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Imagen 2: Viñedo, vivienda y agroindustria en la periferia de Curicó, región del Maule. Autor: Begoña Suazo
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Palabras de presentación

En el prólogo de “Ciudad Fritanga”, se describe el crecimiento de 
las ciudades intermedias chilenas, como “un territorio en proceso de re - 
convertirse y un punto en un continuum entre la ruralidad tradicional y la 
gran metrópolis1”. El término ciudad fritanga, acuñado por Rodrigo Sal-
cedo y Ricardo Greene, hace referencia a estas ciudades intermedias como 
aquellas que no son metrópoli ni tampoco pueblo. Ciudades precarizadas y 
colonizadas por prácticas de mala factura. Ciudades que se construyen sin 
preocupación ni experticia. Donde las cosas se hacen a medias, sin cariño 
y con bajo presupuesto.2 Es este mismo término el que puede ser aplicado 
a los bordes y periferias de las ciudades del centro de Chile que tienen una 
alta dependencia, económica y cultural, de la agricultura. Territorio donde 
en la actualidad un importante segmento de la clase media está decidiendo 

vivir. 

Es este borde, vasto y laxo de hibridación entre lo puramente ur-
bano y rural, el territorio que conforma el suburbio de las ciudades agríco-
las recientemente identificadas. Lo descrito, llega a ser un nuevo modo de 
hacer ciudad que se aleja cada vez más de las concepciones tradicionales 
del campo y que está caracterizado por dos modelos principales: la agroin-
dustria y los condominios suburbanos. Ocurre entonces, que la agricultura 
se industrializa transformando el entorno en extensos predios de monocul-

1 Greene, R. (2014). Ciudad Fritanga. Santiago: Bifurcaciones.

2 Rau, C. (2015). Diálogos sobre la Ciudad Fritanga. Medio Rural 06, 14-23 
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Imagen 3: Monocultivo de maiz y viviendas en la periferia de Rancagua, región de O’Higgins. Autor: Begoña Suazo
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Imagen izquierda: Monocultivo de maiz y vivienda en la periferia de Rancagua, región de O’Higgins. 
Autor: Begoña Suazo

tivos con sistemas cada vez más tecnologizados de regadío, infraestructura 
de frigoríficos, bodegas de almacenamiento, galpones operacionales, ma-
quinaria, patios de carga, camiones, grúas, estacionamiento, entre otros. A 
su vez, las viviendas rurales se ven mermadas por los condominios que en 
este borde proliferan y que se rigen por un modelo de vivienda estandariza-
da y delimitadas por bordes herméticos que las ensimisman respecto de su 
contexto agrícola. Es contradictorio que, en medio de este proceso de mod-
ernización, en paralelo, el modelo de condominio suburbano ha seguido 
construyendo una retórica que idealiza la naturaleza y la vida campesina del 
territorio donde se inserta. En efecto, el modelo que los rige se expande y 
coloniza el campo y la agrícultura se moderniza e industrializa, modificando 
el contexto campesino que parece promover. Transforman el territorio y, 
de paisaje natural y ruralidad tradicional, quedan apenas rezagos. De este 
modo, el beatus ille con el que se asocia la vida del suburbio agrícola se 
vuelve una utopía bucólica. Las transformaciones del campo y la nostalgia 
de la desaparición de la ruralidad tradicional son la otra cara del Beatus 
Ille. Una realidad en que contrasta la ensoñación y bucolismo natural prim-
ero, con los efectos de la modernización. Pero detenernos a reflexionar el 
problema del territorio suburbano agrícola sólo bajo este aspecto, sesga la 

discusión y limita la perspectiva del problema en su totalidad. 

Por otro lado, el valor del suelo en los suburbios y la posibilidad de 
acceso a trabajo en bienes de servicio, son condiciones propicias para que 
sea la clase media el grupo humano que principalmente ocupe este territo-
rio. Además, dado que estas condiciones son en principio de lenta variab-
ilidad, y puesto que es posible prever el avance progresivo de la modern-
ización en la dirección señalada, parece necesario reflexionar y proponer 
soluciones sustentables que permitan el desarrollo armónico de la ciudad y 

de las clases medias en el tiempo. 

Podemos entonces plantearnos: ¿Cómo es que el modelo actual de 
suburbio agrícola condiciona el modo de habitar de la clase media y prob-

lematiza el uso de suelo?

Si bien el condominio suburbano ha permitido a la clase media al-
canzar el estatus de propietario, esta forma de tenencia de tierra bajo un 
modelo de crecimiento extensivo e individual pone en jaque el uso del sue-
lo, al ser este finito y, por lo mismo, cada vez más escaso. De la escacez 
y eficiencia del suelo la agroindustria parece ser conciente, y se ha visto 
en la necesidad de modificar su sistema de producción e implementar dis-
tintas tecnologías en sus procesos de producción. Pero este modelo, más que 
ofrecer un desarrollo sostenible, está acentuando la actual crisis ecológica que 
vivimos globalmente, al tiempo que vulnerabiliza económica y socialmente 

la población de pequeños productores agrícolas. 
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En continuidad con el contexto planteado, la hipótesis de esta inves-
tigación plantea un doble conflicto: para el territorio y para la clase media. 
En cuanto al territorio, el estatus de propietario que promueve el modelo de 
condominio, si bien da acceso a la tenencia de la tierra, acentúa la creciente 
escasez del suelo por la individualización de la vivienda bajo una visión de 
crecimiento extensiva. Y en cuanto a la clase media, este modelo,  más que 
proponer una nueva manera de habitar la periferia, replica los modos de 
vida urbanos de ciudad. Un modelo estandarizado, enajenado del contexto 
territorial donde se ensertan, coartando las posibilidades de autonomía e 
independencia que una vida ligada a la actividad agrícola productiva puede 
permitir. Por otro lado, el modelo de condominio promueve una vida in-
dividualizada que vulnerabiliza a una clase media que depende de redes 

sociales de apoyo que la vida comunitaria ofrece. 

Es por esta razón, que la siguiente investigación intenta profundizar 
en el proceso de modernización paralela entre el modelo agroindustrial y de 
condominio suburbano, y como ambos modelos problematizan el territorio 
agrícola y el modo de vida de la clase media que lo habita. Indaga además, 
en modelos alternativos  de ocupación de territorios y uso del suelo, ofreci-
endo de manera sostenible la coexistencia y desarrollo de distintas activi-
dades y actores dentro del suburbio agrícola.  Además se exploran modelos 
cooperativos que por medio de un modo de vida productivo, han permito 
grados de autonomía laboral e independencia frente a la vulnerabilidad de 

un modo de vida individualizado.
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Imagen 4: Condominio periurbano de Rengo a orillas de la carretera Panamericana Autor: Begoña Suazo
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Albedrío 

Yo soy la vigilia,

Ustedes

Son los hombres castigados,

Los labradores

De gestos oblicuos

Que al engendrar falsos surcos

La semilla huye despavorida.

Ahora respóndanme

Con una mano enguantada

A flor de corazón.

Cúal es la fecha exacta

Entre Aldebarán3 y Andrómeda4.

El día en que los cuervos

Cosechen lo suyo

Entre la más grande estampida

De todos los tiempos. Amen

Stella Diaz Varín5

3  Estrella de color rojo anaranjado, la más brillante de la constelación de Tauro. Las 
fábulas la popularizan como el ser humano perseverante que no se deja derrotar; y en la mitología 
romana es la divinidad pastoril llamándola Palilicium.

4  Andrómeda es la galaxia más brillante del Grupo Local (conjunto de galaxias dentro de 

las cuáles se encuentra la vía láctea), teniendo el doble de estrellas que nuestra galaxia. 
5  Stella Diaz Varín es poeta chilena vinculada a la generación literaria de los 50. En Al-
bedrío,  de su libro Los dones previsibles publicado en 1992, la advertencia marca el tono con que 
la poeta observa como la perseverancia, esfuerzo y miseria del labrador es en vano.  Stella acusa 
a quienes gozan de lo producido por otros, como criaturas carroñeras; y con ansiedad y dejos de 
astío reclama justicia, donde cada cual produce lo que goza. El último verso permite la lectura de 
que la más grande revolución será aquella que levante a trabajadores en contra de quienes opri-
men su libertad y condicionando su trabajo. Este poema en símbolo de autonomía y justicia.
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I
Idealización de un modelo importado

Para comenzar esta investigación, se vuelve necesario aclarar lo que 
por clase media se entiende y qué relación tiene esta población con el subur-
bio agrícola. En la literatura existen divergencias para establecer y caracteri-
zar este estrato social de la población chilena, por no existir consenso en los 
parámetros de medición. En efecto, la población de clase media es un grupo 
amplio y heterogéneo, al ser los parámetros de los estudios que la miden 
variables dependiendo de los objetivos a estudiar. Por lo general, estos es-
tudios categorizan la población con parámetros materialistas, basándose en 
el ingreso, nivel de consumo por medio de bienes materiales específicos y 
su capacidad de endeudamiento. A su vez, el nivel cultural se suele definir 
a partir del nivel de educación formal que se posee. Este modo de definir a 
la clase media tiene como resultado una aproximación que separa a la mis-
ma clase media en distintos grupos, lo cual se vuelve un problema cuando 
se busca -como lo hace esta investigación- entender este grupo como un 
todo, más allá de sus diferencias. Es aquí donde el estudio del suburbio en 
ciudades de base agrícola se vuelve una oportunidad para lograrlo, ya que 
como se ahondará luego, la heterogeneidad de la clase media se difumina, 
en le medida que se congrega y comparte el territorio del suburbio agrícola. 

 Llegado a este punto, es pertinente plantear la siguiente pregunta:
¿cómo el modelo de condominio en los suburbio se ha establecido en las ci-

 udades agrícolas del centro de Chile y con ello establecido un modo de vida
  ?en la población de estrato medio
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Imagen 5: Suburbio y centro de la ciudad de Curicó. Autor: Begoña Suazo
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1.  Transferencia de un modelo de suburbio

Del sprawl estadounidense a las periferias chilenas

El desarrollo y auge del modelo suburbano se encuentra en las ci-
udades norteamericanas a partir de la segunda guerra mundial, especial-
mente a partir de los años 50. La masificación del automóvil la necesidad 
del estado de crear mano de obra por medio de la construcción de carreteras 
y el deseo de un grupo de la población de vivir fuera de la ciudad tradicional 
son los factores que consolidan este modelo periurbano6. Es este mismo 
modelo que masificado en primera instancia en Estado Unidos, se traspasa 
de manera tardía a la realidad chilena. Los primeros conjuntos herederos 
de este modelo, más que suburbanizaciones, correspondieron a una coloni-
zación del borde de la ciudad de Santiago  por parte de un grupo de la po-
blación de alto ingreso: Plaza Italia, Providencia, El Golf y posteriormente, 
en la década de los 80, el sector de Manquehue. La idea de vivir alejado de 
la ciudad en un entorno campestre aparece con el proyecto Santa María de 
Manquehue y en los 90 este modelo se formaliza con las primeras urban-

izaciones en Huechuraba y Chicureo.

La consolidación de este modelo en Chile ocurre por las mismas ra-
zones estadounidenses. Un aumento del ingreso per cápita, el acceso al au-
tomóvil y por la decisión política de construir carreteras interurbanas tales 
como Autopista del Sol, Radial Nor-Oriente y Costanera Norte; reduciendo 
en términos relativos la distancia del territorio periurbano del centro met-

6  Salcedo, R. (15 de marzo de 2012). Entre puntos de vista: Reflexiones junto a Rodrigo 
Salcedo. (P. Hidalgo, Entrevistador) Politika. Recuperado el 9 de octubre de 2018, de https://
www.youtube.com/watch?v=68r_nJHehsE&t=1383sImagen 5: Suburbio y centro de la ciudad de Curicó. Autor: Begoña Suazo
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ropolitano7. Así, las áreas periurbanas de Santiago se convirtieron en una 
atractiva oportunidad de negocio para el sector inmobiliario lo que llevó a 
buscar levantar las restricciones sobre urbanización en suelo agrícola. En 
1996 se modificó el Plan Metropolitano que en 1994 establecía normativas 
que perseguían un modelo de ciudad densa para contener la extensión met-
ropolitana. Su modificación lleva a permitir “la creación de ciudades nuevas 
en áreas con aptitudes para el establecimiento de nuevos componentes del 
sistema urbano regional, diferenciados y separados de las actuales ciudades 
y de la metrópoli, evitando la conurbación y el crecimiento en extensión” 
(MINVU 1996; 30). Este hito permite la masificación del modelo de sub-
urbio en Santiago. Si las urbanizaciones de Santa María de Manquehue, 
Huechuraba y Chicureo estaban destinadas a un estrato medio-alto y alto 
de la población, con esta modificación al plan reglador se liberalizan suelos 
de la provincia de Chacabuco (Lampa, Colina y Til Til)8 desencadenando la 
posterior construcción de múltiples conjuntos de vivienda destinados a un 

estrato de menor renta.  

A la elección de las clases medias de migrar hoy a los suburbios met-
ropolitanos se le asocian al menos tres razones principales. Por un lado, 
está el menor costo que tienen estas viviendas en comparación con una de 
dimensiones y características símiles en la ciudad misma; en segundo lugar, 
razones que tienen que ver con la belleza del lugar donde se insertan, la 
presencia de naturaleza y la amplitud de los espacios9; por último, el acceso 
a trabajos que se suelen concentrar en la clase media, que dicen relación 
con bienes de servicios que suelen exigir un nivel de capital cultural medio. 
Ahora bien, en el caso específico de las ciudades intermedias y agrícolas del 
centro de Chile, existe otro factor que influye en el aumento de la construc-
ción de suburbios en los últimos años y la elección de la clase media de vivir 

en ellos: el terremoto de 2010 y el posterior proceso de reconstrucción.

El terremoto destruyó gran parte de las ciudades de la región del 
Maule, dejando a miles de familias sin vivienda. En la ciudad de Talca, la 
zona afectada abarcó 232 km2 del área histórica y central10, lo que corre-
sponde al 67,6% de las viviendas, y de las cuales el 34,6% fueron demoli-

7  César, C. (2015). Expansión residencial en comunas periurbanas de Santiago de Chile: 
organización territorial y nuevas lógicas de generación de centralidades urbanas en el Santiago 
periurbano. DU&P Revista Diseño Urbano & Paisaje (30), 18-24.

8  César, C. (2015). Expansión residencial en comunas periurbanas de Santiago de Chile: 
organización territorial y nuevas lógicas de generación de centralidades urbanas en el Santiago 
periurbano. DU&P Revista Diseño Urbano & Paisaje (30), 18-24.

9  Alvarez, A. M. (2010). Tan lejos, tan cerca. Elección residencial, de localización y modos 
de vida urbanos en sectores de clase media de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. (tesis 
doctoral), Facultad de Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

10  Letelier, F., & Boyco, P. (agosto de 2013). Talca a tres años del terremoto: aprendizajes 
colectivos para la acción en la ciudad. Temas Sociales, 70.
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das11. Para enfrentar el déficit habitacional, el estado establece un plan de 
reconstrucción que se basó en la entrega de diversos subsidios y en la mov-
ilización de la especulación inmobiliaria para construir viviendas en la per-
iferia de la ciudad. Del total de subsidios entregados, el 43% correspondió 
a subsidio de adquisición de una nueva casa, desterrando a las familias a 
la periferia norte y oeste donde los terrenos previamente agrícolas tenían 
un menor costo12. Esta movilización no se dio solo por la política subsid-
iaria sino también por una presión de parte de los agentes inmobiliarios 
hacia un importante porcentaje de la población que se encontraba en una 
clara situación de vulnerabilidad y necesidad. En efecto, “hay casos en los 
que las inmobiliarias pagaban 8 millones de pesos por terrenos que costa-
ban aproximadamente 40 millones de pesos, aspecto que da cuenta de la 
brecha de renta que estos obtuvieron al construir las nuevas edificaciones, 
y cómo los únicos afectados en este proceso fueron los habitantes, pues con 
el dinero que pagaban no alcanzaba para comprar una vivienda en la misma 
zona sino en las afueras de la ciudad” (Inzulza Contardo & Cárdenas Piñero, 

2017). 

Si bien estos subsidios no eran exclusivamente para un estrato me-
dio de los ciudadanos, la construcción de estos conjuntos de vivienda per-
iférica post-terremoto y el proceso de gentrificación que conllevó, desenca-
denaron una serie de inversiones inmobiliarias aledañas a estos conjuntos 
y por ende una importante dinámica de movilización hacia el borde y per-
iferia de la ciudad por parte de este estrato. Esto, junto con la masificación 
del modelo suburbano como forma de construir cuidad, principalmente en 
la década de los 90 en Santiago, permite entender que los hitos que desen-
cadenan la transversalización del modelo son diferentes pero que, tanto en 
Santiago como en el Maule, fue un modelo estatal que permitió el cambio 
de uso de suelo agrícola a urbano el que permitió la entrada a los agentes in-
mobiliarios a desarrollar conjuntos de vivienda suburbano de menor costo 

y por lo tanto accesible para un estrato social medio. 

Como se nombró anteriormente, los costos de la construcción de 
vivienda son menores en áreas periurbanas en comparación a las áreas cén-
tricas de la ciudad. Debido a las diferencias de precio entre suelo urbano y 
agrícola y a la extensión que estos últimos poseen, se hace atractivo para 
el sector inmobiliario construir en la periferia de la ciudad. Para ejempli-
ficar lo anterior, se toman 2 casos de la ciudad de Curicó. Donde un terre-
no de 2.460 m2 en pleno centro de la ciudad tiene un valor de UF 22.280 
($610.000.000 aprox.), mientras que un terreno agrícola urbanizable ale-
daño en el sector suburbano de Sarmiento, de 280.000 m2 (28 hectáreas), 
tiene un valor de UF 112.000 (más de $3.000.000.000). De lo anterior se 

11  Inzulza Contardo, J., & Cárdenas Piñero, A. (2017). Desplazamiento subsidiario: efectos 
de gentrificación contemporánea en barrios céntricos en reconstrucción post-terremoto. El caso 
de Talca, Chile. Cuadernos Geográficos, 3(56), 268-291.

12  Inzulza Contardo, J., & Cárdenas Piñero, A. (2017). Desplazamiento subsidiario: efectos 
de gentrificación contemporánea en barrios céntricos en reconstrucción post-terremoto. El caso 
de Talca, Chile. Cuadernos Geográficos, 3(56), 268-291.
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Imagen 6: Borde de la ciudad de Curicó. Ver tabla 1 en anexos para ver información sobre valor de viviendas 
Autor: Begoña Suazo
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desprende que el m2 urbano tiene un valor de alrededor de $250.000 y el 
rural de $10.900. Esta diferencia pone en evidencia al suelo agrícola como 
una alternativa atractiva para la especulación inmobiliaria y la construcción 

de grandes conjuntos de vivienda por parte del sector inmobiliario.

Los costos del suelo se manifiestan en el valor de la vivienda como 
se muestra en la tabla anterior, donde el costo de una vivienda suburba-
na puede ser de un 45% más barato. Pero si bien las diferencias de precio 
de suelo urbano y agrícola son obvias y la manifestación de ésta en la disn-
minución del costo de la vivienda suburbana parece ingenua o hasta dese-
able para los que buscan un lugar donde vivir, lo cierto es que el modelo 
actual de suburbio en ciudades agrícola acentúa la vulnerabilidad de esa 
población ya que el acceso a la vivienda es reducido y está definido por este 

modelo. 

En los condominios estudiados en el sector nor-poniente de la ciu-
dad de Curicó existe una variedad tipológica y de precios en las viviendas de 
un mismo conjunto. Los valores establecidos por lo general van de los 1.100 
UF a las 2.500 UF lo que por medio del financiamiento compartido entre el 
ahorro mínimo familiar, los recursos entregados por un crédito hipotecario 
y el subsidios habitacional DS 19 y el DS N113, permite la compra de la vivi-

enda y alcanzar el estatus de propietario. 

 Las viviendas cada vez más pequeñas en condominios suburbanos, 
están también cada vez más alejadas del centro, con baja conectividad públi-
ca y donde además el acceso a equipamiento urbano es limitado. Si bien 
en estos suburbios hay acceso a establecimientos educacionales primarios, 
almacenes y plazas menores (solo al interior de los condominios); sigue ha-
biendo dependencia a la ciudad para satisfacer la necesidad de equipamien-
tos de salud, educación superior técnica y/o profesional, equipamiento cul-
tural y acceso al trabajo y áreas de esparcimiento y recreación de escala 
intersectorial que posibilite el encuentro social heterogéneo y que entregue 
mayor diversidad de actividades de ocio, recreación y esparcimiento. En-
tonces ¿Qué subyace a este modelo que aún hoy lo hace tan atractivo para 

la clase media? 

13  DS N°1 Subsidio habitacional para familias de sectores medios. “Apoyo económico para la 
adquisición de una vivienda nueva o usada, o construcción de una en un sitio propio o en un terreno 
en el que ya exista otra vivienda, en sectores urbanos o rurales, [con el cual] se pueden adquirir vivi-
endas para uso habitacional del beneficiario y su familia, con un subsidio máximo de: Entre 350 y 
125 Unidades de Fomento (UF), para viviendas de hasta 2.200 UF, para postulantes de las regiones 
de Coquimbo a Los Lagos. [Dirigido a] personas que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. Pueden postular 
chilenos y extranjeros, mayores de 18 años, [y donde] el monto total del ingreso mensual neto del 

núcleo familiar declarado no exceda las 60 UF.” Fuente: chileatiende.gob.cl 
Imagen 
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Imagenes 7: Publicidad 
viviendas en El Boldo, 

suburbio de Curicó
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2. Beatus Ille14

Se nombró anteriormente que una de las características principales 
a las que se le asocia la vida en el suburbio es su entorno natural y los ben-
eficios en la calidad de vida que este trae. Este aspecto se intensifica en los 
suburbios de ciudades intermedias agrícola puesto que aquí la apreciación 
de lo natural como valor y conexión palpable con la naturaleza no se rela-
ciona necesariamente con la baja densidad y con espacios verdes de espar-
cimiento y recreación, que son escasos y se encuentran casi exclusivamente 
al interior de los condominios; sino por la idealización del paisaje agrícola 
que caracteriza la periferia de estas ciudades. Los componentes naturales 
del paisaje del suburbio son tomados por la industria inmobiliaria creando 
una retórica esteticista que acentúa esa idealización del entorno. Condo-
minios con nombres como “Viñedos Del Boldo”, “Doña Ignacia” o “Lomas 
de San Sebastián” y calles como “Valle tranquilo”, “Montaña blanca” “Rio 
claro” o “las orquídeas”; son nombres y adjetivos que hablan de una condi-
ción natural pura e imperturbada, o a una ruralidad y agricultura que re-

monta a tiempos pasados de hacienda e inquilinaje. 

Lo mismo sucede con la publicidad e imágenes que muestran las 
viviendas donde las panderetas y rejas son disimuladas por vegetación, 
mostrando las casas aisladas obviando las viviendas aledañas. El entorno 

14  Del latin “dichoso aquel”. Beatus Ille es un tópico literario donde se ensalza  la vida sen-

cilla, retirada en el campo. Un anhelo y/o aspiración que contrasta con la vida urbana de la ciudad. 
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Imagenes 8: Publicidad 
viviendas en El Boldo, 

suburbio de Curicó
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natural es resaltado con colores vibrantes en el cielo, jardines siempreverde 
y la presencia ubicua de la cordillera. Pero la realidad no se condice con esta 
estética, donde los condominios, aunque insertos en un entorno agroindus-
trial con predios de monocultivo, están contenidos por muros y panderetas 
que los ensimisman y aíslan de ese contexto que si bien es agrícola, dista 

mucho de ser natural. 

La construcción de las ideas vinculadas al campo y a los modos de 
vida rural, son asociadas a un romanticismo bucólico que traspasa los casos 
del suburbio maulino y se encuentra en el génesis del modelo de suburbio, 
definiendo los ideales de la vida a la que se asocia su arquitectura y ur-
banismo. Uno de los primeros suburbios construidos en Estados Unidos 
fue Llewellyn Park, en 1855. Un terreno de 350 acres (unos 1400 kilómet-
ros cuadrados aproximadamente), a 14 kilómetros al oeste de Nueva York. 
Su arquitecto Alexander Jackson Davis, funda en ideas de contemplación 
y conexión con la naturaleza el proyecto donde 175 casas de alto estándar 
fueron dispuestas en medio de un paisaje diseñado con bosques, jardines, 
lagunas e incluso áreas que se asimilaran a “naturaleza salvaje”. Pero la ale-
goría a la naturaleza no radica solamente en la construcción del paisaje que 
contiene la vida, sino también en la arquitectura y urbanización del subur-
bio. Las calles suavemente onduladas buscan una poética del divagar y el 
recorrido pausado como contrapunto de la racionalidad de la ciudad; y las 
rejas frente a las casas estaban prohibidas haciendo que amplios jardines 
formaran un paisaje continuo y natural. Una nueva forma de esteticismo y 

dominación de la naturaleza. 

Las imágenes e ideas de ruralidad que radican en idealizaciones de 
tiempos clásicos nos llevan a reducciones que nos alejan de la posibilidad 
de reflexionar el campo contemporáneo y por ende el territorio del subur-
bio. En las ciudades agrícolas chilenas el campo y los condominios no son 
los únicos que construyen el modelo suburbano. Aquí, la presencia de la 
agroindustria constituye un actor principal, el cual lejos de seguir un mod-
elo de agricultura tradicional y de baja escala es un sistema cada vez más 
moderno, tecnificado que responde a lógicas industriales y a un mercado 

global. 

Para Koolhaas existe una falta casi completa de exploración en el 
campo, el cual “está cambiando mucho más rápido y radicalmente que la 
‘ciudad’, que en muchos aspectos sigue siendo una antigua forma de coexis-
tencia.”15 El campo es actualmente un espacio de experimentación tecnológi-
ca en la producción agrícola que han llevado a radicales transformaciones 
en el modelo de producción y territorio. Pero si bien las transformaciones 
del campo han adoptado nuevas formas, pertenece a un constante proceso 

de modernización16 a lo largo de la historia. 

15 Koolhaas, R. (2018). Reem Koolhaas sees the future in the countryside. The Economist. 
Recuperado de http://www.theworldin.com/edition/2018/article/14595/rem-koolhaas-sees-fu-
ture-countryside

16  Para Carlos de Mattos, la mdoernización son  “los esfuerzos encaminados a replicar aquí 
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Raymond Williams en “The country and The City”, reflexiona en 
torno a diversa literatura inglesa que a lo largo de la historia ha retratado 
las transformaciones del campo en términos de destrucción y perturbación 
en cuanto a los ritmos que sustentan la vida asociada a la agricultura. Una 
profunda sensación de nostalgia se lee en los fragmentos que Williams res-
cata. Un aura melosa rodea constantemente en los diversos autores que 
hablan del pasado y de los recuerdos de niñez en una ruralidad que des-
de hace dos siglos promete desaparecer. “Oh, happy Eden of those Golden 
years” escribe John Clare en 1809. En medio del sentimentalismo que trae 
la relectura de la decadencia de una ruralidad tradicional, Williams afirma 
la necesidad de una nueva perspectiva. Cuando la revisión de autores que 
basan sus poemas y reflexiones en sus propias experiencias y vida vinculada 
al campo solo el escepticismo puede librarnos de caer en referencias históri-
cas tan alejadas. “Todo lo que hemos hecho hasta ahora es mover la ‘Vieja 
Inglaterra’ y sus ritmos agrícolas atemporales desde principios del siglo XX 
hasta mediados del siglo XVIII” (Williams, 1975; O incluso antes, haciendo 
referencias de ruralidad ingenua y pura en medio de paisajes vírgenes de la 
edad media. Todos los asentamientos rurales se les asocia a virtudes y dif-

erentes valores que, para Williams, están hoy en tela de juicio. 

Para él estas ideas de degradación ponen en gran parte a la revolu-
ción industrial como génesis del problema17. Quizás esta es la razón por la 
que encuentra en los casos ingleses tan especial significación para reflexion-
ar sobre las ideas e imágenes que se han formado sobre el campo. Fue en 
Inglaterra donde se desencadena la revolución industrial, y por lo tanto el 
naciente y vertiginoso desarrollo de una agricultura que comienza a regirse 
por las lógicas del capital. Los paisajes rurales y naturales que en tiempos 
pasados compartían territorio con el campo agrícola y viviendas tímida-
mente perdigonadas en ese paisaje pastoril, comienzan rápidamente a ser 
transformados en suelo de producción industrial. La creciente necesidad de 

más suelo para sustentar las nuevas lógicas agrícolas. 

ciertas innovaciones que ya han sido introducidas y adoptadas en otros países más avanzados; en 
ese sentido, la modernización puede ser identificada con la voluntad de sincronizar la evolución de 
estos países con la de aquellas naciones. Se refiere, por lo tanto, a un proceso permanentemente 
inacabado (e inacabable)” Fuente: de Mattos, C. A. (1991). Modernización neocapitalsita y ree-
structuración productiva y territorial en Chile, 1973-1990. Programa de capacitación, ILPES Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

17  Williams, R. (1975). The country and the City. Oxford: Oxford Univesity Press.
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Yo pido pan y vino

Para el que hace el pan y el vino

Gloria Fuente17

17  Gloria Fuentes es poeta española perteneciente a la generación de los 50. Su poesía gira 
en torno a temas de defensa medioambiental, igualdad de género, opresión y pacifismo.
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3.  Periferias agrícolas: Industrialización de la agricultura 
crisis ecológica y alimentaria 

Las transformaciones del campo y la nostalgia de la desaparición 
de la ruralidad tradicional son la otra cara del Beatus Ille. La contraparte 
y  respuesta cuando la ensoñación y bucolismo natural se ven amenazados. 
Pero detenernos a reflexionar el problema del territorio suburbano agrícola 
bajo este lente de expectativas idealizadas, sesga la discusión y limita la per-
spectiva del problema en su totalidad. Para completar el análisis, podemos 

ahora preguntarnos, ¿en qué consiste la modernización de la agricultura?

La agricultura nacional actúa dentro de un sistema agrícola glo-
balizado haciéndose altamente dependiente de las lógicas y demandas del 
comercio exterior, siendo esto un desarrollo intencionado, en la medida que 
las distintas políticas estatales han abogado por estimular la transnaciona-
lización de la economía. Esto conlleva una reestructuración económica y 
productiva que ha favorecido la acumulación de propiedad y capital que se 
comienza a producir en la década de los 70 en todo américa Latina, y que en 
Chile ha logrado especial éxito18.  La reestructuración en el sector agrícola 
ha promovido su industrialización afectando a los pequeños productores 
que se han visto desplazados paulatinamente. Si en 1990 los hogares chile-
nos que sustentaban sus ingresos en la actividad agrícola correspondían al 

18  de Mattos, C. A. (1991). Modernización neocapitalsita y reestructuración productiva y 
territorial en Chile, 1973-1990. Programa de capacitación, ILPES Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social
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Imagenes 9: Contaminación agroindustrial. Óleo sobre tela. Autor: Begoña Suazo
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13%, en 2015 esa cifra se redujo a 7%19. Esta cifra pertenece a una dinámica 
y decisiones políticas globales que están sacrificando la agricultura familiar 
en pos de la industrial. Así, la cifra de pequeños agricultores que contabiliza 
actualmente la Unión Europea es menor al 4%20, respaldando lo afirmado 
por el Bando Mundial de que la mayor proporción de pobres en el mundo 
vive en zonas rurales y se desarrollan en el sector agrícola21. Población que 

para algunos corresponde a 1/3 de la pobreza mundial22. 

Para hacer más eficiente y barata su producción, el modelo de pro-
ducción agroindustrial se basa en la plantación de monocultivos. Esto es, 
cultivos de una sola especie que permiten una alta estandarización en la 
preparación de la tierra, el cuidado de los cultivos y su cosecha; y que re-
quiere menos mano de obra que un cultivo tradicional. Si a esto se le suma 
la progresiva tecnologización y robótica en la agricultura como sucede en 
los distintos sistemas de riego automatizados, maquinaria controlada por 
sistemas de GPS, robótica en la cosecha y selección de los productos; la 
agroindustria prescinde cada vez más de mano de obra. De este modo, el 
modelo agroindustrial no solo niega la autonomía de los pequeños agri-
cultores que no pueden competir frente a las grandes corporaciones, sino 
que además, su progresiva modernización desemplea a la población del ter-
ritorio que ocupa, aumentando su vulnerabilidad.  Ahora bien, debemos 
plantearnos, ¿cuáles son los efectos del cambio de escala de la producción 

agrícola a nivel territorial? 

La agricultura es solo la primera fase dentro de la larga cadena del 
mercado alimentario. Luego de la fase productiva está la fase de transfor-
mación de los productos, su distribución y finalmente su comercialización 
en las grandes cadenas de supermercado alrededor de todo el mundo; y 
dentro de esta cadena global, son los países productores (América Latina, 
Asía, países del sur) los que más afectados se ven en la alarmante destruc-
ción del medio ambiente por la sobreexplotación de los recursos energéti-
cos e hídricos y el medio ambiente en general. Para preparar la tierra de los 
monocultivos se requiere de fertilizantes y agroquímicos elaborados, gran 
parte de ellos, de petróleo. Mismo recurso que se utiliza para la maquinaria 
agrícola, como base energética en el proceso de transformación de los pro-
ductos agrícolas  y el que se requiere para transportarlos dentro del terri-
torio productivo y exportarlo y distribuirlo alrededor de todo el mundo. La 
trasabilidad de esta larga cadena aumentan la huella de carbono de la indu-
stria alimentaria, haciendose un importante contribuidor de las emisiones 

19  Berdegué, J. A., & López, D. (2017). odepa.gob. In O. d. ODEPA, Agricultura chilena 
Reflexiones y Desafíos al 2030 (pp. 179 - 202). Santiago de Chile: Alfredo Apey Guzmán, Daniel 
Barrera Pedraza, Teodoro Rivas Sius.

20  Dutch, G. (2010). Lo que hay que tragar. Menienciclopedia de política y alimentación. 

Barcelona: Los libros del lince.
21  Fuente: www.bancomundial.org

22  Dutch, G. (2010). Lo que hay que tragar. Menienciclopedia de política y alimentación. 
Barcelona: Los libros del lince.
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de gases de efecto invernadero.  Por otra parte, los monocultivos utilizados 
por la agroindustria, resulta ser un sistema altamente dañino para el me-
dio ambiente. Por tratarse de una sola especie cultivada en amplios paños 
de suelo, los nutrientes que absorben son intensificados unilateralmente, 
degradando y empobreciendo la tierra. Además, la falta de diversidad de 
los cultivos desequilibra la cadena de los ecosistemas: elimina el hábitat 
de fauna e insectos, los que a su vez sirven como depredadores de plagas 
dañinas para los cultivos; y que la agricultura debe suplir con plaguicidas 
(generalmente químicos) altamente tóxicos y nocivos para el suelo, el medio 

ambiente y la salud de quienes trabajan la tierra. 

Mientras la  población mundial crece en 80 millones por año, tam-
bién lo hace el consumo y la producción que la sustenta y así la explotación 
de la tierra y sus recursos naturales entran en crisis. Tal es el caso de las 
estimaciones que prevén que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a 
un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático en que todo 
sigue igual23. La crisis del agua afecta directamente a Chile el cual se en-
cuentra dentro de los países de mayor vulnerabilidad frente a los cambios 
climáticos24. “Se afirma que el cambio climático afectará particularmente 
a los regímenes de precipitación, afectando la disponibilidad de agua, ex-
istiendo una tendencia a la disminución de las lluvias en una cantidad que 
va entre el 10 y 40% entre Copiapó y Puerto Montt”25, siendo las sequías 
más críticas las correspondientes a los años 1996, 2007 y 200826 y que han 
afectado los ciclos y productividad en la agricultura. Además, los déficit de 
recursos hídricos se ven agravados por el proceso de erosión asociado a la 
desertificación. En ella la tierra pierde su capacidad de retener agua, desap-
rovechándola y provocando el escurrimiento de la superficie del suelo dis-
minuyendo el rendimiento del cultivo. En la región del Maule, un poco más 
del 90%27 de los derechos de agua están concentrados en el sector agrícola. 
Si bien no se han encontrado estadísticas que arrojen el porcentaje de estos 
recursos utilizados por el sector industrial y por agricultores independien-
tes (mediana y pequeña agricultura), sí se puede registrar cómo el acceso 
23  UNESCO. (2015). Agua para un mudno sostenible. Datos y cifras. Informe de las Naciones 
Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. Recuperado de http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf

24  “La Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (1992), establece 
los países con condiciones que los hacen más vulnerables en el Artículo 4.8. Dadas las condiciones 
expuestas en ese documento, se ha determinado que Chile cumple con seis de las características que 
lo ponen en el foco del cambio climático: “Posee zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; 
áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la deserti-
ficación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles” (Comité Nacional Asesor 

Sobre el Cambio Global, 2006).” Riat Revista Interamericana de Ambiente y 

25  Muñoz Henriquez, E., & Navarro González, P. (2011, mayo-junio). Análisis del Déficit 
Hídrico en la Agricultura de la Región del Maule, Chile. Riat Revista Interamericana de Ambiente y 
Turismo, 7(1), pp. 25-32.

26  Luco, 2008

27  Fuente: Taller Nacional “Hacia un plan nacional de gestión integrada de los recursos 
hídricos en Chile”. CEPAL, Diciembre 2003



33

al agua se ha transformado en un problema central para los productores 
pequeños;  y que las actuales políticas que rigen la normativa y derecho de 
agua para riego favorecen las concentraciones de propiedad y uso en favor 
del sector agrícola industrial en perjuicio del sector agrícola medio y famil-
iar y del resto de la población. Entre el año 1990 y 2002 el consumo de agua 
por parte de los distintos sectores (doméstico, minero, industrial y agrícola) 
creció en un 160%28, lo que demuestra la sobreexplotación de este recurso 

en la región.

De Beatus Ille del suburbio agrícola, pasamos a un escenario distópi-
co que,  como reflexiona el escritor Juan Gabriel Araya, el término distopía 
corresponde a la afirmación de un mundo en crisis: contaminación ambien-
tal, tecnificación y desarrollo a gran escala de tecnología y ciencia al servicio 
de la economía y no del ser humano, agotamiento de los bienes naturales 
(agua, combustible, tierras de cultivo), pobreza rural, cambio climático y 
pérdida de la soberanía alimentaria29. Es quizás esta misma distopía la que 
ha llevado al poeta maulino Jonnathan Opazo a hablar de ruralidad en ru-
inas o a Raymond Williams a retratar en términos de destrucción y pertur-

bación, las transformaciones del campo. 

28  Larraín, S. (2006). El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado. 
Retrieved noviembre 19, 2018 from Polis Revista Latinoamericana: https://journals.openedition.
org/polis/5091

29  Araya Grandón, J. (2010). Distopía y devastación ecológica en 2012: Chile en llamas 
(1998) de Darío Oses. (40), pp. 29-44.
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Imagenes 10: Perturbación de la tierra. Óleo sobre tela. Autor: Begoña Suazo
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II
Periferias agrícolas 

Tenencia de la tierra y sus alternativas

El sistema que actualmente define el modelo de condominio rural es 
coercitivo a una vida individualizada y si bien permite a los ciudadanos con 
un poder adquisitivo acotado, alcanzar el estatus de propietario, no permite 
autonomía. Esto, en la medida que más bien agrava e intensifica la depen-
dencia de ellos  a las dinámicas de consumo, congelando las posibilidades 
de autonomía e independencia laboral y aumentando las desigualdades so-

ciales y culturales. 

La clase media se vuelve propietario y consumidor del suburbio 
agrícola no por ser una alternativa a la vida urbana, sino por que la oferta 
del mercado de viviendas así lo establece. La vivienda deja de ser solamente 
el espacio en el que vive uno o varios individuos reunidos por vínculos de 
diversa naturaleza, sino que pasa a ser vista  como una inversión y forma de 
acumular capital. Un bien de consumo que asegura un alto valor de cambio. 
Esta dinámica en torno a la vivienda suburbana se consolida y posiciona 
como modelo único que permite el desarrollo individual y/o familiar; y es-
tablece los parámetros de la calidad de vida que se aspira alcanzar. Este 
modelo transformado en hegemónico, convierte en mito y utopía aquellas 
alternativas que ofrecen modos de vida más comunitarios y cooperativos, 
en los cuales exista la posibilidad de desarrollar una arquitectura lo sufici-
entemente flexible para acoger las diversas estructuras familiares y la con-
strucción de redes comunitarias de apoyo social entre vecinos,  así como  
reunir la vida doméstica con la actividad laboral en un sistema que permita 

autonomía y autosufiencia en el desarrollo personal y familiar.  
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El siguiente capítulo realiza un estudio de diferentes modelos que, 
desde el siglo XIX a la fecha, han permitido modos de vida cooperativos y 
comunitarios; proyectos de vivienda productiva y sitemas que transforman 
el trabajo doméstico en un servicio remunerado, además de modelos que 

abren alternativas ante las paradojas del uso y escacez de suelo. 
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1. La paradoja del uso de suelo

Como se profundizó en el capítulo anterior, los predios agrícolas cor-
responden a una atractivos puntos de inversión debido a su bajo costo en 
comparación a los urbanos. Es por esta misma razón que la disputa en-
tre crecimiento denso y en altura versus el crecimiento extensivo de baja 
altura ha perdido sentido en estos escenarios haciendo que prevalesca el 
modelo de suburbio extenso y bajo. Con argumentos económicos y a través 
del lente del mercado, este modelo se valida. Si además pensamos que un 
menor costo en la construcción se traspasa en el costo de la vivienda para 
sus futuros habitantes, llega a ser incluso deseable. Pero el modelo expan-
sivo entra en crisis cuando se evidencia que el suelo es un recurso finito y 
escaso. Se vuelve crítico el uso que destinamos al suelo frente a la creciente 
demanda de vivienda a su vez se requiere suelo destinado a la agricultura 
para satisfacer las demandas alimenticias tanto internas como del mercado 

internacional. 

Es la misma paradoja que se presenta aquí, la que llevó al Estado 
chileno a decretar en la década de los 70 la congelación de los límites ur-
banos para defender y recuperar terrenos agrícolas de alta calidad que se 
veían depredados por el crecimiento urbano30. La necesidad de establecer 
normativa para el desarrollo y crecicimiento planificado recae entonces en 
el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) como la entidad a cargo de revisar y 
reducir los límites urbanos. Esta política altamente restrictiva levantó dis-
cusiones, tanto a nivel político como académico, poniendo en disputa los 
modelos de crecimiento urbano en densidad y el expansivo. Quienes veían 
cómo dicho decreto provocaba una alza en los valores de las áreas conge-

 Martinez, R. (1978, octubre). ¿Política de desarrollo urbano? AUCA, 35, pp.  30
.4-5
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ladas, a su vez que bajaba en las zonas periféricas excluídas del límite ur-
bano31, argumentaban que la eliminación del control sobre el proceso de 
expansión permitiría al mercado regular el desequilibrio en los valores del 
suelo. Las presiones de este sector defensor del modelo liberal ortodoxo, 
llevan a que en 1979 se desarrolle una nueva política nacional de desar-
rollo urbano32, liberando el suelo de las restricciones establecidas en los 
años previos. “En el lapso de cuatro años hemos pasado de una situación 
de congelamiento rígido de los límites urbanos, a una eliminación total de 
éstos. Y todo ello dentro de una política de prescindencia cada vez mayor 
en relación al ordenamiento y orientación del crecimiento de la ciuedad” 
(Farrú, 1979). Tal como pone de manifiesto Antonio Daher en su ensayo 
“Liberalismo Urbano en Chile”, la política nacional de desarrollo urbano 
definida en la dictadura militar, refiere al suelo como un recurso que no 
es escaso y que debe ser transado libremente, permitiendo el crecimiento 
natural de las áreas urbanas siguiendo las tendencias del mercado; a su vez 
que es deber del Estado fomentar la apertura del mercado de la vivienda, 
responsabilizando al sector privado su producción33. Aún a 40 años de esta 
politica de liberación del suelo, seguimos heredando sus efectos, ya que los 
gobiernos que han precedido la dictadura militar no han realizado más que 
modificaciones superficiales a estas normativas, las cuales rebajaron los im-
puestos a las transacciones de propiedad, liquidaron las reservas estatales, 
liberaron de límites al crecimiento urbano y robusteció al sector inmobiliar-

io, alentando el crecimiento periférico de las ciudades34. 

A la liberación del suelo se suma la reforma agraria35, que desde en-
tonces ha posibilitado la subdivisión de los predios agrícola y por ende la 
progresiva atomización del suelo dejándolo cada vez más expuesto a la libre 
especulación del mercado. Estos problemas sobre la tenencia y uso del sue-
lo recaen en los bordes de las ciudades intermedias del centro de Chile, los 
que se caracterizan por su base agrícola y dependen de su actividad. Se hace 
cada vez más difícil la regulación del uso de la tierra agrícola y se agrava su 
condición de vulnerabilidad. Para hacer frente a la expansión urbana des-
controlada y proteger los campos de cultivo de las zonas rurales, ciudades 
como Otawa en Canada o Londres en Inglaterra, han establecido zonas de 
exepción en sus bordes como medida de mitigación y conservación natural.

31  Martinez, R. (1978, octubre). ¿Política de desarrollo urbano? AUCA, 35, pp. 
4-5.

32  Daher, A. (1991). Neoliberalismo Urbano en Chile. CEP Centro de Estudios Públicos, 
43, pp. 281-299.

33  Política Nacional de Desarrollo Urbano – División de Desarrollo Urbano MINVU Ene-
ro 1979).

34  Sabatini, F., & Arenas, F. (2000, diciembre). Entre el Estado y el mercado: resonancias 
geográficas y sustentabilidad social en Santiago de Chile. EURE, 26, no. 79, p. 95.113.

35  La Reforma Agraria en el gobierno de Salvador Allende regula la tenencia de la tierra 
restringiendola a 80 hectáreas por propietario. Las tierras excedentes son expropiadas y redis-
tribuídas. Posteriormente bajo el regimen militar, el decreto 3.516 de 1980  permite la subdivisión 

del suelo agrícola hasta 5000 m2. Ambos hitos definen la progresiva atomización del suelo. 
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2. Extramuro soberano: El caso del common feudal

El aumento de la población crea la necesidad de abastecerla, lo que a 
su vez desencadena el aumento de la producción. A esta necesidad la sucede 
la modernización de las tecnologías y modos de producción para lograrlo. 
La lógica anterior se retrata en el capítulo anterior en el contexto de pro-
ducción contemporánea como parte de un sistema de producción alimen-
taria global. Son estos nuevos modos de producción los que repercuten en 
el trabajo, transformando las actividades tradicionales que desempeñan los 
trabajadores agrícolas y aumentando su desempleo. Pero el desempleo de 
un grupo de la población debido a la sustitución de su trabajo por nuevas 
tecnologías corresponde a una dinámica que no es propia unicamente del 
mundo actual, sino que corresponde a un proceso que se repite en la histo-
ria. Tal es el caso de la revolución agraria británica, que desde el siglo XVIII 
hasta mediado del XIX, debido a un aumento de la productividad agrícola 
bajo nuevas y más eficientes tecnologías, prescindieron de mano de obra, 
provocando el desplazamiento de gran parte de la población dedicada a esta 
actividad36 a emplearse en las industrias en auge. Lo anterior corresponde a 
un factor que acentúa la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas frente 
a los procesos de modernización. Pero si entendemos esa modernización 
como una necesidad para el bien de una población mayor, entonces, ¿cuál 

es el problema que subyace a su vulnerabilidad? 
36  La necesidad de mano de obra en las industrias que vivían su auge en la revolución 

industrial, empelan la población del campo, produciendo las masivas migraciones campo ciudad. 
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Imagenes 11: Imagen extraída del libro “Las muy ricas horas” del dique de Berry
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Para ampliar la perspectiva del problema, se toma el caso de los 
commons o tierras comunales que, junto a las tierras serviles y señoria-
les, sostenían la estructura social y económica de los feudos europeos de la 
edad media. Estas tres categorías de tierra conformaban la unidad feudal, 
y estaban sustentadas en una economía de subsistencia y en relaciones de 
interdependencia entre el señor feudal y el campesinado que, en el marco 
de la vulnerabilidad de los trabajdores agrícolas y el entendimiento de los 

factores que la acentúa, vale la pena estudiar. 

En la base de la estructura social medieval de Europa, cerca del 90% 
de la población se dedicaba a la actividad agrícola y (en menor proporción) 
a la ganadería37, los que explotaban las tierras feudales. El feudo era una 
vasta extensión de tierra entregada por el rey al señor feudal para que hi-
ciera usufructo de ella por medio de la población campesina. Y si bien el 
señor feudal era hombre del rey a su vez que el siervo o campesino lo era del 
señor feudal, existía una relación de interdependencia entre ambos. Esta 
relación se resume en términos de propiedad y protección y en términos 
económicos por la transferencia de excedentes de producción. Como ya se 
dijo, esta unidad de tierra estaba conformada por tres categorías o modos 
de tenencia. En primer lugar, las tierras señoriales, las que correspondían a 
una importante proporción del total de tierras cultivables del feudo. Estas 
tierras estaban explotadas por los campesinos del feudo que debían dedicar 
ciertos días de la semana para su labranza, pero donde los alimentos que de 
ahí se extraían eran de exclusivo uso del señor feudal. Por su parte, las tier-
ras serviles eran las unidades mínimas del feudo que resultaban de la sub-
dividían del resto de las tierras cultivables. Estas unidades de tierra estaban 
destinadas para ser explotadas por la servidumbre o campesinado, quienes 
bajo una economía de subsistencia, cultivaban la tierra para sustentar su 
grupo familiar a su vez que dar tributo a su señor feudal. En tercer lugar, los 
commons o tierras comunales eran entendidas como tierras que podían ser 
utilizadas y explotadas tanto por el señor feudal como por los vasallos. Estas 
tierras correspondían a bosques y extensiones de praderas donde cualquier 
integrante del feudo podía recolectar frutos silvestres, criar animales de ga-

nadería, extraer leña, etc. 

Este sistema social y económico pone de manifiesto que la economía 
subsidiaria coarta la libertad y autonomía del trabajo de la población cam-
pesina. En primer término, porque no permitía la comercialización libre 
o regulada de los excedentes sino simplemente el autoabastecimiento del 
grupo familiar y la tributación hacia el señor feudal. De este modo el rég-
imen económico feudal no permitía el crecimiento o desarrollo de la po-
blación agrícola sino que la limitaba a su subsistencia. En segundo término, 
la autonomía de los agricultores dependía de la prestación de tierra estable-
cida por su señor feudal. Esta tenencia de tierra debía ser retribuída con el 

37  Dominguez Gonzalez, D. (2018, enero 17). Los poderes feudales. Las maneras de la 
extracción del excedente en la economía meideval. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, 17, pp. 121 - 135.
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Imagenes 12: Imagen extraida del libro “Las muy ricas horas” del dique de Berry
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trabajo y tributación de los campesinos.

La abolición del régimen feudal en el siglo XVIII, permitió a los 
campesinos ser propietarios de su propia tierra y utilizar los excedentes de 
su producción ya no para pagar tributo sino para comercializarlo y ser rent-
abilizado. Pero si bien la privatización de la tierra posibilitó la autonomía de 
la población campesina, el establecimiento de la propiedad privada como 
único modo de ordenamiento territorial abolió las tierras comunales que 
permitían asegurar a todo ser humano tierra para producir o abastecerse de 
alimentos. De este modo, el acceso a la tierra y las posibilidades del campes-
ino de autoabastecerse o producir para obtener ganancias se condiciona por 
su capacidad adqusitiva. El problema de la tenencia de la tierra se desvía de 
la imagen de propietario del campesino hacia la imposibilidad de cultivar 
y autoabastecerse por parte de quienes no pueden acceder a la tierra por 

capacidad adquisitiva.
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Imagenes 13: Greenbelt de Ottawa. Su extensión corresponde al 5% del área de la región capital de 
Canada. Fuente: www. http://ncc-ccn.gc.ca
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3. Suspensión de la propiedad privada: El caso del cinturón verde 
de Otawa, Canadá

Los Greenbelt o cinturones verdes son extensiones de tierra que de-
limitan la ciudad conformando un borde extenso de espacio verde. En el 
caso de Otawa, este borde lo conforman 20.000 hectáreas, las que incluyen 
principalmente campos de producción agrícola y bosques y humedales, así 
como áreas naturales de conservación para fines recreativos, educativos y 
de investigación. Si bien el cinturón verde fue pensado como un área que 
circunscribía la ciudad, hoy, tras una fusión entre varios municipios tanto 
rurales como urbanos aledaños a la ciudad, el cinturón se ha transformado 
en una zona inmersa en una ciudad mayor, amortiguando la connurbación 

y transformándose en el parque más grande del mundo38.

En 1950 el primer ministro canadiense Mackenzie King invita al ar-
quitecto, urbanista y paisajista francés Jacques Grébér, como consultor del 
Servicio de planificación capital regional canadiense, para realizar el plan 
para la capital regional: Ottawa y Hull. Es en el marco de este máster plan 
que el proyecto del cinturón verde se inscribe. La voluntad política para 
realizar el plan del cinturón verde fue herencia de dos esfuerzos anteriores 
por llevar a cabo un plan de mejoramiento de la ciudad. El primero corre-
spondió a la creación, en 1899, de la Comisión de Mejora de Ottawa (OCI). 
El segundo, en 1903, fue el encargo que realizó esta comisión al arquitecto 

38  El greenbelt corresponde al 5% del área de la región capital de Canadá



48

Imagenes 14: Greenbelt de Ottawa. Fuente: Elabroación propia en base a imagen área de google earth
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Frederick Todd39 para realizar un plan para los parques de Ottawa. 

El cinturón verde de Ottawa corresponde a una zona de excepción 
que pone de manifiesto una alternativa a la tenencia y al uso de suelo. Cerca 
del 70% es propiedad del National Capital Comission o NCC, empresa es-
tatal que fue creada por el parlamento canadiense en 1959 y que se encarga 
de la planificación, desarrollo, conservación y mejoramiento de la región 
capital de Canadá (Ottawa, Ontario, Gatineau y Quebec). Al igual que otras 
empresas estatales canadienses, la NCC goza de suficiente autonomía para 
poder llevar a cabo sus planes, liberándose de las cambiantes voluntades de 
los gobiernos de turno.  El otro 30% restante de las áreas del cinturón verde 
está en manos de privados y otros departamentos federales; y sus activi-
dades están reguladas por normativas específicas que establece el NCC. Las 
zonas de agricultural corresponden al 28% del del cinturón, conformando 
un total de 78 propiedades a manos del National Capital Comission que 
arriendan a pequeños agricultores independientes. Estas tierras con alta 
capacidad de suelo agrícola poseen también viviendas para los agricultores, 
infraestructura de cultivo de uso comunitario y instalaciones para alojar ga-
nado e infraestructura de almacenamiento de los productos que se cultivan, 
jardines comunitarios que sirven al agroturismo, educación e investigación. 

Al encontrarse cerca de la ciudad, este sistema de agricultura de-
sarrollado en el cinturón verde permite una alta productividad. Para es-
tos agricultores su capacidad de desarrollo y viabilidad aumenta pudiendo 
proveer con sus productos tanto al mercado local como a las comunidades 
de la capital40. Este sistema de agricultura se define sustentable, en primer 
lugar, por desarrollar cultivos en campos de rotación, evitando grandes ex-
tensiones de suelo con monocultivos que afecten la diversidad y por ende 
el funcionamiento ecológico de la zona; y en segundo lugar, por producir 
energías renovables que sustentan el funcionamiento del equipamiento 
agrícola.  Un sistema de agricultura que revoluciona la manera de entender 
la producción ligada a una conciencia medioambiental y que bajo un siste-
ma de arriendo de la tierra, pone en cuestión la propiedad privada como 
modo de tenencia de la tierra en favor de preservar y asegurar la actividad 
y desarrollo agrícola. Una alternativa de desarrollo planificado y de control 

del uso de la tierra en beneficio del bien común41.

39  El arquitecto Frederick Todd fue formado en la oficina de Frederick Law Olmsted, el mis-
mo que junto a Vaux concibe Riverside 35 años antes. Uno de los más icónicos proyectos urbanos 
de ciudad jardín.

40  National Capital Comission. (Noviembre de 2013). Canada’s Capital Greenbelt Master 
Plan. Obtenido de National Capital Comission: http://ncc-ccn.gc.ca

41  Martinez, R. (1978, octubre). ¿Política de desarrollo urbano? AUCA, 35, pp. 4-5
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Imagenes 15: Allotment Garden 
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4. Autonomía, emancipación y comunidad: El caso 
de los Allotment Gardens Británicos

 

Las tierras de propiedad estatal arrendadas a individuos para fines 
agrícolas ha sido un sistema ampliamente desarrollado en Gran Bretaña 
bajo el sistema de huertos de alquiler o Allotment Gardens. En período de 
crisis económica, cuando el trabajo se hace escaso lo mismo que la asequib-
ilidad de alimentos, la adopción de un modo de vida productivo agrícola ha 
presentado una alternativa a individuos para autogestionarse laboralmente 

y autoabastecer sus necesidades alimentarias.

Introducidos en la época victoriana inglesa, los allotment gardens 
promovieron en la vida de trabajadores industriales una mejor calidad de 
vida sustentada en la posibilidad de cultivar alimentos tanto como pasati-
empo como para complementar su dieta. Con la depresión y crisis económi-
ca que sucedió la segunda guerra mundial, el ministerio de agricultura 
inglés lanza la campaña “Dig for Victory”. La campaña promueve el auto-
cultivo de alimentos de los ciudadanos, y su efectividad se vio en la trans-
formación de tierras privadas como los patios y antejardines de viviendas, 
y públicas como sitios baldíos, plazas y parques. Este último fue el caso del 
London’s Royal Park42. La popularidad de los allotments, desde sus inicios, 
ha sido cíclica, aumentando en número y adeptos, en momentos de crisis 
económica y/o laboral. Ejemplo de esto fue el caso del Agricultural Land 

 Al finalizar la segunda guerra mundial Inglaterra poseía cerca de 1.300.000 allotments  42
 o jardines comunitarios. Número que disminuye exponencialmente al buscar rentabilizar los

 suelos. Leapman, M. (10 de agosto de 2015). Allotments: A very British passion. Obtenido de The
Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/gardening/4699817/Allotments-a-very-British-passion.

html
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Imagenes 16 y 17: Afiches 
publicitarios de campaña 

“Dig for Victory!”
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Act ocurrido entre 1931 y 1939, como medida temporal en medio de la de-
presión económica para apoyar a los desempleados, en el cual se estableció 
el poder de expropiación de tierras por parte del ministerio de agricultura 

inglés para poder ser destinados a Allotments43. 

En Gran Bretaña el proceso de privatización de la tierra durante los 
siglos XVI y XVII por medio de los enclosure (cercamiento de tierras), lle-
va a la progresiva pérdida de terrenos públicos de uso comunal, los cuales 
habían sido ampliamente cultivados por la clase trabajadora (no propietar-
ios), privándolos de la posibilidad de autogestionarse laboralmente y au-
toabastecer sus necesidades. En Gran Bretaña, una serie de regulaciones 
legislativas han sido decretadas en favor de estos huertos comunitarios. En 
1887 el Allotment Act obliga el suministro de terrenos para fines de pro-
ducción agrícola a trabajadores sin recursos. Posteriormente, en 1919, se 
decreta la ampliación del sistema de alquiler de allotments44, la que hasta 
ese momento solo podía ser acogida por la clase trabajadora. En 1922 se 
definen 1000 m2 como extensión máxima de un allotment. Un decreto en 
1925 que busca proteger de la especulación de rentabilidad de los suelos 
destinados a los huertos de alquiler y asegurar la perdurabilidad de su uso, 
estableciendo que los terrenos son propiedad municipal y que no se puede 
cambiar su uso sin una previa aprobación ministerial45. Decreto que sigue 
vigente hasta hoy, y que además establece condiciones de compensación 
para los arrendatarios al finalizar su tenencia y en caso de desalojo se ase-
gura la emisión de la orden con 12 meses de antelación. Por otro lado, los 
recursos destinados al sistema de asignación de arriendos varían y depen-

den de cada municipio.     

En 2006 el valor de arriendo anual de un allotment de alrededor 
de 250 m2, variaba entre $56.000 y $70.000 pesos chilenos actuales46, y 
aunque el número de estas tierras ha disminuído47, aún hoy siguen siendo 
una alternativa viable y beneficiosa para muchos ciudadanos londinenses. 
En una metrópolis de 7 millones de habitantes donde las redes sociales y 
comunitarias son difíciles de establecer, el modo de vida productivo resulta 

emancipador a la alienación de la vida urbana. 

43  Morán Alonso, N. (2008-2009). Huertos urbanos en tres ciudades europeas: Londres, 
Berlín, Madrid. Recuperado el 30 de Agosto de 2018, de http://habitat.aq.upm.es

44  Land Settlement Facilities Act 

45  Assembly, E. C. (octubre 2006). A lot to lose: London’s dissapearing allotments. Londres: 
Greater London Authority.

46  En base a la tasa de inflación promedio de Reino Unido entre 2006 y 2018, las 50 y 60 
libras esterlinas equivalen hoy a 65,34 y 78,4 respectivamente. A su vez equivalen a $56.000 y 
$70.000 pesos chilenos aproximadamente. Fuente información primaria: Assembly, E. C. (octubre 
2006). A lot to lose: London’s dissapearing allotments. Londres: Greater London Authority.

47  Si en la década de los 90 se contabilizaban 769 sitios y 36.000 allotments (parcelas), de 
las cuales 31.000 se encontraban en zonas periurbanas de la capital y una lista de espera de 1330 
interesados en arrendar. En 2006 el número de sitios disminuyó a 737. Fuente: Assembly, E. C. 
(octubre 2006). A lot to lose: London’s dissapearing allotments. Londres: Greater London Authority.  
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 Para algunos habitantes de ciudad, el modo de vida productivo, 
como lo permiten los allotment garden profundizado en el capítulo ante-
rior, es asociado a diversos beneficios por quienes lo practican. En primer 
lugar como un hobby que sirve de antídoto contra ciertos males que des-
encadena la vida urbana contemporánea e individualizada, tal como lo es  
la rutina, las largas jornadas laborales y el dificil establecimiento de redes 
sociales y comunitarias; pero también como una actividad que pone en 
práctica un manifiesto de conciencia y preocupación ante la actual crisis 
ecológica planetaria. Una busqueda por un modo de vida más saludable y 
una manera de  alcanzar mayores grados de autonomía alimentaria frente 
al control que hoy en día ejerce la globalizada industria de alimentos. En 
este sentido, el modo de vida productivo permite el autoabastecimiento de 
ciertos alimentos, evitando los altos precios que la larga cadena de produc-
ción, distribución y comercialización de alimentos, provoca. Pero para la 
clase media la posibilidad de un modo de vida asociado a una actividad 
agricola productiva, además de entregar los beneficios antes mencionados, 
permite un ingreso familiar extra o una nueva fuente laboral en el caso de 

no poseerlo, proporcionando mayor estabilidad económica. 

III
Maule, el suburbio agrícola y sus desbordes
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1. El suburbio maulino en la red económica y pro-
ductiva global

El modelo actual de la industria alimenticia no solo define patrones 
de consumo estableciendo, por ejemplo, el valor de la gran mayoría de los 
alimentos que consumimos48;  sino también redefine nuevas dinámicas en 
los procesos de producción de los alimentos. Basándose en un modelo de 
exportación, la agroindustria se integra a un mercado global, diviediendo 
los distintos procesos que conforman la cadena de producción de alimentos 
en distintos territorios, diversificando la localización de la producción. Esto 
permite la integración de diversos territorios, rurales y ciudades medias a 
la red del mercado global, además de una nueva división internacional del 
trabajo49 y nueva manera de entender el proceso de exapansión urbana que 

se sustenta y regula en las políticas específicas de cada país. 

En este sentido, los gobiernos chilenos han impulsado iniciativas 
políticas50 para generar inversiones de capitales transnacionales en las di-
48  Dutch, G. (2010). Lo que hay que tragar. Minienciclopedia de política y ali-
mentación. Barcelona: Los libros del lince.

49  De Mattos, C., Hiernaux , D., & Restrepo, D. (1998). Globalización y Territorio. Imapctos 
y Perspectivas. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios 
Urbanos.

50  “la irrupción de una nueva modalidad de desarrollo capitalista, que ha comenzado a 
generalizarse desde comienzos de la década de los años setenta, como resultado de las estrategias 
y políticas, tanto públicas como privadas, adoptadas con el propósito de enfrentar la crisis estruc-

tural que los afectaba.” Fuente: de Mattos, C. A. (1991). 
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Imagen 18: Agroindustria Transnacional, Curicó

Del Monte

Pertenenciente
Del Monte Fresh Produce Inc.

Paices de producción
Colombia, Ecuador, Brasil y 
Centro America

Exportación
Europa, Africa, Medio Oriente,
Europa del Este

Dole

Pertenenciente
Dole food Company
36.000 full time 23.000 
temporales

Paices de producción
Sede madre en califronia y 
presencia en más de 90 paises
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Linde

Pertenenciente
Linde Material Handling
13.000 trabajadores en todo 
el mundo

Paices de producción
Alemania , Francia, USA, China, 
Republica Checa

Exportación
14% Latinoamerica
29% Europa
30% Asia
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Imagen 19: Mercado de Inmobiliarias en el centro de Chile
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versas zonas de su territorio que tienen potencial productivo, especialmente 
de extracción y explotación de sus recursos naturales. Bajo este lente, los 
distintos territorios pueden ser entendididos como componentes de un 
engranaje que Henri Lefevbre51 llama urbanización capitalista. Pero estas 
partes no pueden ser entendidas en un mismo plano homogéneo, ya que se 
ordenan dentro de una jerarquía que ha llevado a un sometimiento espacial 
desigual. Además, se acentúa la desvinculación de los consumidores con 
los procesos productivos de los alimentos, desvalorizando sus costos y au-
mentando los niveles de consumo, que finalmente recaen en la explotación 

desmedida de los recursos naturales. 

Los suburbios y periferias de las ciudades de la región del Maule, 
por su condición agrícola, se hacen parte de esta red nacional y transna-
cional de capital; y siendo la agricultura la primera fase productiva de la 
industria alimenticia, estos territorios actúan como agentes tributarios de 
regiones y centros urbanos que se extienden alrededor de todo el mundo. La  
imagen 18 da cuenta de tres important es empresas de producción y export-
ación de productos agrícolas que tributan al mercado internacional y que 
se ubican en la ciudad de Curicó. “Del Monte”, perteneciente a “Del Monte 
Fresh Produce Inc”, posee plantas de producción y sedes operacionales en 
paises como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Centro América, además de 
su sede en el Chile; y sus productos se exportan a Europa, África y Medio 
Oriente. “Linde” de la empresa multinacional “Linde Material Handling” 
posee sedes de producción en Alemania, Francia, USA, China y República 
Checa y el número de trabjadores que emplea alcanza los 13.000 contrat-
ados. “Dole” de la internacional “Dole food Company”, tiene su planta de 
producción madre en California y presencia en más de 90 países. De las tres 
empresas estudiadas, Dole es la más grande teniendo 36.000 empleados a 

tiempo completo y 23.000 empleados temporales. 

Al igual que la agroindustria, los condominios de clase media que 
se multiplican en el paisaje de los suburbios del Maule también pueden ser 
considerados otro modo de producción. Pero a diferencia del mercado glob-
al en el que se inserta la agroindustria maulina, las 3 principales inbomil-
iarias que construyen el suburbio de las ciudades del Maule apuntan a un 
mercado nacional, desarrollando conjuntos de vivienda en las regiones del 
centro y centro sur de Chile. Como muestra la imagen 19, la inmobiliaria 
Independencia posee cuatro proyectos en el Maule, la constructora Malpo 
tiene presencia en las regiones de Valparaiso, O’Higgins, Maule, Concep-
ción y Ñuble; y la inmobiliaria Galilea, siendo la más grande de las tres, 
posee conjuntos de vivienda en las 8 regiones del centro y centro-sur de 
Chile: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Concepción, Arau-

canía, Ñuble y Los Lagos.

Tanto la agricultura industrial como las inmobiliarias que construy-

.Lefebvre, H. (1970). The Urban Revolution . Minneapolis 2003, pp. 29-53  51
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en vivienda masiva y estandarizada  siguen un modelos de producción y 
urbanización que transforman los suburbios agrícolas y acentúan la hibri-
dación entre campo y urbanización.  La ciudad de Curicó es tomada como 
caso de estudio para medir el proceso de ocupación y la tendencia de cre-
cimeinto que generan estos dos modelos. La imagen 20 grafica el levanta-
miento de 12 condominios de clase media y 14 industrias de distintos rubros 
de la agricultura en 2 momentos de la última década. En 2004 los predios 
con infraestructura operacional de la agroindustria se localizaban alejados 
de la ciudad consolidada, dispersos en el territorio de la periferia, mientras 
que en el año 2018 la tendencia de localización de las nuevas industrias 
proliferan en torno al eje de la carretera panamericana. En el caso de los 
condominios, en el año 2004 los conjuntos de vivienda y barrios de clase 
media se localizaban anexados en el borde de la ciudad. En el año 2018, 10 
nuevos conjuntos siguen esta tendencia de localización, pero 7 condominios 
lo han hecho alejados del centro urbano, estableciendose en medio de un 

contexto rural y agrícola productivo. 

Estudiar el proceso de modernización de la periferia y borde de la 
ciudad de Curicó, el proceso de ocupación y tendencia de crecimiento de 
este territorio, permite comprender la urbanización más allá de los límites 
urbanos establecidos por el plan regulador. La forma de esta mancha se 
desborda y difumina en el territorio rural y campos agrícolas, que tal como 
plantea esta tesis están lejos de ser naturales y corresponden a una nueva 

forma de ruralidad y urbanización.  
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Imagenes 21: Región del Maule. Fuente : Elaboración propia en base a imágenes aereas de google 
earth
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2. El suburbio maulino dentro de un sistema de urbanización 
extendida

Para Neil Brenner las ciudades están adquiriendo formas nuevas y 
diversas y que por el crecimiento poblacional están alcanzando mayor en-
vergadura, rompiendo con las definiciones morfológicas tradicionales de 
ciudad y con las antiguas dicotomías de campo-ciudad52. Esto, por que los 
límites de las ciudades son cada vez más difusos y la casi completa desnat-
uralización de los territorios por medio de hibridaciones en los distintos 
modos de urbanizar las zonas rurales y la modernización e infraestructura 
de las  industrias extractivas que allí operan, ponen en jaque los límites 
entre una ciudad y otra.  La dependencia económica entre los distintos 
territorios y la conectividad entre estos también acentúa la difuminación 
de sus límites.  En este sentido, las metrópolis dependen de la producción 
de centros urbanos menores y/o rurales para abastecer sus necesidades 
de consumo53 y de hacerse de la producción para exportarla y servir la red 
económica de mercado a la que sirve; a su vez que los territorios produc-
tivos no metropolitanos dependen de un sistema mayor de consumo (re-
gional y global) para destinar su producción agroalimentaria y de materias 

primas y así mantener activa su economía interna. 

Debido a la productividad económica y tributación de las áreas ru-

52  Brenner, N. (2013, enero-febrero). Tesis sobre la urbanización planetaria. Nueva Socie-
dad, 243, pp. 38-66.

53  Consumo de principalmente de materias primas y de alimentos 
perecibles.
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N

Imagenes 22: Radiografía de la Región del Maule. En negro, suelo destinado a la agricultura 
Fuente : Elaboración propia en base a imágenes aereas de google earth
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rales y suburbanas de las ciudades agrícolas para el abastecimiento de una 
red nacional y global, se hace necesario incluir estos territorios en los estu-
dios y problematicas urbanas. Es esta interdependencia territorial la que 
reclama una reconcepción de lo que se entiende por “urbano”, haciendo 
que este término ya no puede ser entendido como una realidad exclusiva 
de las metrópolis, sino también de  todos los territorios que comparten una 
dependencia a una red de producción, comercio y economía global. Una 
red de territorios que conforman un sistema de urbanización en constan-
te desarrollo y expansión. La interdependencia entre los distitnos tipos y 
escalas del territorio productivo repercuten en las dinámicas de movilidad 
cotidiana de su población y en los modos de ocupar y vivir los distintos 
asentamientos. El trabajo a distancia, las personas que viven en la ciudad 
y deben viajar diariamente a sus trabajos del rubro agrícola productivo en 
zonas suburbanas o rurales y biceversa, el turismo, entre otros. Todas estás 
manifestaciones de movilidad se suman a los factores que ponen en crisis 
la división tradicional entre la ciudad y el campo54 , desrigidizando la com-

prensión de los límites territoriales.

Pese a esta interdependencia económica, existen diferencias en las 
múltiples formas de urbanización en cuanto a los servicios que ofrecen y los 
modos de habitar su territorio. Si las metrópolis por lo general crecen bajo 
un modelo de urbanización denso y están dotadas de una amplia variedad 
de servicios y oferta laboral, el campo y territorios rurales se desarrollan 
bajo lógicas de urbanización expansiva, dispersa y poco densa. Carecen de 
esta variedad de servicios y la oferta laboral que ofrecen está relacionada 
principalmente con el rubro de actividades vinculadas con la producción y 

extracción de recursos naturales. 

54  Brenner, N. (2013, enero-febrero). Tesis sobre la urbanización planetaria. Nueva Socie-
dad, 243, pp. 38-66.
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3. Modos de habitar el suburbio agrícola. El caso de 
Curicó, Región del Maule, Chile

 

En los suburbios agrícolas, por ser una hibridación entre la rurali-
dad y el campo con los modos de vida urbanos de la ciudad, se desarrolla 
una variedad de modos de habitar. Se estudian 6 casos en 6 condominios 
diferentes, todos ubicados en la periferia nor-oriente de la ciudad de Cu-
ricó. Los casos fueron escogidos y ordenados en una escala que van desde 
proyectos con  modos de vida urbanos a modos de vida vinculados a aspec-
tos de la ruralidad y actividad agrícola productiva. Aún así, todos los casos 
de estudio comparten un paisaje suburbanbo y agrícola y están vinculados a 
los dos ejes viales interurbanos que conectan la ciudad con otros pequeños 

centros urbanos del campo.
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Imagenes 23: Vivienda en densidad
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Vivienda en densidad
De los 6 casos estudiados, este condominio de vivienda en densidad 

de la constructora Malpo, es el que se encuentra más cerca del centro de la 
ciuadad. El proyecto, que comienza a ser construído en el año 2013, cor-
responde a un conjunto de 14 torres de departamentos unifamiliares que 
forman un condominio cerrado, con un único acceso controlado que da a la 
calle interurbana Av. Rauquén. Las diferentes tipologías de departamentos 
van desde los 53 y 63 m2 con entre dos y tres dormitorios y terraza. Al igual 
que otros conjuntos de vivienda de estratos medios, este conjunto permite 
la compra de los departamentos por medio del financiamiento compartido 
entre el ahorro mínimo familiar, los recursos entregados por un crédito hi-

potecario y el subsidio habitacional DS 1955. 

En estas viviendas en densidad, los espacios comunes se encuen-
tran en las áreas libres del conjunto. Calles interiores sin vereda y estacio-
namiento para cada uno de los departamentos dan prioridad al auomóvil 
por sobre el peatón, mientras que el resto del suelo se destina a jardines 
de pasto que rodean cada una de las torres. Como muestra la imagen 23, 
aledaño al conjunto de torres de departamento, se encutra un sitio que hoy 
está eriazo. Pastizales secos, trumado y un acequia dan cuenta de su pasado 
agrícola y que hoy sirve como patio tracero y extensión del área de jardín 

para los niños que viven al otro lado de la pandereta. 

 

55  El subsidio habitacional DS 19, permite adquirir a sectores medios, viviendas de entre 
1.200 UF y 2.200 UF. 
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Imagenes 24: Vivienda para el trabajo y el ocio
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Vivienda para el trabajo y ocio

El segundo condominio estudiado fue construído entre los años 
2015 y 2017 por la empresa constructora Conavicoop. Las cerca de 390 
casas están contenidas por panderetas de hormigón rodeadas por campos 
de monocultivo y sus tres calle de acceso están relacionados a la interur-
bana Avenida Rauquén. De los 6 casos de esudio, este condominio es el 
que mayor proporción de áreas de parque tiene en relación al número de 
viviendas. Al interior del condominio existen dos zonas de parque de x m2 
y xm2 respectivamente, con una tercera donde se encuntra un edificio des-
tinado a actividades y programas comunitarios. Al igual que otros modelos 
de condominios sin restruicción de acceso, el antejardín del condominio 
corresponde a una franja de parque consolidado por una serie de infrae-
structuras de juego infantil y descanso. Este borde, al ser usado tanto por 
propietarios como por transeúntes de paso, permite un espacio de sociabil-

idad más allá de los vecinos del barrio. 

Existen dos tipologías de vivienda al interior del condominio. La 
primera corresponede a casas pareadas de dos pisos con 2 y 3 dormito-
rios en una superficie construida de 51 m2. La segunda tipología, también 
de dos pisos, es individual, con antejardín y estacionamiento. Una de las 
particularidades encontradas en este condominio está en que la vivienda 
no es entendida exclusivamente como una serie de recintos que albergan 
las actividades domésticas, sino también espacios que posibilitan el trabajo 
remunerado, aunando ambos aspectos de la vida diaria. Para ejemplificar, 
la imagen 24 muestra un caso donde el recitno, originalmente destinado al 

estar y comedor, es transformado en oficina. 
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Imagenes 25: Vivienda y comercio para la sociabilidad
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Viviendas y comercio para la sociabilidad
El tercer caso de estudio corresponde al condominio más extenso 

y populoso de los casos estudiados. Un conjunto de viviendas que consiste 
en un poryecto de la inmobiliaria Independencia, el cual consta  de varias 
etapas que comienzan a ser construídas en el año 2007. Al igual que el caso 
de estudio anterior, este condominio se encuentra entre predios agrícolas. 
Pero al ser condominios delimitados con panderetas, se aislan de su contex-
to generando al interior del condominio un paisaje exlusivamente urbano. 

 La imagen asociada a este caso de estudio muestra una serie de viviendas 
pareadas, de dos pisos, que se encuentran en la calle principal del condo-
minio. Esta avenida de cuatro vias con bandejón central y ciclovía es, dentro 
del polígnono donde se encuentran todos los casos estudiados, el único eje 
vial que conecta con los dos caminos interurbanos que nacen en la ciudad: 
Av. Rauquén y Av. El Boldo. El tráfico en esta avenida es alto, provocando 
atochamientos en las horas altas del día. Y pese a haber espacio de estacio-
namiento al interior de cada predio, es recurrente encontrar autos y cami-
ones estacionados, ocupando incluso el espacio de ciclovía. La importancia 
que ha cobrado este eje como pieza urbana para la circulación del sector 
se ha traducido en las transformaciones que han tenido las casas ubica-
das en esta avenida. La imagen 25 muestra dos de las cuatros casas con 
ampliaciones que reeemplazan el estacionamiento y parte por un almacen 
de escala barrial. Lo mismo sucede con la casa que se ha transformado en 
un pequeño restaurant, haciendose incluso del antejardín para ubicar las 
mesas  para los clientes. Todos estas variaciones de comercio y servicios 
que colonizan el centro del condominio acentúan la vida en los espacios 
públicos, la sociabilidad en la calle y la expansión de esta a los recintos orig-

inalmente destinados a la vida doméstica. 
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Imagenes 26: Vivienda para la contemplación
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Viviendas para la contemplación
Inserto en en el antiguo centro de la comuna rural de Sarmiento, el 

barrio Doña Patricia se encuentra concetado a comercios de almacén, insti-
tuciones comunitarias como la DECOF (fundación de desarrollo comuni-
tario sin fronteras) e insitituciones educacionales escuelas básicas y medias 
y una escuela tecnico profesional con carreras asociadas al rubro agrícola. 
Además. el barrio cuenta con varios accesos que dan a avenida Rauquén, 
haciendolo un barrio conectado al servicio de transporte interurbano. Pese 
a esto, el sector prescinde casi por completo de áreas verdes  y espacios 

comunes. 

El barrio que comienza a construirse en el año 2004, consiste en 
viviendas pareadas de un piso de 60 m2 construidos (30 m2 por grupo fa-
miliar) en un terreno de 109 m2 con un pequeño antejardín. El reducido 
programa original de las viviendas cuenta con 1 dormitorio, estar-comedor, 
baño y cocina, lo que explica las variadas ampliaciones que se han genera-
do en las viviendas del barrio: Segundos pisos, ampliaciones en la primera 
planta; y pequeños almacenes y locales de comida rápida que activan la 
tranquila vida del barrio, permitiendo espacios para la sociabilidad entre 

vecinos. 

Pero quizás lo que más caracteriza a este tradicional barrio, son los 
bancos y sillas en cada frente de casa y antejardín que permiten extender el 
espacio de la vida doméstica y contemplar la calle. Un gesto recurrente en 
este modo de vida que caracteriza principalmente a la población más vieja 
del barrio. Un espacio, físico y temporal, para al ocio tranquilo, que permite 
el encuentro con vecinos y observar detenidamente la casi imperceptible 

vida en la calle. 
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Imagenes 27: Sitio eriazo para la entretención
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Sitio eriazo para la entretención
Frente al condominio Doña Patricia, en el sector norte del poligono 

de estudio, se encuentra un sitio eriazo que permite la realización de di-
versas actividades públicas como ferias y mercados y de entrención como 
el circo que se ve en la imagen 27. Este hecho da cuenta de la necesidad 
de espacios de gran escala que puedan albergar actividades y programas 
itinerantes; y que por la consolidación urbana y expansión de la ciudad en-

cuentran sitio en el suburbio.  

El terreno baldío se encuentra en la intersección de las dos vias in-
terurbanas del sector estudiado, cobrando relevancia como punto neurálgi-
co de encuentro y vida pública. Característica que se acentúa con la vida que 
generan los pequeños puestos de comida rápida y comercio ambulante que 

encuentran aquí espacio para instalarse.
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Imagenes 28: Viviendas huerto
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Viviendas huerto
El último caso estudiado corresponde a un tradicional barrio con-

formado por sitios de 400 m2. Los sitios fueron entregados por el Estado 
en la década de los 70 al alero de políticas pública que priorizaban el acceso 
a la tierra por sobre el de la vivienda. Los sitios originalmente conformados 
únicamente por una caseta sanitaria, ofrecía acceso a agua potable e infrae-
structura de cocina, baño y recinto de lavadero. Por su parte, la consoli-

dación de la vivienda recaía en la autogestión del propietario.  

Hoy, el barrio se ha consolidado como sector residencial, y pese a 
que varios sitios han sufrido subdivisiones, se mantiene la actividad agri-
cola productiva como característica principal del modo de habitar que pro-
pone. Algunos de estos sitios se destinan únicamente como huertos para 
el cultivo de hortalizas, habiendo algunos que se arriendan a personas que 
viven en la ciudad, pero encuentran aquí un espacio para cultivar comida 

para su autoconsumo o para generar un ingreso extra. 

La imagen asociada a este caso muestra distintas tipologías de vivi-
enda , tipos de huerto o cultivos de escala familiar; a su vez que da cuenta 
de infreatructuras de almacenamiento de agua para el riego de los huertos. 
Este caso de estudio da cuenta de una ruralidad tradicional que se ha visto 
mermada por la expansión y urbanización del suburbio agrícola; además de 
que el modo de vida productivo que ofrece ha sido olvidado por los nuevos 

modelos de condominio. 
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4. Estudio morfológico del suburbio agrícola. Con-
dominio y agroindustria. Curicó, Región del Maule, 

Chile
En los suburbios agrícola de las ciudades del Maule se juntan dos 

formas de producción. La agroalimentaria y la urbana como producción 
estandarizada de viviendas en condominios para abastecer la necesidad de 
espacio doméstico de una creciente clase media.  Para ahondar en la comp-
rensión de ambos modos de producción, de hace un levantamiento de tres 
empresas del rubro agrícola y 2 condominios, todos ubicados en el suburbio 
agrícola de la ciudad de Curicó. Para esto, se hace un estudio morfológico 
de 3 empresas agrícola de 3 rubros disitntos: San rafael correspondiente al 
sector forestal/maderero, Miguel Torres del sector vitivinicola y Agricom 
del sector de exportación frutícola. Con el fin de comprender los requer-
imientos de espacio que los distintos procesos de la industria alimenticia. 
Para estudiar la morfología de los condominio se estudian dos etapas de un 
mismo proyecto, el más grande del suburbio de Curicó a la fecha. El proyec-
to de San Sebastián de Rauquén de la inmobiliaria Independecia se  ubica 

en la periferia nor poninte de la ciudad de Curicó. 
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Anexos

A

B

C

D

Tabla 1. Comparación de precios de vivienda 
según m2 y ubicación1

1 Elabroación propia en base a información de avisos económicos, portal 
inmobiliario, inmobiliaria galilea y casas mitula.
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IV
Conclusiones y memoria de proyecto

BEATUS ILLE
Levantar la vivienda sobre la calle
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Lámina 1. Estrategias de proyecto
Pontifica Universidad Católica de Chile
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
Escuela de Arquitectura - Magíster de Arquitectura

Taller de Investigación y Proyecto
La Ciudad del 47%
Gonzalo Carrasco - Emilio Marín

Imagen
Estrategia de proyecto

Escala
1: 8000

Begoña Suazo Zepeda
Enero 2019 _0
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Emplazamiento del proyecto
La lámina 2 corresponde a una abstracción de los principales usos 

del suelo del área de emplazamiento del proyecto: En blanco el conjunto 
de predios agrícolas; las zonas residenciales; predios destinados, princi-
palmente, a infraestructura agroindustrial. Los fragmentos amarillos de 
dibujos urbanos corresponden a los conjuntos habitacionales en barrio y 
condominio que fueron estudiados en esta investigación. Las líneas mora-
das indica el trazado de calles de doble vía. La línea del tren está represen-
tada en café pálido y cruza áreas residenciales y predios agrícolas, siendo 
intersectada, en tres momentos, por calles interurbanas. Está represent-
ación de zonificación y vías importantes de transporte generan un polígo-
no agrícola de baja densidad y alta distancia entre las infraestructuras y 
construcciones existentes.

Oportunidad de proyecto 
La imagen de la lámina 2 muestra un mosaico de predios agrícolas 

que se encuentra contenido, al sur, por un conjunto de viviendas individ-
ualizadas en lotes de 120 m2 aproximadamente. Al oriente, el polígono se 
enfrenta al borde de la carretera panamericana, donde se concentra la in-
fraestructura comercial de industrias agrícolas: Salas de venta, bodegaje y 
packing, etc. El poniente del polígono está definido por la línea ferroviaria 
que recorre parte de Chile longitudinal.

Este polígono contrasta con las áreas que lo delimitan en cuanto al 
tipo de suelo: blando y destinado al cultivo; y también por la baja concen-
tración de construcciones respecto del territorio. Pero la condición agríco-
la de los predios que componen el polígono son frágiles y susceptibles a ser 
urbanizados, poniendo en evidencia la dificultad de crecimiento y desar-
rollo de áreas suburbanas residenciales en paralelo al suelo destinado a la 
agricultura. En este sentido, el polígono es tomado como un fragmento del 
territorio urbano-rural donde se intenta resguardar su condición producti-
va en favor de la población que en ella habite. 

Se decide entonces, mantener la lógica de mosaico que propone la 
morfología de los predios y canales de riego existentes, pero diversificando 
los usos y actividades que en ahí se realizan. Se toma como ejemplo los 
casos de greenbelt estudiados en el capítulo tres, donde, para resguardar 
la densidad y mixtura de usos frente a la libre urbanización y densificación 
que la privatización del suelo conlleva, se le entrega la tenencia de la tierra 
a una entidad autónoma; que en el caso del proyecto, es la comunidad que 
lo habita, bajo un sistema de arriendo.
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Pontifica Universidad Católica de Chile
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
Escuela de Arquitectura - Magíster de Arquitectura
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Lámina 2. Poligono de intervención. Calles, canales y acequias existentes.
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Lámina 3. Planta general de proyecto.
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La definicion del poligono de 326 hectáreas como área del proyec-
to, se presenta como una oportunidad para conjugar tres ejes estudiados 
en la investigación, los que buscan proponer un modo de habitar alter-
nativo al del suburbio agricola para las clases medias que en esta investi-
gación se estudiaron. En primer lugar, se decide conjugar la nececidad de  
crecimiento urbano bajo un modelo de vivienda densa y colectiva, con un 
área de conservacion ecológica. En segundo lugar, el recuperar la actividad 
agrícola como oportunidad para que sus habitantes alcancen mayores gra-
dos de autonomía laboral; y por último, se propone un sistema de arriendo 
de viviendas colectivas como alternativa a la individualización y atomi-
zación del suelo finito.

Liberación del suelo
El modelo de urbanización extensiva y a ras de suelo que prevalece 

en el suburbio agrícola estudiado, entra en crisis cuando se evidencia que 
el suelo es un recurso finito y escaso. Se vuelve crítico el uso que destina-
mos al suelo frente a la creciente demanda de vivienda a su vez se requiere 
suelo destinado a la agricultura para satisfacer las demandas alimenti-
cias, principalmente, tanto del mercado global. Es por esta razón, que el 
modelo propuesto en el proyecto, busca una alternativa a la urbanización 
extensiva y a ras de suelo, la cual atomiza la subdivisión predial bajo una 
lógica de privatización de la misma. Se propone entonces, la construcción 
de unidades de departamento sobre el eje de la calle, permitiendo que la 
superficie de urbanización de calle y de vivienda sea la misma. De este 
modo se deja una mayor superficie de tierra o suelo blando, liberada para 
ser cultivada o destinada a zonas de conservación ecológica.

Autonomía laboral
El sistema de arriendo que se propone en el proyecto considera la 

vivienda y un fragmento de tierra para uso agrícola. Estos últimos se pien-
san en unidades de huerto de 150 m2 para quienes busquen beneficiarse 
de la actividad agrícola como actividad de ocio o para comercializarlo y 
complementar su ingreso; y para aquellos que basen su trabajo laboral en 
la producción agrícola, pueden hacer usufructo de paños de tierra de may-
or tamaño.  

Una de las tres plantas de los edificios se destina para la comercial-
ización de los bienes que se desprenden de la actividad agrícola. De este 
modo se acerca la vida privada con la pública, además de generar un cen-
tro de comercio para los barrios aledaños y la ciudad central. 
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Viviendas colaborativas
Una de las principales conclusiones a las que se llega estudiando 

los modos de habitar seleccionados del paisaje agrícola-urbano, es la de 
la relación entre la atomización del suelo con la individualización de las 
viviendas; lo que genera un habitar volcado hacia la esfera privada de la 
unidad familiar. Las dinámicas cotidianas de la vida que se desprende de 
este modelo, desarticulan y coartan las de redes de apoyo y ayuda entre ve-
cinos. Esto, en desmedro de la colectivización que beneficia el crecimiento 
y desarrollo individual.

Por esta razón, las viviendas que se proponen en el proyecto solo 
individualizan las actividades privadas de la vida. A decir, el dormir y los 
recintos sanitarios. Por su parte, la cocina y la lavandería se comparten 
entre dos unidades de vivienda, en virtud del apoyo y la cooperación en los 
trabajos domésticos y la vinculación entre los pares y vecinos. 
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El proyecto cobra sentido a escala urbana y beneficio para la ciu-
dad en su total, cuando el crecimeinto de la ciudad desborda sus límites 
y consolida el polígono del proyecto como un area libre, de suelo blando 
que contrasta con la densidad construída. Ofreciendo múltiples beneficios 
para quienes lo habitan como para quienes lo visitan. Una zona de 326 
hectáreas de amortiguación urbana, preservación y reproductor de flora; 
y que además ofrece un modo de vida vinculado a la tierra y el trabajo de 
ella. Un modo de vida que se sustenta en los vínculos con los vecinos, per-
mitida por la directa relación entre la vivienda y los espacios de trabajo y 
comercialización de su producto. 
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