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1.Problemática

Efectos de la metropolización en relación con:

- proliferación de parcelas de agrado y
- su importancia demográfica

- - la ocupación de suelos con capacidad agrícola y
- La posible pérdida del espacio rural



Marco teórico y legal

Metropolización

"concentración difusión de 
actividades y población en 
una unidad territorial …" 
(Castells, 2001).

Rururbanización Suburbanización

Parcelas de agrado

Decreto 
Ley 3.516



Marco teórico y legal
Decreto Ley 3.516  Subdivisión de 

predios rústicos (1980)

Inmuebles de aptitud 
agrícola, ganadera o 
forestal

Ubicado fuera de los 
límites urbanos o de los 
Planes reguladores 
intercomunales de 
Santiago, Valparaíso y 
Concepción Parcelas no menor 

a media hectárea.

Rururbanización del 
espacio rural

65,01 mts

77
,8

6 
m

ts



2. Objetivos

Evaluar la población que habita en parcelas de 
agrado
Preidentificación de parcelas de agrado y 
cuantificación de suelos con capacidad agrícola 
ocupados 
Identificar el origen de la población en relación a 
el AMS
Evaluar la movilidad de esta población en 
relación al AMS
Proponer un modelo de gestión territorial MaB



3.Metodología.-
 

3.1.Área de estudio



Análisis bibliográfico: 
Antecedentes, Marco 
Teórico, conceptual y legal

Cruce de variables 
población y procesamiento 
estadístico

Metropolización       
Parcelas de agrado 
Rururbanización 
D. L 3.516

Población en categoría  
parcela de agrado a 
nivel distrital

Migración población 
AMS 1997 – 2002, a 
nivel distrital 

Movilidad habitantes 
parcelas de agrado en 
relación al AMS

Tratamiento base de datos 
sobre predios 

3.2 Métodos y técnicas

Pre – identificación de 
parcelas de agrado 

Cuantificación de 
suelos de aptitud I, II, 
III ocupados por 
parcelas de agrado

Espacialización 
y cuantificación



4. Resultado : 4,1% del total de la población vive en parcelas de agrado

 -

 
representa 5,3% de la población rural. 

-

 
5 distritos de 18 poseen población habitando en parcelas de agrado. 

3.994 has (15%) de capacidad agrícola I, II y III son 
ocupadas por parcelas de agrado (26.631 has 
poseen capacidad agrícola)

1.168 posibles parcelas 



-Resultado migración en relación al AMS
 

–.

Porcentaje de población que habitaba en el AMS 1997

74,3

25,7

Habitaba en otra comuna

Habitaba en AMS

Porcentaje de población que habitaba en el AMS 1997, Comuna de Paine

28,9

71,1

Habitaba en AMS

Habitaba en otra comuna

* 25,7% en 1997 
vivía en el AMS 
(368 personas) de 
1430 habitantes de 
parcelas de 
agrado

* 28,9% de 2.130 
habitantes de 
parcelas de 
agrado en Paine, 
provienen del 
AMS

Comunas con más aporte de población a las parcelas de 
agrado de Paine (54% de 616 personas provenientes del AMS)
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Comunas AMS

%

Comuna 1992 2002 Proyecciones 2008 1992-2002 2002-2008*
Las Condes 208.063 249.893 280.148 20,1 12,1
La Reina 92.410 96.762 96.888 4,7 0,1
La Florida 328.881 365.674 397.456 11,2 8,7
Ñuñoa 172.575 163.511 151.045 -5,3 -7,6
Providencia 111.182 120.874 126.016 8,7 4,3
San Miguel 82.869 78.872 73.745 -4,8 -6,5
Santiago 230.977 200.797 175.213 -13,1 -12,7

Población Variación intercensal



Resultado movilidad: 183 personas (28,5%) de 641, que viven en parcelas 
de agrado, trabajan o estudian en el AMS



5. Conclusiones y reflexiones

Inexistencia de datos en los censos anteriores, lo que impide un
análisis diacrónico.

Los distritos de las comunas de Paine, Isla de Maipo y Melipilla son 
los que concentran las parcelas de agrado del área estudiada 
(Conectividad)

Migración desde AMS, lo que concuerda con la disminución de 
población en comunas como Santiago, Ñuñoa y San Miguel

Solo un 28,5% trabaja o estudia en AMS, lo que se podría explicar 
en la existencia de equipamiento educacional como también de 
puestos de trabajo cualificados en las propias comunas. 

Es preciso generar una propuesta metodológica 

Modelo de gestión MaB.



Reserva de biosfera La Campana -

 
Peñuelas
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