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 Existe divergencia respecto de lo que se entiende por “sprawl”, en términos generales se reconoce 
como un desarrollo urbano disperso, separado de la periferia de las ciudades, descoordinado y sin
tomar en cuenta los efectos sociales y ambientales que produce.  Paradojalmente, el argumento
original del proceso de dispersión y difusión urbana tienen su origen en la búsqueda de mejores
condiciones ambientales, calidad de vida, y precios del suelo más reducidos.  Entonces, el modelo de
crecimiento discontinuo y disperso es básicamente un modelo espontáneo que se apoya en gran
medida de la infraestructura existente, en el que la gestión inmobiliaria y la actuación personal de los
distintos agentes resultan decisivas. 

La discusión respecto del porque existen zonas que no se desarrollan resulta ser de segundo orden.
Lo que resulta importante de aclarar a través de una investigación se refiere a determinar cuales son 
las condiciones que hacen desarrollables territorios alejados, como para participar en el proceso de
expansión urbana del área metropolitana.   

La hipótesis de la investigación es “ El fenómeno de sprawl, o urbanización discontinua, es producto
de la conformación de nuevas centralidades periféricas en las ciudades, las que asignan atributos de
funcionalidad urbana a territorios espacialmente alejados.  Las zonas urbanas discontinuas 
espacialmente, son los suburbios de las nuevas centralidades, y, por esta condición, necesariamente
están contiguas en la dimensión funcional de la ciudad.  La funcionalidad a la cual se hace referencia
tiene que ver con el concepto de accesibilidad urbana, en el más amplio espectro de su significado, y
asociado claramente a las funciones que la ciudad ejerce para sus habitantes” 

El objetivo principal de esta investigación es determinar como actúa la accesibilidad, como elemento
que condiciona la relación entre las nuevas centralidades en la ciudad de Santiago, y los desarrollos
residenciales en territorios fuera del área urbana. 
 
La metodología seguida en esta investigación se estructura en tres etapas.  En la primera de estas, se
analiza el comportamiento migratorio de la población considerando su estrato socioeconómico. En la
segunda etapa, se analizan los patrones de movilidad de la población considerando el estrato
socioeconómico y la necesidad a satisfacer e la ciudad. La tercera etapa se integraron los resultados
de las etapas anteriores, para verificar a través de técnicas econométrica la influencia de la
accesibilidad en la localización y migración de estratos en el territorio, y específicamente en la zonas
de urbanización dispersa.  

La explicación de la variabilidad territorial de la densidad, por parte de las medidas de accesibilidad
en del territorio, es en promedio de un 65%, y la explicación de la tasa migratoria, por parte de las 
medidas de accesibilidad en del territorio, es en promedio de un 45%, explicando mayor porcentaje 
en los modelos del año 2001, en donde se sube el promedio a 60%. 

Desde el unto de vista de la investigación realizada, la primera conclusión que es necesario plantear
es que, para la ciudad de Santiago de Chile, se verificó la hipótesis, finalmente la densidad, sea en 
donde sea,  responde en un alto porcentaje a factores funcionales de la ciudad.  Funcionalidad que
se debe entender bajo el enfoque de atractividad del territorio, es decir la accesibilidad a
centralidades funcionales (en donde se satisfacen las funciones).  
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