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Resumen

La protección de la Naturaleza ha permitido obtener grandes réditos ambientales, 
aunque, en determinadas ocasiones y lugares, también ha provocado efectos contra-
producentes. El objetivo de este estudio es conocer la influencia del atractivo natural 
en la transformación territorial, y cómo éste se concreta mediante la urbanización 
periférica a los espacios naturales. Para ello, se fija como área de estudio tres en-
claves naturales de la Región Metropolitana de Chile (Laguna del Humedal Batuco, 
Laguna de Aculeo y Santuario de la Naturaleza Los Nogales), con indicios de creci-
mientos residenciales. La metodología comprende dos fases: (1) se realiza un catastro 
de viviendas a partir de barridos sobre una base de ortofotomosaicos. Junto a eso, se 
categorizan las viviendas por zonas de influencia, detectando así dinámicas y grados 
de crecimiento, en función de la densidad edificatoria y el espacio ocupado. Por otro 
lado, (2) se analizan los instrumentos de planificación atingentes, así como los avisos 
publicitarios que promocionan estos enclaves como un atractivo inmobiliario. En este 
trabajo se descubre una concepción mercantilizada de la Naturaleza y su conexión 
con el disfrute privatizado de ella a través de la vivienda, dentro de un contexto inicial 
y primordialmente destinado a la preservación natural. 

Palabras clave: espacios naturales, rururbanización, expansión urbana, parcelas de agrado, Chile.

Abstract

The protection of nature has made it possible to obtain great environmental profits, 
although, on certain occasions and in certain places, it has also caused counterpro-
ductive effects. The objective of this study is to understand the influence of natural 
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attractiveness in the territorial transformation, and how this is concretized by the 
peripheral urbanization of natural spaces. To this end, three natural enclaves of the 
Metropolitan Region of Chile with indications of residential growth are established 
as a study area (Batuco Wetland, Aculeo Lagoon and Los Nogales Nature Sanctuary). 
The methodology comprises two phases: (1) a housing cadastre is established based 
on orthophoto mosaics sweeps. Next to that, the dwellings are categorized by zones 
of influence, detecting dynamics and growth degrees, according to the building den-
sity and the occupied space. On the other hand, (2) relevant planning instruments are 
analyzed, as well as the advertisements that promote these enclaves as a real estate 
attraction. This work shows a commodified conception of Nature and its connection 
with the privatized enjoyment of it through housing, in a context initially destined 
primarily for natural preservation.

Keywords: natural areas, rurbanization, urban expansion, pleasant plots, Chile.

1.  INTRODUCCIÓN

La protección de la Naturaleza tiene una motivación inicial puramente ambiental. En 
todo caso, esta preocupación por el medio posee un sentido antropocéntrico, ya que 
los servicios ecosistémicos que de ella se obtienen, redundan en beneficios para la 
especie humana – siempre condicionados a la ausencia simultánea de perjuicios para 
otras especies – (MEA, 2005). Sin embargo, la coyuntura política, económica y cul-
tural existente a nivel global reformula el significado originario de la protección na-
tural y sitúa esta acción dentro de otros enfoques. Por ejemplo, existen vinculaciones 
interesadas de la salvaguarda natural con iniciativas de diverso tipo (particularmen-
te económicas), las cuales suponen una resignificación del valor natural y alejan sus 
consecuencias de las inicialmente perseguidas. 

En la actualidad, el cuidado y la sensibilización ambiental goza de una buena re-
putación social, más allá de su real y perentoria necesidad. Esto ha promovido una 
aceleración de estas iniciativas así como un cambio de escala en cuanto a la toma de 
decisiones (de lo local a lo internacional), e incluso, ha ampliado la responsabilidad 
sobre este hecho, desde lo público hasta involucrar a las entidades privadas. 

El discurso de la “economía verde” ha utilizado la Naturaleza como parapeto 
y la sostenibilidad como eslogan (vacío de significado) para conseguir fines dife-
rentes de los que originalmente derivarían de una motivación conservacionista. El 
“green grabbing”, o apropiación de tierras y recursos para (supuestos) fines am-
bientales (Fairhead, Leach y Scoones, 2012), ha facilitado cambios territoriales que 
de otra forma hubieran sido imposibles, lo que es una muestra del potencial de esta 
falaz sensibilidad que genera la anodina mentalidad clorofílica, y que, además, ya 
ha tenido fuertes repercusiones territoriales en África, Asia y América Latina, y sus 
comunidades locales. 

Prácticas como el “greenwashing” demuestran que existe una percepción cos-
mética de las actividades humanas con respecto a lo ambiental y que el valor añadido 
de lo natural excede la mera conservación. La “filosofía verde” anexa la Naturaleza y 
la rentabilidad, integrando así a la primera en estrategias comerciales (Ortega et al., 
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2020). De acuerdo con Kosoy y Corbera (2010), la mercantilización de los beneficios 
que aporta la Naturaleza, y de ella misma, ha invisibilizado su valor (en un sentido 
amplio) a través del precio. Llevándolo a un extremo, esto ha permitido la transacción 
de valores patrimoniales comunes, y el reparto de “créditos” o “cuotas” de contami-
nación y degradación, legitimando y ordenando a través del dinero el impacto sobre 
lo natural. 

Dentro de ese mismo esquema de monetarización de lo natural, se han iniciado 
prácticas individuales (como la urbanización residencial) bajo una nueva perspectiva 
sobre lo natural, que tergiversa el sentido de las acciones, minusvalora sus conse-
cuencias y hace apropiable de forma individual la Naturaleza, y por ende, la convierte 
en un bien exclusivo, en lugar de mantenerse como un derecho común. Para ello, se 
precisa de un acompañamiento político y legislativo que viabiliza la “urbanización 
sin fronteras” mediante la desregulación del suelo y el ostracismo de la planificación 
ambiental (Delgado, 2008), lo cual, en contextos neoliberales, ha empujado este fe-
nómeno hacia una dimensión ulterior: la urbanización desencadenada. 

Esto tiene una repercusión espacial concreta alrededor de los espacios naturales 
protegidos, que son hitos donde se materializa la concienciación ambiental. La mer-
cantilización de la Naturaleza – un proceso complejo que Castree (2003) descompone 
en seis aspectos: privatización, alienabilidad, individuación, abstracción, valuación y 
desplazamiento – convierte estos lugares en un nuevo y particular estímulo. De esta 
forma, los espacios naturales se transforman en otra fuerza de transformación te-
rritorial. Ese atractivo residencial de lo natural se conoce como naturbanización, fe-
nómeno por el cual los procesos urbanos se transfieren de forma desconcentrada a 
este tipo de áreas rurales y vulnerables en términos medioambientales y paisajísticos 
(Prados et al., 2015). 

Tras este supuesto, la función residencial se adentra, extiende y consume la Na-
turaleza, en ocasiones a tal grado que resulta incompatible con la permanencia de 
esta última. Además, de forma específica, en función de su visibilidad, cercanía o sin-
gularidad, determinados parajes condensan y ejemplifican de forma paradigmática 
esa nueva relación entre el ser humano y el medio dentro de un contexto capitalista. 
Esto condice con lo mencionado por Bakker (2005), en cuanto a pensar estos proce-
sos de cambio socioambiental como partes constituyentes del modelo neoliberal, más 
que como consecuencias de éste.

Así, incluso la protección de espacios puede involucrar resultados que, en prin-
cipio, parecieran antagónicos a lo usualmente esperado. Su reconocimiento institu-
cional y amplio conocimiento social es causa y efecto de una mayor concienciación 
ambiental, pero, al mismo tiempo e inserto en un modelo liberalizado, intercambia 
de forma evidente en ellos y sus entornos el concepto de valor por el de costo. Esta 
visión economicista de la Naturaleza no genera intrínsecamente un problema, aun-
que sí tiende a crear desequilibrios en el balance sostenible entre oferta y demanda 
de recursos. Esto es patente en Chile, donde existe un mercado inmobiliario con una 
regulación débil y una amplia influencia de la expansión urbana sobre los espacios 
rurales más cercanos, lo que ocurre no sólo en la capital sino en ciudades intermedias 
(Maturana et al, 2021; Maturana, Rojas y Salas, 2018).

No obstante, es en la RM (Región Metropolitana de Santiago de Chile) donde este 
tipo de procesos han tenido lugar con mayor vehemencia. Los principios de liberaliza-
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ción económica y desregulación instalados durante la dictadura (1973-1989), que han 
continuado en postdictadura, siguen facilitando este tipo de expansión urbana. Espe-
cíficamente, los casos de colonización residencial se han plasmado en las “parcelas de 
agrado” – impulsadas a partir del Decreto Ley 3516 de 1980, que permitió la división 
de predios rústicos –, algunas de las cuales aparecen en las cercanías de enclaves na-
turales, originando espacios rururbanos (Jiménez et al., 2020). Este es un fenómeno 
específico de Chile, la “agradourbanización”, por cuanto está amparado por una le-
gislación propia y resulta en una morfología y reparto de la propiedad de la tierra muy 
concreta (predios de 5000 m2), que cambia su función agrícola por la residencial en 
el contexto de las relaciones urbano-rurales (Hidalgo, Borsdorf y Plaza, 2009). Bajo 
este amparo legal se promueve una atomización parcelaria que impide la rentabilidad 
agrícola, así como favorece la urbanización difusa en el campo, segregada socioeconó-
micamente; y de corte especulativo (Naranjo, 2005; Henríquez y Azócar, 2007).

El objetivo central de esta investigación es conocer la influencia del atractivo na-
tural en el crecimiento residencial chileno. Para ello, se medirá su avance a través 
del registro de la magnitud y dinámica espacial de la colonización residencial en las 
proximidades de tres enclaves naturales de la RM con características diferentes (Fi-
gura 1): Laguna del Humedal Batuco -LBA-, Laguna de Aculeo -LAC- y Santuario de 
la Naturaleza Los Nogales -SNLN-. Además, se vinculará esto con su publicitación y 
comercialización inmobiliaria, así como con el rol del modelo político-económico y 
los instrumentos sectoriales y de planificación territorial. 

Figura 1: Áreas de estudio 

Fuente: Elaboración propia.
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2.  METODOLOGÍA

La metodología se dividió en dos partes, cada una de las cuales requirió de una serie 
de procesos que se explican a continuación. Para la primera fase se realizó un catastro 
de viviendas próximas a los enclaves naturales propuestos, información inexistente 
por vías oficiales para el caso chileno. Debido a lo anterior, fue necesaria la detección 
y clasificación visual, en un entorno SIG, de edificaciones emplazadas fuera de los lí-
mites urbanos, lo cual fue practicado específicamente en las proximidades de las tres 
áreas de estudio seleccionadas. 

En la definición de este espacio se utilizó el método empleado en Chile por Jor-
quera, Salazar y Montoya (2017), en el que se considera la velocidad promedio de 
marcha entre jóvenes y adultos, 1,38 m/s. De esta forma se calculó el tiempo que tar-
da una persona en recorrer una distancia determinada, en base a lo cual, los autores 
crearon 5 zonas, que categorizan la influencia de los enclaves (Figura 2).

En el proceso de detección y clasificación de edificaciones se emplearon imáge-
nes satelitales del año 2020 obtenidas de Google, con una resolución espacial de 0,25 
m/píxel (las ofrecidas por los organismos oficiales chilenos, además de ser costosas, 
están desactualizadas). El examen se realizó mediante barridos de N/S – O/E de los 
ortofotomosaicos de todas las áreas de estudio a una escala entre 1:500 y 1:1000. Es-
taban presupuestadas salidas a terreno para validar los resultados (a pie o con dron), 
pero debido al contexto de pandemia (2020-2021) fueron suspendidas. De esta cir-
cunstancia surge la categoría analítica de “posibles viviendas”, dado un cierto grado 
de incertidumbre imposible de resolver en la actual coyuntura. 

A partir del establecimiento de las categorías de análisis, se procedió a detallar y 
analizar la magnitud de la colonización residencial según su proximidad a los encla-
ves naturales seleccionados. 

Figura 2: Categorías espaciales de análisis 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jorquera, Salazar y Montoya (2017).
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Por otro lado, se recolectaron y examinaron avisos inmobiliarios y prensa local 
(en formato digital) que hiciesen alusión a estos enclaves naturales, obteniendo así 
una aproximación a la comprensión del atractivo de estos espacios. Finalmente, se 
identificó la influencia de los centros urbanos y de las principales vías de acceso de 
las áreas de estudio, vislumbrándose de ese modo aspectos de su dinámica espacial.

En la segunda fase, se analizaron instrumentos de planificación y gestión atin-
gentes a los casos de estudio: PRMS (Plan Regulador Metropolitano de Santiago), PRC 
(Planes Reguladores Comunales), PLADECO (Planes de Desarrollo Comunal), Planes 
de Gestión y Manejo de estos enclaves (en algunos casos inexistentes). De esta mane-
ra, se evidenció qué tipo de figura de protección poseen y cuál ha sido su relevancia en 
términos de protección y conservación para estos ecosistemas.

Por último, se examina, en términos generales, el rol del modelo neoliberal en la 
intensificación del fenómeno rururbano en espacios naturales en la RM, dado que el 
citado Decreto Ley 3516 ha tenido una particular incidencia en la transformación de 
las áreas de estudio.

3.  RESULTADOS

3.1  Casos de estudio del proceso de naturbanización en la RM

3.1.1 Laguna del Humedal Batuco

La Laguna del Humedal Batuco (600 Ha), que es parte importante del Humedal ho-
mónimo (14 788 Ha), se emplaza en la comuna de Lampa. Es el humedal natural y 
de conservación de la biodiversidad más relevante de la RM (Comisión Nacional de 
Medio Ambiente [CONAMA], 2004). Se caracteriza por su transcendental entrega de 
servicios ecológicos: sustrato y hábitat, soporte de la cadena alimenticia, atenuación 
de crecidas, recarga de napas subterráneas y control de la erosión; y también por po-
seer una alta concentración de avifauna acuática residente y migratoria (The Nature 
Conservancy, 2018). 

Desde el año 2005, a partir de la crisis ambiental del humedal, se observa un di-
latado conflicto socioambiental debido a una serie de alteraciones antrópicas inicia-
das en décadas anteriores: contaminación de las aguas (Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos [INDH], 2012), basureros ilegales, caza de especies nativas, quemas 
no permitidas, sobrepastoreo, extracción de tierra para fábrica de ladrillos y cerámi-
cas, construcción de pozos y canales destinados a uso industrial, agrícola y con el fin 
de habilitar tierras para viviendas (Orellana, 2019).

Luego de esta crisis, se reactivó el interés de diversas organizaciones y universi-
dades en el sitio, así como de las autoridades, que declararon el humedal “Sitio Prio-
ritario para la Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana” y “Zona 
de Interés Turístico”, e implementaron medidas paliativas a través del Plan de Ac-
ción para el humedal (2005-2010). En el año 2021, 274 Ha de la LBA fueron declara-
das Santuario de la Naturaleza, las cuales son propiedad de la Fundación San Carlos 
de Maipo (Ministerio de Medio Ambiente, 2021). Sin embargo, existen otras organi-
zaciones que solicitan una mayor área de protección para el humedal, poniendo en 
relevancia sus zonas de mayor importancia ecológica (Batuco Sustentable, 2020).
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Esta atención académica e institucional se traduce a lo mediático desde prin-
cipios del siglo XXI. De esta manera, se fue convirtiendo paulatinamente en un sitio 
natural renombrado a nivel metropolitano, aumentando su grado de atracción hacia 
los urbanitas. Además, la comuna de Lampa es una de las áreas de mayor crecimiento 
poblacional y urbanístico de la RM, por lo que, este enclave natural -como se pudo 
corroborar a partir de una serie de anuncios inmobiliarios en diferentes páginas web- 
se encuentra inserto en un territorio con grandes proyecciones de crecimiento urba-
nístico (Figura 3).

De forma particular, en la zona sur de la LBA -desde el Borde hasta el Cerca-
no-Medio-, a escasos metros del área natural, existe un espacio designado en el 
PRMS como límite urbano, correspondiente con la localidad de Batuco, de 20 000 ha-
bitantes. Junto a este pequeño centro urbano existen otros polos urbanos de mayor 
superficie y densidad poblacional cercanos y con vías de acceso expeditas para llegar a 
este enclave natural. Por un lado, dentro del ámbito provincial, está la ciudad de Lam-
pa (a 18 Km) y Colina (a 27 Km), ambas conectadas por vías interiores pavimentadas 
(tiempo aproximado de viaje 30-40 minutos). Por otro lado, se encuentran las comu-
nas céntricas y del sector oriente del Gran Santiago (estrato socioeconómico alto), 
las cuales pueden acceder por dos vías: la Ruta 5 (Carretera Panamericana) y por la 
Autopista Nororiente.

Figura 3: Información sobre la ocupación edificatoria cercana a LBA y anuncio inmobiliario 

Reportaje sobre la venta de terrenos irregulares en el Humedal Batuco (izquierda); aviso inmobiliario en LBA (derecha). 

Fuente: Meganoticias, 2021; Económicos. El Mercurio, 2019.

Con respecto al avance constructivo en la zona, la metodología de esta investiga-
ción evidencia que la cantidad de edificaciones fuera de los límites urbanos, dentro y en 
el área de influencia de la LBA son en total 2456 (Tabla 1). De estas, 1479 son viviendas, 
464 construcciones auxiliares y 513 se encuentran en la categoría de “posibles vivien-
das” debido a su carácter indefinido. Además, se contabilizó un total de 924 piscinas. 
Respecto a la tipología de edificaciones, se observan principalmente construcciones 
características de las denominadas parcelas de agrado. Con relación a las categorías de 
análisis propuestas, un 10,3 % se encuentran Dentro de la Laguna de Batuco; en el Bor-
de, Cercano y Cercano-Medio se han construido un número similar de edificaciones, 
que sumadas comprenden un 42 % del total; y finalmente, en la categoría Lejano es 
donde se visualiza mayor cantidad de edificaciones, encontrándose un 48 % del total.
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Tabla 1: Total de edificaciones y piscinas en área de influencia. LBA.

Edificaciones Dentro Borde Cercano Cercano-Medio Lejano Total

Viviendas 140 190 224 189 736 1479

Edif. Auxiliares 56 97 69 48 194 464

Posibles viviendas 56 68 65 69 255 513

Total Edificaciones 252 355 358 306 1185 2456

Piscinas 66 79 97 137 545 924

Fuente: Elaboración propia.

Por la topografía irregular de la zona, debido a la influencia de Cordillera de la 
Costa en el margen occidental (Figura 4), casi no existen edificaciones, con excepción 
de un área de la parte suroeste de la LBA: Dentro y Borde. El resto de las construccio-
nes se emplazan mayoritariamente cercanas al valle por el sureste del enclave, donde 
además se aprecia una mayor densidad. 

Figura 4: Edificaciones en el área de influencia de LBA

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2 Laguna de Aculeo

La Laguna de Aculeo (1200 Ha) se ubica administrativamente en la comuna de Paine, 
a 50 Km al sur de Santiago de Chile. El principal acceso es por la ruta G-54 en su enlace 
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con la Ruta 5, que es la principal arteria de comunicación terrestre en el país. Median-
te esta vía, este enclave se conecta con los principales centros urbanos de la RM. En 
sentido norte sur se encuentran: Santiago, Buin, Paine y Champa, y en dirección hacia 
la costa, Melipilla, localidades que sirven de abastecimiento y servicios básicos, así 
como también de focos de inyección de turistas, fomentando el dinamismo y el flujo 
de personas en el área.

La localización de la laguna y el ecosistema circundante se caracteriza por su 
particular flora y fauna, encontrándose en uno de los 34 hotspots o “puntos calien-
tes” de biodiversidad con prioridad de conservación, denominado Bosque Templado 
Lluvioso Valdiviano (Arroyo et al. 2004 en CONAMA, 2008). Dentro de este destacan 
especies endémicas y en categoría de conservación “en peligro” (Ilustre Municipali-
dad de Paine, 2020, p. 359).  

Ahora bien, dadas las características biogeográficas y como consecuencia del 
Decreto 382 de 1998, el PRMS destaca este sector como un área protegida de inte-
rés turístico-paisajístico. Esto implica que este instrumento de planificación regula 
la superficie predial mínima y establece la obligatoriedad de que toda intervención 
que altere y/o afecte el estado natural o artificial del borde de la LAC deberá contar 
con los informes favorables de los organismos competentes (Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, 2019, p. 167). 

Tras dos décadas, el Plan de Gestión Ambiental para la cuenca de la LAC (2008), 
incorporó una visión sustentable de los recursos naturales y culturales, impulsando 
la necesidad de generar, adicionalmente, acciones para una mejor gestión del terri-
torio. No obstante, a pesar de las instancias de protección y desarrollo, desde el año 
2012, la LAC sufrió una drástica disminución del espejo de agua, la cual finalizó en su 
total desecamiento el año 2018, lo que generó una gran repercusión a nivel nacional. 
Por esta razón, es que se realizó un estudio a cargo de la Universidad de Chile en don-
de, a través del análisis de distintos escenarios, se concluyó que el desbalance hídrico 
producido en la cuenca de la LAC se debía a la “megasequía” que afecta al territorio 
nacional y el correspondiente déficit de precipitaciones (38 % menos que el promedio 
histórico) que viene sucediendo desde el año 2010. En tanto, el consumo de agua en 
la zona ha tenido un aumento en aproximadamente un 16,5 % desde la década de los 
‘90, fomentando el desequilibrio entre la entrada y salida de agua en la cuenca (Uni-
versidad de Chile, 2020, p. 64.).

Este ecosistema destacaba en los medios de comunicación por sus atractivos na-
turales, deportes náuticos y el turismo, por lo cual comenzó recientemente a ocupar 
titulares por el drástico cambio que vivió la zona tras la desaparición total del espejo 
de agua. Mientras tanto, los anuncios inmobiliarios, también debieron adaptarse a 
este nuevo contexto y actualmente la oferta que se logró revisar incorpora sutilmente 
a la LAC, en tanto reconoce otros aspectos como posibles atractivos para el compra-
dor. En este sentido, es posible apreciar ofertas que destacan el entorno rural de la 
zona, la vegetación nativa que compone el ecosistema de la laguna y el acceso a los 
principales centros poblados de la región dadas su cercanía a la principal arteria co-
municacional del país, la Ruta 5 (Figura 5).
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Figura 5: Prensa digital sobre desecamiento de LAC y anuncios inmobiliarios en el sector

Noticia en prensa digital sobre el estado de la LAC (izquierda); aviso inmobiliario en el sector (derecha).

Fuente: Charpentier (2019) y Portal Inmobiliario (2021).

Ahora bien, con relación a la cantidad de edificaciones residenciales fuera de los 
límites urbanos de la comuna de Paine y en un área de influencia de 5 Km a partir de 
los límites geomorfológicos del espejo de agua, se identificaron 3966 edificaciones, 
de las cuales 2824 corresponden a viviendas, 793 a edificaciones auxiliares y 349 con 
carácter un indefinido, como posibles viviendas. En tanto, al segmentar el área de 
influencia por buffers es posible identificar que el buffer Borde y Cercano concentran 
la mayor cantidad de viviendas, con un 56,9 % (30,7 % y 26,2 % respectivamente) así 
como también de piscinas (43,7 % y 24,1 %) (Tabla 2). No obstante, los buffers Cer-
cano-Medio y lejano representan un 42,5 % del total de viviendas (17,1 % y 25,4 %), 
que indican cierta homogeneidad en el área de estudio. Cabe destacar, que un número 
no menos importante, tanto de viviendas como de piscinas, se ubican dentro del área 
del enclave natural, un 0,6 % y un 2,7 % respectivamente.

Tabla 2: Total de edificaciones y piscinas en área de influencia. LAC.

Edificaciones Dentro Borde Cercano Cercano-Medio Lejano Total

Viviendas 17 868 740 482 717 2824

Edif. auxiliares 6 241 204 104 238 793

Posibles viviendas 2 180 38 44 85 349

Total edificaciones 25 1289 982 630 1040 3966

Piscinas 23 378 209 117 139 866

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a tipología de edificaciones, la principal corresponde a viviendas dis-
tribuidas en parcelas de agrado que se ubican alrededor del espejo de agua, la red vial 
más cercana (ruta G-54) y en el pie de monte de la cuenca de la LAC. En esta última 
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zona, las edificaciones se distribuyen conforme la morfología del terreno permita su 
construcción, así como también aquellas que están en el borde del otrora espejo de 
agua, en donde siguen el contorno de este. Como testigos del desbalance hídrico y de 
las antiguas actividades de recreo quedan los muelles secos alrededor de la LAC. Por 
otro lado, aquellas viviendas que se distribuyen en las planicies del valle lo hacen de 
manera ordenada, con una dimensión predial similar entre ellas, piscinas y una ve-
getación no endémica (césped) y homogénea, formando así diversos conglomerados 
que se aprecian claramente entre los buffers Borde y Cercano (Figura 6)

Figura 6: Edificaciones en el área de influencia de LAC

Fuente: Elaboración propia

3.1.3 Santuario de la Naturaleza Los Nogales

El predio Los Nogales alcanza el estatus de área protegida cuando en el año 1973 se 
declara Santuario de la Naturaleza mediante la promulgación del Decreto Supremo 
N° 726, en el cual se destaca la limitada posibilidad de explotación agropecuaria de 
este sitio, la existencia de vegetación autóctona y especies animales y, por último, se 
señala como conveniente la conservación de esta “riqueza natural” para el desarrollo 
de estudios e investigaciones en esta zona de la precordillera central (Ministerio de 
Educación, 1973).

Con respecto a su localización, el SNLN se emplaza hacia el este de la RM, en la 
comuna de Lo Barnechea. Abarca 11 025 ha, a una altitud que va desde los 1200 msnm 
hasta los 3700 msnm, formando parte de la Cordillera de los Andes Central. Se en-
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cuentra influenciado por un clima templado, dando lugar principalmente a la pre-
sencia de bosque esclerófilo, bosque esclerófilo andino y matorral andino (Wildlife 
Conservation Society, 2019, p.27).

El SNLN, al ser un enclave verde próximo al área urbana de Santiago, podría pro-
piciar una mayor demanda de terrenos en las cercanías de este. En ese sentido, el PRC 
de Lo Barnechea, señala la zona cercana al SNLN como un lugar para habitar con la 
Naturaleza y vivir apartado de la ciudad, destacando elementos naturales propios de 
la precordillera, como lo son el estero y la vegetación. En este mismo documento se 
subraya una relación de transformación entre el medio natural y humano, señalando 
que los espacios naturales son enriquecidos con destinos humanos, en donde “el valle 
se transforma en una manera de vivir con la naturaleza en la precordillera. El río se 
abre a la cordillera para su conquista” (Municipalidad de Lo Barnechea, 2002, p.39). 

Junto a esto, es importante destacar que parte del SNLN está habilitado como 
un complejo turístico privado (conocido como El Arrayán), donde se ofrecen áreas 
de picnic, juegos infantiles, entre otros servicios. En relación con esto, desde su sitio 
web se publicita el parque como un espacio de relajación y desconexión de la rutina, 
promoviendo la interacción de las personas con la Naturaleza, lo que se hace desde su 
nombramiento extraoficial como “Santuario de la Naturaleza”.

Así, la protección de este enclave bajo la figura de Santuario de la Naturaleza, 
sumado a una visión idealizada de los entornos naturales, podría haber contribuido 
a la urbanización del área próxima al SNLN, representando un atractivo residencial 
para las personas que buscan alejarse de las zonas urbanas. Esta premisa se refuerza 
al constatar que, mediante avisos publicitarios en portales inmobiliarios, se ofertan 
para su venta sitios urbanizados, promocionando una fácil accesibilidad y la cercanía 
al SNLN (Figura 7). 

Figura 7. Publicitación del sitio “Santuario de la Naturaleza el Arrayán”

Señalética informativa en la entrada al parque privado “Santuario de la Naturaleza el Arrayán” (izquierda) y aviso inmobiliario 

de vivienda cercana al SNLN (derecha).

Fuente: (a) Sitio web del Santuario de la Naturaleza el Arrayán (2021) y (b) sitio web de “Portal Inmobiliario” (2021).
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Por otra parte, al revisar instrumentos de planificación más actuales, destaca el 
PLADECO de Lo Barnechea correspondiente al periodo 2017–2021 (Municipalidad de 
Lo Barnechea, 2017), donde se puede apreciar una visión más orientada a la protec-
ción de los entornos naturales de la comuna, mencionando planes de sostenibilidad 
ambiental. Aunque, también se señala como prioritario mejorar la accesibilidad al 
SNLN como parte del desarrollo territorial y la movilidad urbana, integrándolo, de 
ese modo, como un servicio ecosistémico para lo urbano.

Es así como, con el fin de resguardar la biodiversidad de este enclave, se elabo-
ró con fondos privados un plan de manejo para el periodo 2020–2030, donde se ad-
vierten amenazas de carácter antrópico como, por ejemplo, la entrada de motos y las 
consecuencias negativas sobre el suelo y las especies tanto animales como vegetales. 
Sin embargo, no se menciona el efecto de la urbanización actual dentro del área de 
influencia del SNLN ni tampoco se señala como amenaza una posible expansión de la 
urbanización hacia esta zona (Wildlife Conservation Society, 2019, p.58).

En relación a la digitalización de edificaciones en el área de estudio (Tabla 3), se 
contabilizaron un total de 470 edificaciones con fines residenciales fuera de los lími-
tes urbanos de la comuna de Lo Barnechea y dentro de un área de influencia (buffer) de 
5 Km a partir de los límites administrativos del SNLN, donde se identificó que 346 de 
estas edificaciones corresponden a viviendas, mientras que 93 corresponden a edifi-
caciones auxiliares y 31 se clasificaron como posibles viviendas (además, se contabi-
lizó un total de 174 piscinas). Tanto edificaciones como piscinas se ubican cercanas al 
único acceso que conecta la zona urbana de Lo Barnechea con el SNLN. 

Tabla 3: Total de edificaciones y piscinas en área de influencia. SNLN.

Edificaciones Dentro Borde Cercano Cercano-Medio Lejano Total

Viviendas 0 14 49 189 94 346

Edif. Auxiliares 0 2 15 42 34 93

Posibles viviendas 0 0 2 3 26 31

Total Edificaciones 0 16 66 234 154 470

Piscinas 0 3 8 129 34 174

Fuente: Elaboración propia.

El análisis por zonas de influencia (Figura 8) muestra que la tendencia en cuan-
to al total de edificaciones catalogadas de vivienda (73,6 %) es a la concentración 
en la categoría de Cercano-Medio (54,6 %), seguido por la categoría Lejano (27,2 
%), datos que correlacionan con la distribución de las piscinas, donde 129 (74,14 
%) están ubicadas en el área Cercano-Medio. Esta concentración tanto de viviendas 
como de piscinas en esta área se debe principalmente a la presencia de las llamadas 
parcelas de agrado, mientras que las categorías Borde y Cercano cuentan con una 
menor urbanización, donde la mayor pendiente de esta zona podría ser una posible 
causa de una ocupación urbanística más reducida. Por último, el área Lejano abarca 
en su mayor parte área urbana, por lo que solamente se contabilizaron las edifica-
ciones y piscinas fuera de los límites urbanos, donde, al igual que en la categoría 
Cercano-Medio, se puede apreciar sitios con tipología de parcela de agrado. En esta 
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zona, la influencia del SNLN es menos patente, ya que en ella predomina un espacio 
urbanizable. 

Figura 8: Edificaciones en el área de influencia de SNLN

Fuente: Elaboración propia

3.2  Síntesis

Los enclaves naturales de por sí son puntos de atracción debido a las características 
particulares que tienen con relación a los espacios urbanos, especialmente en cuanto 
a sus servicios ecosistémicos y la idealización de los espacios naturales como una vía 
de escape de las grandes urbes. En este sentido LBA, LAC y SNLN cumplen este rol 
dada su localización en la RM, siendo clave su conectividad y proximidad a los centros 
urbanos de mayor preponderancia a nivel regional.

Si bien, los tres enclaves cuentan con diferentes niveles de protección e instru-
mentos de planificación que se han ido implementando en diferentes períodos, esto 
no ha impedido que se encuentren amenazados y afectados por una serie de acciones 
antrópicas dañinas para sus ecosistemas. Específicamente, este estudio comprende la 
problemática de la urbanización de estos sitios naturales prioritarios y cómo el mer-
cado inmobiliario se ha beneficiado a través de la mercantilización de la Naturaleza. 
Lo cual ha sido propulsado por la prensa nacional -que ha destacado la importancia 
y el atractivo de estos escasos espacios naturales dentro de la RM- y por los anuncios 
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inmobiliarios de venta de terrenos -que enfatizan en sus atractivos naturales y rura-
les- que abundan en la web. 

Lo anterior, se ha visto potenciado sobre un marco normativo que facilitó la pro-
liferación de las llamadas parcelas de agrado, las cuales son posible de apreciar dentro 
del área de influencia de cada enclave. En este contexto, producto de la convergencia 
de diferentes actores, y de la preponderancia de los intereses de la sociedad urbanita 
sobre la sensibilidad conservacionista, debido a lo cual lo urbano ha permeado en es-
tos enclaves, tensionando y transformando su ethos. 

Con relación a las categorías de análisis, la magnitud e intensidad de las edifi-
caciones vislumbradas en LAC y LBA es considerablemente mayor que la de SNLN. Lo 
anterior se podría vincular con su geomorfología, que en todo caso tiene influencia 
cordillerana: los primeros se localizan en sectores más cercanos a valles y una inci-
piente influencia de la Cordillera de la Costa; y el segundo, es un enclave característico 
de montaña ubicado en las faldas de la Cordillera de Los Andes.

4. CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación muestran que la urbanización de los enclaves 
naturales examinados tiene una incidencia real, además de muy próxima y relaciona-
da con éstos. Esto a pesar de las medidas de protección implementadas, que cuentan 
con vigencias y trayectorias por encima de la década de antigüedad en todos los casos. 
No obstante, estas iniciativas han contribuido a la visibilización idealizada del entor-
no. De esta forma, las áreas naturales han adquirido el imaginario de prestadoras de 
servicios ecosistémicos en un espacio inmediato o cercano a lo urbano. 

A tenor de la magnitud y proximidad de la urbanización, se estima que las me-
didas de protección han resultado ineficaces (por vacías de aplicabilidad y vigilan-
cia) y contradictorias en función del fin pretendido de conservación. Han aportado 
claramente a la promoción turística de los entornos, y declarado medidas que dia-
lécticamente se alineaban con prácticas sustentables. Sin embargo, lejos de observar 
acciones concretas con respecto a este avance urbanizador y la mantención del equi-
librio ambiental, algunos instrumentos, como los que afectan al SNLN, han repro-
ducido la idea de estos enclaves como un espacio con ventajas diferenciales donde 
habitar, obviando simultáneamente la incidencia de las viviendas en estos entornos. 
Los instrumentos de planificación a nivel supracomunal como el PRMS, también han 
demostrado una palmaria ineficacia para contener el fenómeno, a pesar de que las 
dinámicas de crecimiento se explican precisamente desde esa escala y la influencia de 
lo urbano en lo rural/natural.

En todos los casos, la urbanización ha figurado como una fracción importante de 
las causas de las crisis socioambientales observadas (críticas en dos de las tres áreas 
de estudio: LHB y LAC), lo que después han repercutido sobre el propio atractivo en 
términos turísticos. Sin embargo, la consolidación de los espacios es perenne y plan-
tea un problema hacia el futuro. A esto suma que la tipología de parcelas de agrado se 
ha demostrado como altamente demandante de recursos con relación al espacio frá-
gil que han ocupado, pero incluso así, su crecimiento todavía es posible bajo el con-
texto normativo actual.  
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