que la normen. 

En el caso de Quemchi, esta tipología se produce en un grado mucho menor, por el 

emplazamiento topográfico. Las manzanas se incrementan hasta una determinada 

distancia pues las fuertes pendientes vuelven difícil su ocupación. En Castro y Ancud la 

expansión periférica a sus centros urbanos se da en un mayor grado de intensidad.  

La forma urbana resultante de este tipo de crecimiento es mucho más lógica y 

secuencial a la trama urbana existente. Esto supone costos razonables de inversión 

pública para el abastecimiento de servicios e infraestructura urbana, pues en buena parte 

se aprovecha la existente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

7.2.3. Expansión tentacular. 

Otro tipo de crecimiento urbano identificado es el tentacular. Ésta se caracteriza por la 

concentración al pie de vías principales de acceso al poblado de asentamientos. Se 

produce la parcelación progresiva de franjas de terreno que bordean las vías de acceso a 

las ciudades. Estos nuevos lotes poseen una forma rectangular irregular y una mínima 

huella de construcción en su interior.  

Por la forma irregular de los lotes, se puede interpretar que es un tipo de 

parcelación sin planificación técnica. A pesar de que la subdivisión de terrenos agrícolas 

puede ser legal o ilegal, su irregularidad formal denota que estas parcelaciones se dan en 

base a los trazados de los mismos propietarios. Muchos lotes mantienen actividades 

primarias agrícolas y/o ganaderas. Se puede decir que son pequeñas granjas adosadas a 

las vías de acceso a la ciudad y a sendero o caminos secundarios que las conectan (Ver 

Figura 7-24). 
FIGURA 7-24. CRECIMIENTO TENTACULAR DISPERSO EN QUEMCHI, 2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 
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Predomina el uso de suelo residencial. Sin embargo, en determinados sectores 

surge el uso comercial e incluso industrial. Grandes paños de terreno ubicados al pie de 

vías son utilizados como parqueo de maquinaria, equipos e implementos relacionados a 

la producción industrial.  

Estos asentamientos tentaculares también se pueden distribuir de forma dispersa. 

Es decir, empiezan a surgir pequeñas islas de asentamientos a lo largo de la vía sin una 

secuencia o conexión espacial con el centro urbano existente. En el caso de la ciudad de  

Quemchi, este TCU predomina ampliamente. La forma de esta ciudad es prácticamente 

la de un gran tentáculo que bordea el perfil costero de sur a norte, subiendo y bajando 

lomas para terminar en su cabeza o centro urbano emplazado en un una pequeña punta. 

Se puede decir que la agreste topografía del sector donde se emplaza Quemchi la atrapó 

entre las sinuosas lomas y el borde costero. 

En las otras ciudades también se produce este tipo de crecimiento. En Ancud, 

Castro, Dalcahue y Quellón se producen formas tentaculares en sus accesos principales 

desde la ruta 5, y en las vías de interconexión con otros poblados cercanos.  

Esta forma urbana es la que probablemente más costos de inversión pública ha 

demandado. Aunque la mayoría se desarrolla en parte fuera de los límites urbanos, su 

consolidación progresiva trajo consigo la exigencia de los habitantes de ser incorporados 

formalmente al suelo urbano y por tanto, ser abastecidos por servicios básicos, 

equipamiento e infraestructura pública. Por ser asentamientos de baja densidad y gran 

superficie, la distribución de redes de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, 

vialidad; significa importantes gastos para las administraciones locales y para los 

servicios públicos privatizados. De acuerdo a entrevistas informales realizadas durante la 

investigación de campo en Chiloé, funcionarios municipales de planificación urbana de 

Quemchi y Quellón comentaron  respecto a casos en que empresas de servicio de agua 

potable se resisten a abastecer determinados sectores. Esto sucede por la falta de 

rentabilidad que significar abastecerlos por los altos costos de inversión en 

implementación de redes.  
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A partir de la tercera década en que se actualizan e implementan nuevos IPT en 

las ciudades de Chiloé,  la mayoría de estos asentamientos tentaculares fueron 

incorporados a los límites urbanos. Al no existir políticas de densificación por la 

ausencia de una planificación técnica adecuada, este tipo de crecimiento se desarrolló sin 

ninguna limitante durante el periodo de estudio.   
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7.2.4. Expansión capilar. 

El tipo de crecimiento urbano capilar debe su nombre a su forma y dinámica de 

desplegarse sobre la difícil topografía local. Aunque nacen por su cercanía a vías 

principales de acceso a las ciudades al igual que las formas tentaculares, este tipo de 

crecimiento es diferente. Nacen de vías secundarias, caminos o senderos que parten 

interceptando las vías de acceso a los centros urbanos, para después adentrarse a través 

la topografía rural compleja y agreste. La configuración de su trama vial es como de 

capilares que brotan de si mismos constantemente (Ver Figura 7-25). 
 FIGURA 7-25. CRECIMIENTO  CAPILAR EN DALCAHUE, 2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 

 En este caso, la topografía juega un rol muy importante como condicionante en la 

configuración del espacio construido. La forma capilar nace ante la necesidad de 

adaptarse rápidamente a la topografía, sin tiempo de aplicar soluciones constructivas 

como terrazas o movimientos de tierra considerables. Simplemente la expansión urbana 

se acomoda a las sinuosas lomas que caracterizan el perfil costero oriental del 

archipiélago. 
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 Esta forma urbana es inconexa a la trama urbana existente. De acuerdo a la 

observación de su evolución física durante el periodo de estudio, el TCU capilar se 

produce fuera de los límites urbanos, por lo que se presume son de trazado informal. 

Tanto la trama vial como las manzanas son de formas irregulares sin ningún tipo de 

orden o secuencia entre sí. 

 Los lotes de terrenos se observan también con formas heterogéneas adaptadas a 

la topografía y de tamaños grandes y medianos. Se combina el uso residencial con 

actividades agrícolas y ganaderas.  

 Esta forma de crecimiento urbano también significa altos costos de inversión 

pública en abastecimientos de servicios e infraestructura por lo complejo de las 

soluciones técnicas necesarias para llegar a todos los domicilios que se encuentran 

desperdigados por el sinuoso relieve. Sin embargo, al igual que las formas tentaculares, 

este TCU ha sido incorporada a los PRC y LU de manera progresiva. La forma urbana 

capilar es el ejemplo físico de un tipo de expansión acelerada, informal y desordenada en 

las ciudades, producto de la valorización del suelo anexo y cercano a los centros urbanos 

mayormente relacionados con la salmonicultura. 
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7.2.5. Celdas estandarizadas. 

Con la valorización de la tierra anexa y cercana a las ciudades, también se activa el 

mercado de suelo local. Surgen proyectos de vivienda social estatal y privada orientada a 

diversos sectores sociales. Aunque en Castro y Ancud se concentra la mayoría de la 

vivienda privada, en el resto de ciudades la vivienda estatal predomina como formas 

urbanas homogéneas y estandarizadas.  

 Poseen tramas viales lineales o curvas ordenadas y de acuerdo a un diseño 

planificado del emplazamiento. Las manzanas responden a una lógica de máximo 

aprovechamiento del espacio con dimensiones factibles de ser divididas en lotes 

homogéneos (Ver Figura 7-26). 
FIGURA 7-26. PROYECTOS DE VIVIENDA ESTANDARIZADOS EN CASTRO, 2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 

 

Tanto los lotes como las viviendas son de igual forma y tamaño. Es un tipo de 

urbanización que se puede reproducir en cualquier parte del planeta y no guarda ningún 
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tipo de identidad o relación con las tramas urbanas existentes o tradicionales. En su 

interior disponen de los servicios y de la infraestructura básica necesaria para funcionar 

de manera semi-independiente de los centros urbanos. No se observó la presencia de 

muros o elementos físicos limitadores del espacio. Pero la misma forma física de este 

TCU significa la fragmentación espacial de la zona o sector urbano en donde se ubique.  

 Ante la condicionante topográfica siempre presente en las periferias de las 

ciudades, este TCU transforma el entorno natural a su favor. Lo logra por medio de la 

intervención física del relieve implementando grandes movimientos de tierra para crear 

terrazas semi-planas escalonadas o grandes terrazas planas en las partes altas de las 

periferias urbanas. 

 A pesar de que estas urbanizaciones estatales o privadas se construyen con la 

mayoría de la infraestructura y los servicios incorporados, los altos gastos por concepto 

de adaptación del entorno al proyecto parecen ser cuantiosos. De acuerdo a comentarios 

extraídos de entrevistas informales con funcionarios municipales de los departamentos 

de obras públicas y planificación urbana, estos costos incrementan fuertemente los 

presupuestos de obra. La lógica de construir de esta manera se basa en criterios de 

rentabilidad. En un terreno más plano, se pueden construir un mayor número de 

viviendas al aprovechar al máximo la superficie disponible.  

Las aceleradas dinámicas de expansión producto de la presión por suelo 

urbanizable que el incremento poblacional detona, demandó una construcción 

planificada pero con la mayor cantidad de unidades habitacionales posibles. En palabras 

de Harvey (2004), el capital requiere recuperar rápidamente su inversión y continuar 

reproduciéndose constantemente, rompiendo las barreras espaciales que se le atraviesen. 

En este caso es la topografía natural del entorno que contiene la ciudad.  

También debe considerarse el impacto de esta forma urbana en el paisaje 

tradicional chilote. Se destruye un entorno físico natural propio y característico de las 

periferias rurales de las ciudades de Chiloé y se reemplaza por proyectos de vivienda de 

baja densidad, de tipología estandarizada y repetible en cualquier otro punto geográfico 
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del planeta. Se produce entonces una agresiva suplantación del paisaje tradicional por 

paisajes artificiales modernos. 
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7.2.6. Precariedad emergente. 

Debido a la complicada topografía de la costa oriental de Chiloé y particularmente en las 

zonas en que se ubican las ciudades, existen zonas especificas consideradas de riesgo. 

Estas son: quebradas, laderas con fuertes pendientes o suelo inestable, bordes de río 

inundables, borde costero sensible a maremotos o fuertes variaciones de mareas (Ver 

Figura 7-27).  
FIGURA 7-27. OCUPACIÓN INFORMAL DE ZONAS DE RIESGO. SECTOR PUENTE 

SOTO EN QUELLÓN, 2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 

 

Las tradicionales formas de ocupación del espacio, planificada o informal, han 

evitado por lógica el habitar estas zonas. Sin embargo, la valorización del suelo urbano 

que surge a partir de las intensas oleadas de inmigración poblacional que arriban a las 

ciudades, sumado a la ausencia de IPT o la debilidad de los existentes durante las 

primeras dos décadas de estudio; convirtieron estos sectores en suelo barato y accesible 
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de ser ocupado por familias de bajos recursos en búsqueda de acceder a las 

oportunidades que los centros urbanos aglomeran.  

La trama vial es trazada de forma rudimentaria, adaptándose a la topografía y 

condiciones del entorno. Por lo general, permanecen sin ser asfaltadas indefinidamente, 

ante la negativa de las administraciones públicas de invertir en zonas de riesgo e 

informales. Las manzanas son de formas irregulares y sin ninguna lógica de 

planificación. Los lotes son de formas irregulares, pero mucho más pequeños que los 

observados en los TCU anteriores y con una intensiva ocupación del suelo. Son 

asentamientos humanos altamente densificados y en muchos casos con estados de 

hacinamiento e insalubridad relevantes. Sin embargo, en la mayoría de las viviendas se 

observa en sus materiales y estructura la previsión de protegerse del clima invernal con 

techos de buena calidad y aislamiento térmico básico pero suficiente (Román, 2009).  
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7.2.7. Parcelas de agrado. 

Dentro de los diferentes procesos de rururbanización que se producen en las periferias de 

las ciudades de Chiloé por su expansión urbana se identifica una particular forma de 

habitar fuera de la ciudad pero muy relacionada con ésta: las parcelas de agrado.  Se le 

ha asignado este nombre por su parecido con un tipo de asentamiento alejado 

físicamente de las grandes metrópolis pero relacionado muy directamente a la misma por 

continuos flujos de personas, bienes o información. Son habitantes que trabajan, 

compran, venden, se abastecen de comida, dentro de la ciudad, pero viven fuera de ésta. 

(Ver Figura 7-28).  

 
FIGURA 7-28. PARCELAS DE AGRADO EN VÍA A LECHAGUA EN ANCUD, 2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 

 
 Están conectadas a una vía principal o camino vehicular por medio de la cual se 

trasladan hacia la ciudad. Son asentamientos humanos discontinuos físicamente de la 

ciudad pero muy dependientes de ésta. En su mayoría son grandes lotes con acceso 
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propio desde las vías y con viviendas de mayor tamaño que las encontradas dentro de las 

ciudades y de formas heterogéneas. Muchos terrenos mantienen actividades agrícolas y 

ganaderas para comercialización. Otros realizan actividades primarias básicas y menos 

complicadas como la cría de animales y agricultura para autoconsumo. 

 Este TCU se encuentra dentro de ese difuso y amplio borde entre lo rural y lo 

urbano que resulta muy difícil de definir en términos conceptuales. Utilizando los 

antiguos atributos tradicionales para definir lo rural como baja densidad poblacional, 

vivienda atomizada, grandes superficies de terrenos y el predominio de actividades 

económicas primarias; no resulta suficiente para poder asignar a estos espacios la 

calidad de no-urbanos. Son viviendas ubicadas en las zonas rurales pero con estrecha 

relación a los centros urbanos: una especia de gentrificación del campo. 

 Producto de los avances tecnológicos en transportes y la intensa oferta-demanda 

de vehículos contemporánea, el poseer un auto por familia se volvió cada vez más 

accesible. Esto genera la posibilidad para las familias de ubicarse cerca de las ciudades 

aprovechando los bajos precios de la tierra rural y la infraestructura vial existente. La 

deslocalización de viviendas es una forma de crecimiento urbano muy común en las 

ciudades contemporáneas como producto de la globalización, de lo cual las ciudades de 

Chiloé no son la excepción. 

 La presión sobre el suelo urbano se extiende al suelo rural periférico que recibe 

asentamientos humanos estrechamente ligados a la ciudad en forma de islas entrelazadas 

por las carreteras. Es un tipo de crecimiento disperso denominado leapfrog o salto de 

rana. Su morfología es muy variable pues se crean accesos independientes para una 

vivienda o para un grupo de viviendas concentradas en determinados sectores. Esta 

trama vial es hecha en base a un trazado sin ninguna planificación y adaptado a la 

topografía. Sin embargo, no evidencia haber sido hecha con el desorden y la velocidad 

característico del TCU capilar. Es un tipo de consumo de suelo mucho más lento, pero 

igualmente extenso por las amplias superficies que se utilizan en lotes y terrenos.    

El acceso a servicios e infraestructura no significa ningún problema para estos 

asentamientos. Con sistemas de extracción de agua del subsuelo y  sistemas de desecho 
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de aguas servidas independientes (letrinas, pozos sépticos), no necesitan ser conectados 

a ningún tipo de red pública en particular. Sin embargo, sí es importante el 

abastecimiento de energía eléctrica, por lo cual es clave la localización de los terrenos 

cerca de vías principales.  

En lo referente a su contenido socio-económico es necesario detallar un aspecto. 

No necesariamente los habitantes de este tipo de forma rururbana son de capacidad 

adquisitiva alta. También existen muchos profesionales jóvenes, antiguos agricultores, 

pescadores artesanales o habitantes de la ciudad que deciden vivir fuera de ésta, 

aprovechando los bajos precios de la tierra rural y la posibilidad de transporte que tener 

un vehículo significa. 
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7.2.8. Emplazamiento Industrial. 

La industria es también un importante configurador de la forma urbana. En el caso de 

Chiloé, la industria se ubica de preferencia en el borde costero o en el borde de una vía 

de acceso a la ciudad, contigua al centro urbano o alejado de éste. Se beneficia de la 

infraestructura urbana y servicios básicos existentes y, de cierta forma, actúa como un 

foco de urbanización atrayendo más vivienda a sus cercanías. (Ver Figura 7-29).  
FIGURA 7-29. EMPLAZAMIENTO INDUSTRIAL EN VÍA DE INGRESO A  

QUEMCHI, 2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 

 

Su localización también responde al aprovechamiento máximo de los recursos 

naturales que sirven para dinamizar su producción. Un ejemplo es la ubicación de 

centros de cultivo de salmones en las orillas de ríos de agua dulce cercanos a su 

desembocadura al mar y cerca de una vía vehicular principal. Esto les permite acceder a 

agua dulce económica para el desarrollo del proceso de cultivo, acceder al borde costero 

para el embarque y desembarque de biomasa y estar conectados al sistema vial 
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interprovincial para la salida de los productos congelados por camión hacia las ciudades 

y el continente. 

 En Chiloé predomina la presencia de industria salmonera pero también existen 

emplazamientos industriales para el procesamiento de otros productos como los choritos, 

algas, pesca de  arrastre, etc. Se puede decir que estos emplazamientos actúan como 

imanes demográficos al atraer nuevos habitantes a las periferias de las ciudades. A pesar 

de esto y de su continuo uso de la infraestructura urbana existente, en los procesos de 

expansión urbana no han desempeñado un rol relevante como actor privado local y 

promotor directo o indirecto de los impactos negativos de el rápido crecimiento disperso 

y desordenado (Román, 2009).  

 Sus actividades productivas generan también importantes discusiones en torno a 

los impactos socio-ambientales que detona en las cercanías de la ciudad. La 

contaminación de los afluentes de agua, del mar y el borde costero con productos 

derivados de la actividad industrial es ampliamente criticada y censurada por la opinión 

pública local (Floysand, Barton & Román, 2010). A pesar de la existencia de 

organismos del Estado encargados de normar estas actividades fuera de las ciudades, es 

un hecho que la industria genera impactos en el territorio. En el caso particular de Chiloé 

la salmonicultura permanece en silencio y continua usufructuando del capital humano, 

infraestructura y recursos naturales a nivel local con amplias expectativas de lograr 

expandir sus productos a nivel nacional y global.  

 La industria integra en su actividad a mano de obra básica que se ubica dentro, 

cerca y fuera de las ciudades. Grandes flujos de personas se trasladan a diario por medio 

del transporte intercomunal para acudir al trabajo. También consume los recursos 

naturales del entorno como parte de los procesos de transformación del espacio en 

beneficio de la reproducción del capital sobre el territorio.  
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7.2.9. Densificación de satélites. 

Como parte del proceso de rururbanización por efectos del crecimiento acelerado de la 

ciudad, se produce la densificación de asentamientos humanos ya existentes localizados 

cerca de los centros urbanos. Villorrios y pequeños poblados rurales cercanos a las 

ciudades reciben nuevos habitantes como consecuencia de la demanda de suelo barato y 

cercano a las oportunidades de trabajo que las pequeñas aglomeraciones urbanas de las 

costa oriental del archipiélago ofrecen durante el auge del boom salmonero.  

En décadas anteriores funcionaban de forma similar pero a ritmos más lentos, 

con flujos temporales e intermitentes de personas y bienes (Urbina, 1997). Pero al 

acelerarse la dinámica urbana de las ciudades, estos asentamientos pasaron a ser 

utilizados como villas dormitorio. Con el mejoramiento de la infraestructura vial y el 

desarrollo del sistema de transporte público intercomunal, los flujos se intensificaron. Se 

fortaleció la relación de conectividad con estas poblaciones tipo satélite, conformándose 

así una red de poblaciones basada en los tiempos de viaje.  

Son familias que se relacionan estrechamente con la ciudad, en donde 

diariamente trabajan, estudian, compran o venden productos. Aunque viven fuera de la 

urbe, se benefician de sus servicios, equipamientos e infraestructura en una relación 

característica de una forma de crecimiento tipo leapfrog. 

También se produce un proceso de transformación socio-cultural dentro de estos 

asentamientos. Al pasar a depender más fuertemente de la ciudad por la conformación 

de una nueva clase asalariada, los habitantes dejan de ver en las actividades primarias 

como agricultura y ganadería como sus principales fuentes de ingreso. Dejan el campo 

parcialmente a un lado y orientan su mirada hacía la ciudad (Floysand & Román, 2008). 

La morfología de estos asentamientos no es homogénea. Se produce en base a la 

parcelación de terrenos agrícolas y se despliega sobre el suelo rural en base a la creación 

de nuevas vías o senderos de acceso.  Otros poblados mayormente consolidados, 

incrementan su trama urbana con nuevas manzanas. Estos procesos, por estar fuera de 

los límites urbanos, se escapan del control de la administración pública municipal.  
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Al igual que las parcelas de agrado, este fenómeno también se puede denominar 

como nueva ruralidad. Sin embargo, los asentamientos satélites no disponen de toda la 

infraestructura y equipamiento urbano necesarios para ser independientes de la ciudad. 

Los principales centros de educación y de salud se  focalizan en las ciudades grandes. 

Aunque también poseen pequeñas escuelas y postas médicas para atención de 

emergencias, siempre es necesario el acudir a la ciudad para un mejor servicio y una 

atención más especializada (Ver Figura 7-30). 

 
FIGURA 7-30. DENSIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS SATELITE EN DALCAHUE, 

2005. 

 
Fuente: Imagen satelital, 2005 Google Earth. 
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VIII. CONCLUSIONES.  

Los TCU identificados en Chiloé descubren, en la naturaleza de los procesos urbanos de 

las cinco ciudades estudiadas, la presencia de la glocalización sobre el territorio. Sin 

embargo, con una observación más profunda también se pueden identificar aspectos 

especiales propios de los espacios locales transformados. Diversas condicionantes 

locales modifican en diferentes grados las mutaciones socio-espaciales en cada ciudad. 

La complejidad de la topografía del emplazamiento y la relativa debilidad en la 

planificación urbana son dos principales. Por tanto la reconfiguración geográfica que 

impulsa la salmonicultura glocalizada impacta con diferente intensidad a cada poblado 

pero en un contexto común de transformación socio-espacial. A continuación se 

contrastará el análisis de las transformaciones experimentadas en las ciudades estudiadas 

con la base teórica que sustenta la presente investigación. Esto, en búsqueda de 

alimentar la discusión teórica con argumentos empíricos respecto al poder transformador 

del espacio por el capital, el papel de la planificación urbana en estos fenómenos y la 

calidad de las ciudades que se  observa al final del periodo de estudio. 

De acuerdo a las principales dinámicas que detonan profundas reestructuraciones 

geográficas y que componen el contenido de la glocalización como concepto planteado 

por Swyngedouw (2004), se puede afirmar que las ciudades de Chiloé han 

experimentado este fenómeno a partir del arribo de la salmonicultura. Estas dinámicas se 

ajustan a una escala menor de ciudad pero su mecánica es la misma.  

La conformación acelerada de una clase obrera, la hiperurbanización y los 

masivos flujos de personas a través de los territorios en las grandes metrópolis y 

ciudades medianas (Swyngedouw, 2004), cobran realidad en los acelerados procesos 

urbanos que sufren las pequeñas ciudades de Chiloé como consecuencia de oleadas 

migratorias provinciales, regionales y nacionales conformadas mayoritariamente por 

familias en búsqueda de oportunidades de trabajo en labores no especializadas.  

Chiloé pasa de ser un territorio de repulsión a uno de atracción demográfica 

(Arenas et. al., 2001c) al poblarse rápidamente sus ciudades mayormente relacionadas 
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con la salmonicultura. La oferta de empleo en la industria, las oportunidades laborales 

que las nuevas actividades económicas complementarias detonan, el impulso a migrar 

que fomenta la desagrarización del campo y el acceso a una nueva forma de vida con 

accesos a servicios e infraestructura que las aglomeraciones urbanas atraen al migrante 

rural-urbano o urbano-urbano (Harvey, 2004), conforman en conjunto un imán 

demográfico que absorbe el capital humano necesario para la producción y consumo 

industrial local.  

Ancud, Castro, Dalcahue, Quellón y Quemchi reciben la presión sobre su suelo 

urbano, no urbano, e infraestructura local por parte de la mano de obra migrante que 

arriba. Se produce la transformación del paisaje geográfico chilote por parte del capital 

para la producción del espacio fijo complementario a la necesaria eliminación de 

limitantes espaciales (Harvey, 2004). Esta construcción y destrucción del espacio que 

significa la expansión urbana de las ciudades de Chiloé posibilita que el capital 

reproduzca y mantenga sus procesos de acumulación.  

Sin embargo, al capitalismo tardío representado por la industria salmonera en 

Chiloé no participa mayormente en los resultados de estas aceleradas transformaciones 

del espacio llamado urbanización. Como afirma Harvey (2004), a diferencia del siglo 

XIX en que la industria coevolucionó (positiva y negativamente) con los procesos 

urbanos, a finales del siglo XX se mantiene “un moderno divorcio entre los intereses 

industriales corporativos –de gran movilidad y con una obsesión por reducir plantillas- y 

la vida urbana” (Harvey, 2004: 180). Como consecuencia de esta dicotomía, la industria 

de la salmonicultura, la industria complementaria a ésta y las actividades primarias, 

secundarias y terciarias que se crecen a la sombra de estas no tienen ningún tipo de 

relación o compromiso de reciprocidad con las aglomeraciones urbanas que de forma 

directa e indirecta transforman y de las cuales aprovechan su infraestructura, servicios y 

recursos naturales de su entorno.  

De forma complementaria, las políticas de libre mercado estatales invierten en 

infraestructura urbana, servicios y vivienda social en beneficio de la continua 

reproducción del capital sobre el territorio. Observando lo ocurrido en Chiloé durante las 
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últimas tres décadas se puede comprender las transformaciones contenidas en el proceso 

de crecimiento de sus ciudades y las posibles razones de un silencio general entre los 

actores locales y globales durante el mismo.  

Mientras los nuevos asalariados emprendían o continuaban una nueva forma de 

vida lejos de su lugar de nacimiento basada en un futuro esperanzado en las 

oportunidades que brindan la ciudades, éstas se transformaban y planificaban en función 

del capital y sus necesidades de reproducción.  

Después de casi tres décadas de rápidos cambios y bonanza económica 

(superando diversas crisis locales, nacionales e internacionales), el silencio y la omisión 

de impactos se rompió con la llegada del virus ISA. Éste golpeó severamente la 

producción y permitió ver la glocalización sobre el territorio. Como describe Román 

(2009), mucho capital flotante liberó sus amarras y despegó del territorio al ver reducida 

su rentabilidad. La vulnerabilidad y dependencia de la nueva clase obrera o asalariada, 

imposibilitada de saltar entre escalas para compensar la falta de ingresos mensuales, 

sufrió las consecuencias del desempleo y de una nueva forma de pobreza.  

A pesar de que tradicionalmente el pueblo chilote conoce de la necesidad de 

migrar temporalmente en búsqueda de trabajo y de mantener siempre su tierra o su mar 

como recurso de abastecimiento básico (Sandoval, 1974), esta vez resultó más difícil. El 

incremento de los índices de pobreza y el despoblamiento post virus ISA de ciudades 

como Quellón o Dalcahue permiten argumentar esta aseveración. En Quellón en 

particular, los impactos de la desocupación se replicaron en formas emergentes de 

subsistencia. De acuerdo a entrevistas informales con funcionarios del Departamento 

Social de la Municipalidad de Quellón, la prostitución, las redes de narcotráfico, la 

delincuencia, el alcoholismo, la violencia familiar y otros problemas sociales se 

incrementaron posterior a la disminución de la producción salmonera.  

Se comprueba por tanto que al igual que en casos de desindustrialización 

descritos por Harvey (2004) en grandes metrópolis europeas y americanas como 

Liverpool, Manchester, Sheffield o Baltimore durante la segunda mitad del siglo XX, 

existen en el tercer mundo sub-regiones o sistemas de pequeñas ciudades transformados 
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socio-espacialmente por el volátil capitalismo tardío, que también son susceptibles de 

experimentar intensos procesos de bonanza y estrepitosas caídas económicas por la 

deterritorialización del capital. Esto se refleja en sus aceleradas mutaciones y en la 

posterior precarización de sus condiciones espaciales y sociales respectivamente.  

Se podría afirmar entonces que, en regiones-commodity o primo-exportadoras 

(Daher, 2003) como Chiloé, sus ciudades mayormente relacionadas con la 

salmonicultura son “comunidades construidas para servir a industrias manufactureras 

ahora difuntas, que se han quedado destruidas por el desempleo a larga duración” 

(Harvey, 2004: 178). Sin embargo, esta afirmación se contrapone a la posición no-

determinista de la corriente teórica transformacionalista de la globalización (Murray,  

2006). Como se analiza posteriormente, la suerte de las ciudades de Chiloé no es 

definitiva. Durante el proceso de transformación espacial por el boom salmonero 

presente en el territorio chilote han existido condicionantes que han intensificado en 

mayor o menor grado las mutaciones impulsadas por el capital y que podrían funcionar 

de forma más positiva debidamente utilizadas. A continuación se describen las 

identificadas por medio de los TCU. 

Se descubren dos importantes condicionantes locales que gradúan indirectamente 

las dinámicas transformadoras y sus impactos  en cada ciudad. La complejidad 

topográfica de cada emplazamiento es la primera. A pesar de que las cinco ciudades se 

ubican sobre el borde costero oriental y norte del archipiélago, los emplazamientos 

comparten una geomorfología natural relativamente común en términos generales pero 

no exactamente igual.  

Cada sector en donde se ubican los centros urbanos de principios de los años 

ochenta tuvo un relieve particular que de cierta forma orientó la expansión urbana 

durante las tres décadas siguientes. Por ende, las formas urbanas de las cinco ciudades 

resultaron distintas y adaptadas al espacio natural. Aunque esta afirmación a primera 

vista resulta obvia, esta condicionante es un factor muy importante a valorar cuando se 

reflexiona en la morfología de ciudad que el capital construye o altera.  
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En parte del crecimiento urbano en las ciudades de Chiloé durante el periodo 

1982-2008 se producen formas de ocupar el espacio no planificadas técnicamente. La 

forma de parcelación de tierra agrícola o improductiva en lotes de forma irregular lo 

evidencia. Así mismo, el trazado desordenado de los senderos que posteriormente se 

transforman en calles dan la forma a las nuevas manzanas. La mancha urbana sube por 

las laderas del relieve y se adapta a este. El alto contenido residencial de esta expansión 

es para Harvey (2004) la reserva industrial o mano de obra asalariada que depende de la 

industria y las actividades económicas complementarias a ésta.  

También se observa la presencia de una morfología urbana más técnicamente 

planificada en determinadas zonas. La urbanización en viviendas y lotes estandarizados 

también se integra al proceso urbano de las ciudades antes y durante el periodo de 

estudio. Sin embargo, la mayor cantidad de consumo de suelo en las ciudades para la 

implementación de estos proyectos urbanos se produce durante las últimas tres décadas 

o a partir del arribo de la salmonicultura.  

Este tipo de morfología urbana también presenta una faceta agresiva al entorno 

topográfico natural al adaptarlo a sus necesidades por medio de grandes movimientos de 

tierra para lograr aterrazamientos o pequeñas mesetas discontinuas o continuas a la 

ciudad existente. Esta práctica de urbanización resulta cuestionable por la fuerte 

alteración al paisaje tradicional chilote y los altos costos por la adaptación del terreno al 

proyecto. En un principio puede argumentarse que la inversión se justifica en términos 

de practicidad constructiva e inclusive un relativo ahorro durante el proceso constructivo 

y a largo plazo en la distribución de servicios básicos.  

Sin embargo, si los futuros procesos de urbanización replican esta morfología, lo 

más probable es que el escarpado paisaje que el turista percibe al arribar a las ciudades 

de Chiloé, se cambie por múltiples terrazas de viviendas repetidas en serie y 

perfectamente ordenadas, un paisaje común en las periferias urbanas de Santiago y en 

otras ciudades globalizadas de América Latina y el mundo.  

Para De Mattos (2010), las metamorfosis urbana por causas de la globalización 

no implican la necesaria pérdida de la identidad local en cada asentamiento. Sin 
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embargo, como se puede observar en el proceso urbano de Chiloé, el paisaje urbano de 

sus periferias esta mutando en su dinámica de crecimiento, morfología urbana y 

tipología de las viviendas. Aunque este último tema no se trata en la presente 

investigación por la profundidad de contenido y la extensión temporal que requiere para 

ser estudiado, es también un importante efecto de la transformación del espacio por el 

capital. Las nuevas viviendas de zinc formales e informales desplegadas en las nuevas 

superficies de expansión son evidencia física de la glocalización que se contraponen con 

la tradicional vivienda chilota. 

Estos son los palimpsestos (Harvey, 2004) que se acumulan y traslapan en las 

ciudades, en especial en sus periferias. En el caso de las ciudades de Chiloé sí existe una 

importante afectación a sus improntas geográficas (Sabatini & Arenas, 2000 en Arenas 

et. al, 2001) tradicionales, evidenciado en la lectura de las huellas físicas que deja la ola 

transformadora de la glocalización sobre el territorio.  

La ausencia o debilidad de la planificación urbana existente en las ciudades de 

Chiloé durante  el periodo 1982-2008 es la segunda condicionante a considerar. En las 

cinco ciudades el boom salmonero provoca un acelerado proceso de cambio para el cual 

no existió una planificación urbana debidamente preparada.  

En el caso de las ciudades de Chiloé, se podría comprender que este acelerado y 

desordenado crecimiento urbano se haya producido por la ausencia o debilidad de IPT. 

Las actualizaciones de los PRC de Ancud y Castro se hacen a partir de la segunda 

década del boom salmonero. Quemchi actualiza su LU, que data de 1941, recién desde 

inicios de la tercera década. Los casos de Dalcahue y Quellón son más paradigmáticos 

aún. Al igual que Quemchi, desde inicios de la tercera década de estudio tuvieron sus 

primeros instrumentos de planificación urbana. Es decir, estuvieron casi el 85% del 

tiempo en que experimentaron las más importantes y aceleradas mutaciones socio-

espaciales durante el boom salmonero, sin absolutamente ninguna herramienta de 

planificación. 

Sin embargo, los TCU permiten exponer la existencia de una importante 

paradoja: durante la ausencia o debilidad de los IPT en las ciudades, éstas crecieron 
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aceleradamente  en superficie consumiendo gran cantidad de suelo nuevo en sus 

periferias; pero si se observa el consumo de suelo posterior a la actualización de IPT 

vigentes o a la implementación de nuevos, sorprende el hecho que estas cantidades 

aumentan en vez de disminuir. Si se examina detenidamente el contenido de los PRC y 

LU, tienen en común la incorporación masiva de suelo urbanizable o ampliación de los 

límites urbanos. En pocas palabras, la respuesta de la planificación urbana en Chiloé 

ante las transformaciones impulsadas por la nueva geografía económica predominante 

durante las últimas tres décadas, ha sido la de fomentar la creación de nuevo espacio 

físico urbano extendiendo constantemente los bordes legales de la ciudad.  

Esto beneficia directamente a los intereses del capital que necesita reproducirse 

en nuevo capital fijo dentro del espacio urbano y por medio de la infraestructura urbana 

que éste demanda. Esta observación abre un nuevo sendero en la apreciación del proceso 

urbano en Chiloé y apoya la tesis de que de una manera directa o indirecta, la 

planificación urbana del territorio está siendo desarrollada en función de los intereses de 

la industria de la salmonicultura.   

Para Harvey (2004), los urbanistas planifican en base a su última experiencia del 

pasado: “Los urbanistas, igual que los economistas y los generales, estaban preparados 

para la última batalla que ganaron” (Sachs, 1988: 343 en Harvey, 2004: 186). En Chiloé 

puede ser que en cierta forma haya sucedido lo mismo. El aparente desarrollo local que 

la nueva dinámica económica trajo consigo, sumado a la política económica nacional de 

libre mercado, auguraron un futuro próspero para las ciudades. Sin embargo, la escasa 

planificación local existente parece haber actuado con una visión del pasado. La 

expansión urbana descontrolada contradice de forma categórica los modernos postulados 

de sustentabilidad urbana planteados por movimientos como Smart growth ó New 

Urbanism (Wheeler, 2008).  

Además de los altos costos que significa para la administración pública y para los 

mismo habitantes el abastecer de servicios a extensas zonas con condiciones 

topográficas complejas, la sustentabilidad del territorio se ve comprometida por los altos 

niveles de consumo de suelo. La existencia de vías, los bajos costos de la tierra y las 
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facilidades de movilidad que el transporte público y privado brindan en Chiloé, permite 

que la mancha urbana se extienda sin menores contingentes físicos. 

No se quiere decir con esto que no se deba de permitir la reproducción del 

capital. Lo condenable es el silencio y falta de compromiso de la industria; la ausencia 

de contingente social por falta de conocimiento y la calidad de ciudad que se entregará a 

las próximas generaciones chilotas por una mala apreciación del concepto de desarrollo 

por parte de los planificadores urbanos públicos locales.  
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