
EXPANSIÓN URBANA__CASO CHILLÁN

Plano ortogonal dentro de las 4 avenidas principales.
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Expanción 1900-2013

CULTURA URBANA CONTEMPORÁNEA

Las características propias del lugar, junto con el dinamismo y 
el crecimiento consolidan el territorio, pero en el momento en 
que se comienza a perder el control de la morfología y de la 
cantidad de terreno construido existente, es cuando se produce 
una expansión incontrolada de la ciudad. 

Ley de la Vivienda 27 F

Extención sector norte

Extención sector oriente

Extención sector sur

Extención sector poniente

La ciudad se está extendiendo con 
gran rapidez hacia los límites de 
esta,  por lo que prontamente no 
habrá espacio disponible para 
poder seguir creciendo y habrá que 
adquirir más espacio o edificar de 
manera vertical

La ciudad se destaca por la baja presencia 
de edificios de gran altura, ya que por norma 
sísmica están permitidos hasta una cantidad 
de pisos determinada.
Además, a los habitantes de la ciudad no les 
resultan agradable, ya que prefieren una 
casa (2 pisos máximo) que tenga patio o una 
parcela a las afueras de la ciudad.

Calle El Roble, 1900

Calle El Roble, 2014

La calle conserva el mismo tamaño que en el momento de su construcción, 
pero actualmente, existe un mayor flujo vehícular (tanto privado como 
locomoción pública) por lo que se producen una serie de problemas de 
vialidad,  solucionados mediante un horario para la circulación (en algunas 
calles).
Por otro lado, las aceras también conservan el tamaño, pero ahora, las 
ocupan tanto la gran cantidad de personas que circulan con kioskos y 
negocios ambulantes, por lo que tienen una gran congestión, lo que 
desagrada a los habitantes. 
Además, con la construcción del mall y los edificios de altura, producen una 
sensación de estrechez que provoca que las personas se sientan más 
encerradas en el lugar. 
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