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RESUMEN 

La ciudad de Santiago como principal centro urbano de la República de Chile 
concentra cerca del 40% de la población total del país. Dicha ocupación ha resultado 
en la intensificación de la urbanización y un acelerado crecimiento espacial de la 
ciudad, trayendo como consecuencia una serie de conflictos ambientales, que son 
prueba que el proceso de planificación urbana no ha podido anticipar y manejar las 
consecuencias de estos procesos. Frente a este panorama se plantea como desafío 
proponer un marco de planificación en el cual se valore y proyecte el crecimiento 
urbano de Santiago mediante indicadores espacialmente explícitos de desarrollo 
sustentable, contexto en el cual destaca la incorporación de conceptos ecológico-
espaciales para caracterizar la estructura del paisaje urbano y su relación con los 
procesos territoriales. 
 
Sobre la base de la aplicación de dichos conceptos se realizó un análisis de datos 
multitemporales de la ciudad para proporcionar criterios de evaluación de la estructura 
de los paisajes urbanos, a partir de los cuales orientar su planificación ambiental. Para 
ello se analizaron dos imágenes satelitales LANDSAT TM de los años 1985 y 2010 con 
el fin de identificar la proporción de vegetación, superficies impermeables y suelos y así 
poder definir qué tipos de Unidades Estructurales Urbanas (UEU) están presentes en la 
ciudad. Asimismo se analizó la dinámica de cambio de las distintas tipologías de 
Unidad identificadas durante el periodo de estudio, usando métricas de paisaje como 
variables descriptivas, evaluando además su aplicabilidad como indicadores de 
sustentabilidad, dirigidos a establecer lineamientos de planificación urbana ambiental, 
desde el punto de vista espacial- morfológico. 
 
Como resultado de estos procedimientos se identificaron siete tipos de UEU que 
describen los patrones de ocupación del suelo en el área urbana de Santiago, en 
función de la configuración espacial de las áreas construidas, según su intensidad de 
ocupación, la cantidad de espacios abiertos asociados y la estructura de coberturas 
vegetadas. A partir del análisis de cambio de las distintas tipologías de UEU, entre 
1985 y 2010, se observa que el proceso de urbanización ocurrido en la ciudad marcó 
su estructura, sectorizándolas en las distintas áreas de la ciudad. De este modo se 
identifican al menos tres sectores que agrupan ciertos tipos de unidad: el sector centro 
y sus áreas pericentrales donde predominan los tipos de UEU de alta intensidad de 
urbanización, el sector oriente cuya estructura se encuentra marcada por tipologías de 
UEU de media intensidad de urbanización con alta presencia de espacios abiertos y las 
áreas periféricas poniente y norte donde cambió significativamente la composición y 
configuración de las UEU, consolidándose las tipologías de alta y muy alta 
urbanización, desplazando aquellas de alta y media proporción de espacios abiertos. 
De acuerdo con los antecedentes reportados en la literatura se concluye que este 
patrón y dinámica se encuentran determinados por la estratificación socioeconómica de 
la población. Además a partir de la caracterización de los cambios en los distintos tipos 
de UEU con base en las métricas de paisaje, fue posible identificar tres indicadores de 
sustentabilidad con alto potencial de uso en la planificación urbana. Dichos indicadores 
se relacionan con el patrón de dispersión del crecimiento urbano, la conectividad de los 
espacios abiertos y la complejidad en la composición de los tipos de UEU dentro de los 
distintos sectores de la ciudad.  
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 
La ciudad de Santiago como capital de la República de Chile constituye el 

principal centro urbano de la nación, donde converge alrededor del 40% de la 

población total que habita en el país, es decir más de 6,5 millones de habitantes 

(SEREMI Planificación y Coordinación Región Metropolitana, 2009). Esta 

concentración demográfica es el producto de un proceso paulatino que ha 

tenido lugar durante el último siglo (Rodríguez y Winchester, 2004) y atribuible 

en gran medida, al modelo económico centralizado que ha caracterizado el 

desarrollo del país, donde Santiago concentra el poder político, el excedente 

económico, los servicios financieros y los sectores productivos, aspectos que 

han atraído grandes volúmenes de población a la ciudad mediante procesos 

migratorios (PNUMA, 2003; Pinto, 2002; Rodríguez, 2002; Mingo et al, 1990;) 

 

De esta forma la demanda por espacio de los nuevos residentes ha implicado la 

intensificación de la urbanización y por ende un acelerado crecimiento espacial 

de la ciudad, la cual amplió su extensión entre los años 1991 y 2000 en cerca 

12.000 ha (Ducci y González, 2006). Sin embargo este aumento de la superficie 

urbana no ha tenido su origen únicamente en la concentración de población, 

pues a esto se suman las débiles políticas que han guiado la planificación 

urbana, mediante instrumentos más reactivos que provisorios frente a la 

realidad impuesta por la ciudad, lo que ha generado una ocupación caótica y 

acelerada del suelo, mediante el crecimiento de una mancha urbana que 

simplemente ha acomodado a la población creciente (Petermann, 2006; Puduje, 

2006). 
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Es así como se evidencia una planificación urbana que carece de criterios o 

principios orientadores hacia un desarrollo urbano sustentable, desde el punto 

de vista ambiental, social y económico, lo que se refleja en el deterioro 

ambiental de la ciudad con altos índices de contaminación atmosférica, 

aparición de islas de calor, erosión del suelo, insuficiencia y colapso de la red 

vial interna, degradación de suelos de elevada productividad agrícola, pérdida 

de áreas vegetadas de alto valor ecológico y carencia de áreas verdes y de 

esparcimiento (Vásquez, 2008; Romero y Órdenes 2001; 2004). 

 

Pese a dichos conflictos ambientales las proyecciones muestran que el 

crecimiento poblacional y físico de la ciudad, seguirá ritmos cercanos o 

superiores a los actuales (SEREMI Planificación y Coordinación Región 

Metropolitana, 2009), lo cual queda demostrado mediante las modificaciones 

que se han realizado recientemente (2006) y que actualmente se están 

tramitando (PRMS 100) al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, mediante 

las cuales se plantean nuevas áreas para el crecimiento urbano de la ciudad en 

los suelos rurales aledaños (SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región 

Metropolitana, 2012). Es así como se pudieran acentuar los conflictos 

existentes o generar otros problemas ambientales. 

 

Frente a este panorama se plantean nuevos retos en el ámbito de la 

planificación urbana de Santiago, en cuanto a precisar innovadoras 

herramientas para valorar y proyectar el crecimiento urbano mediante atributos 

espaciales que definan una estructura urbana y territorial más sustentable 

(Rojas et al 2011). En este sentido destacan múltiples trabajos (Aguilera et al, 

2011; Aguilera, 2010; Botequilha et al, 2006; Herold et al 2005; Schiller, 2003; 

Botequilha y Ahern, 2002; Haggag y Ayad, 2002; Pauliet y Duhme 1998; Böhm, 

1998;) que plantean un ámbito común entre la ecología del paisaje y la 

planificación territorial, incorporando la dimensión ecológica-espacial al análisis 
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y planificación urbana, en cuyo marco es posible identificar y valorar criterios de 

sustentabilidad en términos de morfología urbana, que guíen el modelo 

territorial propuesto de manera eficaz.  

 

De acuerdo con lo anterior el presente estudio plantea la aplicación de 

principios de ecología del paisaje para proporcionar criterios de evaluación de la 

estructura de los paisajes urbanos de Santiago en el periodo 1985-2010, a 

través de la identificación de distintos tipos de Unidades Estructurales Urbanas, 

las cuales pueden ser definidas como unidades de paisaje, que agrupan áreas 

de fisonomía uniforme, delineadas en la ciudad por variadas configuraciones de 

superficies construidas y espacios abiertos.  

 

Sobre la base de la identificación de este tipo de unidades se calculan métricas 

de paisaje para analizar sus cambios durante el periodo de estudio, evaluando 

además la aplicabilidad de dichos índices espaciales para proponer indicadores 

de sustentabilidad, desde el punto de vista espacial- morfológico, que permitan 

establecer lineamientos de planificación ambiental para la ciudad. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Proporcionar criterios de evaluación de la estructura de los paisajes urbanos 

existentes en Santiago de Chile, destinados a orientar la planificación ambiental 

de la ciudad, utilizando el enfoque de la Ecología del Paisaje.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar una estrategia metodológica para identificar y evaluar distintas 

tipologías de paisajes urbanos 

 Evaluar la estructura de los paisajes urbanos de Santiago y los cambios 

cualitativos y cuantitativos que han experimentado en el periodo 1985-2010. 
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 Proponer indicadores de sustentabilidad de los paisajes urbanos que 

permitan orientar la planificación ambiental de la ciudad. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Hipótesis General 

La caracterización de la estructura de los paisajes urbanos en la ciudad de 

Santiago, respecto de la configuración espacial de las áreas construidas y los 

espacios abiertos, proporciona un marco para detectar y solucionar problemas 

de planificación ambiental de la ciudad, mediante la identificación e integración 

de indicadores de sustentabilidad. 

 

1.2.2 Hipótesis Específicas 

 La información contenida en imágenes satelitales multiespectrales permite 

identificar y cuantificar los componentes básicos de la estructura urbana 

(vegetación, Superficies Impermeables y Suelo) necesarios para identificar y 

evaluar distintas tipologías de estructura urbana. 

 Las diferencias existentes entre los paisajes urbanos de Santiago se deben 

en gran parte a su localización dentro de la ciudad y a la magnitud de los 

cambios estructurales cualitativos y cuantitativos, que han ocurrido como 

consecuencia del crecimiento urbano. 

 La caracterización de los paisajes urbanos de Santiago y la evaluación de 

sus cambios en cuanto a la configuración espacial de las áreas construidas 

y los espacios abiertos, permiten identificar indicadores de sustentabilidad 

desde el punto de vista espacial- morfológico, que contribuyen a establecer 

lineamientos de planificación ambiental para la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos de la Ecología del Paisaje  

 
Desde un enfoque ecológico, Forman y Godron (1986), definen el paisaje como 

una unidad reconocible, mesurable y espacialmente repetitiva en la que 

interactúan distintos tipos de ecosistemas, rasgos geomorfológicos y fuentes de 

disturbio. Es así como dentro de los límites de un paisaje determinado operan al 

menos tres mecanismos, asociados con los procesos geomorfológicos que 

ocurren a lo largo del tiempo, los patrones de colonización de los organismos y 

las perturbaciones locales que continuamente experimentan los distintos tipos 

de ecosistemas. 

 

De acuerdo con lo anterior la planificación territorial y la ecología del paisaje 

encuentran un ámbito común, a través de la dimensión ecológica-espacial que 

plantea la posibilidad de valorar y cuantificar cambios en los paisajes, y la 

posibilidad de vincular dichas modificaciones a procesos territoriales, 

especialmente en paisajes altamente urbanizados (Aguilera, 2010). De este 

modo la ecología del paisaje ofrece un marco teórico y empírico a través del 

cual entender y comparar diferentes configuraciones espaciales de las 

coberturas del suelo, que al ser integradas en la planificación urbana territorial 

permitirán anticipar y manejar las consecuencias ecológicas de un plan 

(Botequilha et al, 2006). En este sentido las actividades humanas son 

explícitamente consideradas como parte del sistema físico- natural y biótico, 

debido a que en su conjunto dichos componentes son recíprocamente 

influenciados, permitiendo así un análisis integrado que constituye la base de 

decisiones de planificación urbana que incorporen criterios de sustentabilidad 

(Botequilha y Ahern, 2002).  
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2.1.1 Conceptos  

 
La influencia humana sobre el desarrollo de un paisaje se observa a través de 

una gradiente de modificación que se extiende desde el paisaje natural, sin 

impacto humano significativo, hasta el paisaje urbano que presenta un alto nivel 

de modificación generado por la intervención humana; así en una región 

altamente diversificada pueden encontrarse principalmente cinco tipos de 

paisajes: natural, manejado, cultivado, suburbano y urbano (Forman y Godron, 

1986). Esta diferenciación entre los tipos de paisaje es posible gracias a tres 

principios fundamentales: Estructura, Función y Cambio los cuales permiten 

definir y caracterizar detalladamente el paisaje. 

 

a) Estructura 

En un paisaje natural los objetos ecológicos, sean estos animales, plantas, 

biomasa, energía, agua o nutrientes, se encuentran heterogéneamente 

distribuidos, determinando una estructura espacial reconocible para cada 

ecosistema, la cual puede ser reconocida mediante su morfología de parches, 

corredores o matriz, elementos que varían en tamaño, forma, número, tipo y 

configuración (Forman y Godron, 1986). 

 

Los parches se definen como áreas no lineales, relativamente homogéneas que 

difieren de su entorno; mientras que los corredores corresponden a elementos 

lineales de una cobertura o uso de suelo en particular, que es diferente en 

contenido y estructura física de su contexto. Finalmente la Matriz es la 

cobertura o uso de suelo dominante, en términos de área, grado de 

conectividad y continuidad (Botequilha et al, 2006; Forman y Godron, 1986). 
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Considerando estos tres elementos, el paisaje urbano se caracteriza por 

presentar una alta densidad de parches, con tamaño promedio bajo, marcada 

regularidad de su forma, dominancia de construcciones artificiales y escasos 

recursos medioambientales naturales o remanentes, que se relacionan entre sí, 

mediante diferentes tipos de redes o corredores (Forman y Godron, 1986; Tyler 

y Perks, 1998). En síntesis, la estructura del paisaje urbano es un mosaico de 

parches biológicos y físicos dentro de una matriz de infraestructura, 

instituciones sociales, ciclos y orden, con tramas de corredores que permiten la 

comunicación (Zipperer et al., 2000). 

 

b) Función 

La función del paisaje natural se refiere de manera específica a los flujos de 

materia, energía, nutrientes, especies y procesos ecológicos entre los 

elementos estructurales del paisaje (Forman y Godron 1986).  

 

Al examinar el paisaje urbano desde este punto de vista, es decir, evaluando su 

magnitud y control sobre los flujos de energía y materia, es posible compararlo 

con un organismo heterotrófico que depende de los paisajes que lo rodean para 

mantenerse (Haggag y Ayad, 2002; Tyler y Perks, 1998). No obstante, debido al 

desarrollo de redes de transporte y sistemas de comunicación, su influencia va 

más allá, no sólo dependiendo de los recursos inmediatamente circundantes 

sino también de aquellos ubicados en áreas remotas (Zipperer et al., 2000; 

Fernández, 2000). Así al comparar el metabolismo del paisaje urbano respecto 

de un paisaje natural es posible detectar varias diferencias, tal y como se 

observa en la Figura 1. 
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Figura 1 Metabolismo del paisaje natural (a) versus el paisaje urbano (b). 

Fuente: Modificado de Haggag y Ayad, 2002 

 

En el paisaje natural (a) los flujos biológicos de materia y energía son 

sostenidos por tres grupos: Productores (plantas y algunas bacterias), 

Consumidores (distintas especies animales) y Descomponedores (hongos y 

bacterias). El ciclo entre estos tres componentes puede ser mantenido por la 

naturaleza de manera indefinida teniendo al sol como la fuente de energía.  

 

El paisaje urbano (b), si bien puede ser dividido en los mismos tres 

componentes presenta grandes diferencias en cuanto a su funcionamiento; por 

ejemplo las actividades productivas incluyen la generación de energía 

(combustibles fósiles), manufactura (minerales no combustibles) y producción 

de alimentos (agricultura). Los consumidores se encuentran representados por 

los humanos y las actividades de descomposición involucran el tratamiento de 

basuras y el reciclado de metales y desechos sólidos. En el paisaje natural esta 

última tarea se encuentra completamente cubierta por los descomponedores, 

no así en el paisaje urbano, donde las actividades de descomposición y 

reciclaje no son lo suficientemente eficientes, llevando a disponer aquellos 

materiales no deseados en el ambiente físico, generando contaminación 
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(Haggag y Ayad, 2002; Pauleit y Duhme, 2000; Haase, 1998; Forman y Godron, 

1986). 

 

c) Cambio 

De acuerdo con Forman y Godron (1986) el cambio de un paisaje natural se 

encuentra definido por la alteración en la estructura y función del mosaico 

ecológico a través del tiempo. 

 

En conformidad con lo anterior la estructura y la función del paisaje urbano, 

puede verse alterada a través del tiempo debido a diferentes fuentes de 

perturbación, lo cual resalta la importancia del principio de cambio en el paisaje, 

puesto que es el responsable de la heterogeneidad espacial (Botequilha et al, 

2006; Tyler y Perks, 1998; Forman y Godron, 1986). Las causas de dicha 

heterogeneidad involucran fuentes naturales como el ambiente físico, los 

agentes biológicos y el régimen de perturbación así como fuentes humanas, 

que son las más frecuentes e incluyen la introducción de especies exóticas, la 

alteración de las formas del suelo y las redes de drenaje, el control o 

modificación de los agentes naturales de perturbación y la construcción de 

infraestructura masiva y extensiva (Zhang et al, 2004; Luck y Wu, 2002; Young 

y Jarvis, 2001; Zipperer et al., 2000) 

 

2.1.2 Principios Ecológicos y Sustentabilidad Urbana 

 
Tal y como se analiza en el acápite anterior la aplicación de conceptos de la 

ecología del paisaje en los sistemas urbanos, analizando su función, estructura 

y cambio, definen un sistema complejo, y altamente heterogéneo, cuya 

dinámica afecta los procesos físicos, ecológicos y sociales (Berling-Wolff y Wu, 

2004; Alberti et al, 2003).  
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Ello debido a que los procesos humanos tienen la habilidad de generar 

importantes modificaciones a su ambiente, ya que la provisión de energía, 

transporte, vivienda, alimento, materia prima y lugar para disponer los 

desechos, requiere no sólo de los recursos naturales presentes en su territorio 

adyacente, sino también de aquellos a los que se pueda acceder en regiones y 

naciones distantes. Estos niveles de consumo sólo pueden ser mantenidos si 

los recursos son renovables y están disponibles en suficiente cantidad como 

para cubrir las necesidades, cada vez más crecientes, de un paisaje en 

continua expansión (Haggag y Ayad, 2002).  

 

De aquí se reconoce entonces, que las actividades humanas desarrolladas 

dentro del paisaje urbano ocasionan un impacto ecológico que afecta tanto el 

entorno local urbano, como el contexto territorial regional, expresado 

principalmente en problemas ambientales (Fernández, 2000). 

 

Ante este panorama y dado que la urbanización es el modelo de ocupación 

dominante a nivel global (Bharath et al, 2012; Wu et al, 2011; Berling-Wolff y 

Wu, 2004; Zipperer et al, 2000), se demuestra la necesidad de considerar las 

áreas urbanas como parte de un sistema holístico global, donde la 

sustentabilidad es el objetivo principal, siendo entendida como la medida de 

cuanto dependen las ciudades de su entorno natural circundante y en qué 

proporción lo afectan con la entrada de materiales no deseados y polución 

(Schiller, 2003; Canton et al., 2003; Haggag y Ayad, 2002; Pauliet y Duhme, 

2000).  

 

En este sentido la meta de una planificación urbana enfocada hacia la 

sustentabilidad es minimizar los impactos negativos de la actividad humana, 

entendiendo que los paisajes naturales y urbanos son mutuamente interactivos 

e interdependientes y que por lo tanto el funcionamiento deseado de uno debe 

involucrar el funcionamiento deseado del otro (Breuste y Wohlleber, 1998). En 
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consecuencia el desarrollo del paisaje urbano debe aproximarse al del paisaje 

natural, asimilando tres aspectos principales: (1) Diversidad en cuanto a función 

y estructura, (2) Conectividad e interrelaciones eficientes y (3) Complejidad en 

la relación entre sus componentes (Haggag y Ayad, 2002; Zipperer et al., 2000). 

 

La puesta en marcha de un desarrollo urbano con estas características, no sólo 

requiere de la voluntad de las organizaciones sociales, sino también de una 

base práctica que pueda ser aplicable mediante políticas o lineamientos de 

planificación. Al respecto varios autores (Rojas et al, 2011; Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2007; Rueda, 1999; Tyler y Perks 1998) coinciden en 

señalar algunos atributos espaciales de una estructura urbana y territorial más 

sustentable: 

 
- Maximizar la mixtura de tipos de urbanización, dando especial atención a la 

configuración de espacios abiertos e instalaciones de servicios comunes que 

complementan la unidad residencial. 

 
- Maximizar los elementos espaciales y estructurales de la forma urbana 

como elementos clave de organización, intensificando la circulación 

peatonal, estimulando el uso múltiple del espacio e instalando dependencias 

funcionales entre las urbanizaciones, lugares de trabajo y servicios 

comerciales.  

 
- Maximizar la mixtura de usos de suelo, así como los estándares de 

desarrollo que se basan en el contexto comunitario y se dirigen a conseguir 

la interdependencia entre las actividades sociales y las funciones 

ecológicas.  

 
- Simular los procesos de los sistemas naturales (en cuanto función, 

estructura, comportamiento e interrelaciones) en los sistemas construidos, 

incorporando tecnologías alternativas para el ciclado de nutrientes, 
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producción de energía, consumo de agua, reciclado de materiales, 

calefacción y diversidad del hábitat. 

 

En síntesis el desarrollo urbano sustentable involucra un cambio en la forma de 

planificación tradicional en la cual los factores naturales, sociales y construidos 

son tratados como entidades no correlacionadas, hacia una nueva rutina de 

planificación, basada en el paisaje y enfocada en la sustentabilidad, que 

considera la función, estructura, comportamiento e interrelaciones de dichos 

factores (Botequilha et al 2006; Botequilha y Ahern, 2002; Haggag y Ayad, 

2002) 

 

No obstante el estudio de los patrones y procesos en las áreas urbanas no es 

fácil, debido a la gran variedad de usos y coberturas del suelo que caracterizan 

su configuración, respondiendo además a variables sociales y económicas, por 

lo cual, los paisajes urbanizados resultan ser un excelente campo de 

investigación para entender e implementar un área de conocimiento en la 

ecología del paisaje (Breuste, 2010). En este sentido mediante la definición de 

topologías espaciales, que agrupen distintos tipos de información, se podrá 

tener una aproximación de los patrones y procesos que caracterizan los 

sistemas urbanos, datos que al ser integrados en la definición del modelo 

territorial, permitirá anticipar y manejar las consecuencias ecológicas de las 

decisiones de planificación establecidas en dicho modelo (Breuste, 2010; 

Breuste, 2009). 
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2.1.3 Unidades Estructurales Urbanas (UEU) 

 
Reconociendo la heterogeneidad espacial de las áreas urbanas Pauliet y 

Duhme (1998) desarrollaron el concepto de Unidades Estructurales Urbanas, 

mediante el cual postularon la existencia de relaciones causales entre la 

estructura física de un área urbana y sus características y funciones ecológicas 

y sociales. 

 

En este sentido las Unidades Estructurales Urbanas (UEU) se definen como 

áreas de fisonomía uniforme que están delineadas en la ciudad por distintas 

configuraciones de superficies construidas y espacios abiertos (Figura 2), 

siendo más o menos homogéneas respecto al tipo y densidad de las 

edificaciones, tipo y cantidad de vegetación y cobertura de suelo desnudo. En 

síntesis integran áreas de la ciudad con condiciones ambientales similares y por 

lo tanto el concepto de UEU puede considerarse como una técnica de 

clasificación y análisis de la estructura espacial urbana y los patrones de 

ocupación del suelo (Osmond, 2011; Breuste, 2009; Schiller, 2003; Pauleit y 

Duhme, 1998; Böhm, 1998). 

 

   

Figura 2 Ejemplos de diferentes tipos de Unidades Estructurales Urbanas 
Fuente: Schiller, 2003 
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Las fuentes de información para identificar y caracterizar las Unidades 

Estructurales Urbanas se relacionan frecuentemente con la forma de uso y 

ocupación del suelo, incorporando datos como la intensidad de ocupación, el 

grado de sellamiento (o impermeabilidad) y la posición espacial (agrupamiento, 

aislamiento de las construcciones) (Breuste, 2009). En síntesis una descripción 

y diferenciación coherente de las Unidades Estructurales Urbanas debiera 

incorporar los siguientes criterios (Breuste, 2010; Osmond, 2011):  

 

 La extensión y configuración de los espacios abiertos y su localización 

respecto de las superficies impermeables (vías, pavimentos, 

construcciones. 

 El tipo, configuración y relación entre las distintas tipologías de 

superficies impermeables. 

 Cobertura y estructura de la vegetación 

 Altura de las edificaciones.  

 Características Geofísicas (Topografía)  

 

Esta forma de clasificación es útil para identificar las características ecológicas 

claves de la ciudad, integrando aquellos componentes sociales, naturales y 

físicos determinantes, en unidades espaciales de referencia, que sirven como 

base para desarrollar y/o evaluar indicadores de calidad ambiental y formular 

objetivos o metas de sustentabilidad (Wickop, 1998; Haggag y Ayad, 2002). 

 

2.1.4 Cuantificación de la Estructura del Paisaje Urbano y sus Cambios 

 
Desde el punto de vista espacio temporal los paisajes urbanos son muy 

dinámicos. Como se ha mencionado previamente el proceso de urbanización es 

una de las formas más drásticas de cambio en los ambientes naturales, ya que 

implica una demanda de recursos y espacio para el uso de las distintas 
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actividades, lo cual se traduce en modificaciones en la estructura y función del 

ecosistema (Wu et al, 2011; Tang, et al, 2008; Hasse, 2007; Alberti et al, 2003; 

Luck y Wu, 2002) 

 

Una primera aproximación para entender los efectos del crecimiento urbano en 

los procesos ecológicos, se puede realizar mediante la cuantificación de los 

patrones espaciales y temporales de la urbanización (Wu et al, 2011). Para este 

fin las métricas de paisaje proveen información útil acerca de la composición y 

configuración de un paisaje, a través de datos cuantitativos que permiten una 

mejor interpretación de los patrones y procesos que lo caracterizan en cuanto a 

sus causas, cronología y efectos (Bharath et al, 2012; Zang et al, 2008; 

Botequilha et al, 2006; Herold et al, 2005; Botequilha y Ahern, 2002).  

 

En su inicio estas métricas surgieron para valorar las características espaciales 

y territoriales de los sistemas naturales y sus consecuencias sobre procesos 

ecológicos, en relación con conceptos como la fragmentación, la diversidad, la 

dominancia, la forma, el aislamiento, la compacidad, la elongación, etc. 

(McGarigal y Marks, 1995; Farina, 1998; Gustafson, 1998). No obstante se ha 

desarrollado un campo de aplicación en el análisis de paisajes urbanos, 

incluyendo una variedad de áreas temáticas como la descripción espacial de la 

urbanización y los cambios de usos de suelo (Bharath et al, 2012; Wu et al, 

2011; Tang et al, 2008; Herold et al, 2005; Alberti, et al, 2003; Herold, 2001), la 

valoración de escenarios futuros (Aguilera et al, 2011; Aguilera, 2010), el 

desarrollo de indicadores de calidad de vida (Hur et al, 2010; Lee et al, 2008) y 

la valoración de los efectos asociados a fenómenos de expansión urbana (Ji, 

2008; DiBari, 2007).  

 

Conceptualmente las métricas de paisaje toman como base el modelo de 

parche- corredor- matriz, para medir y cuantificar la estructura espacial de los 
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parches, clases de parches, o el mosaico entero de parches (paisaje). Es así 

como el paisaje puede ser analizado en tres niveles dependiendo del énfasis 

deseado (Botequilha et al, 2006): 

 

 Nivel de Parche: Área relativamente homogénea que difiere de su 

entorno. Las métricas de este nivel cuantifican características 

individuales de los parches.  

 Nivel de Clase: Grupo de parches de un mismo tipo. Las métricas de 

clase cuantifican características del grupo total de parches que la 

conforman.  

 Nivel de Paisaje: Corresponde a la agrupación de todos los tipos de 

parches dentro del área de interés. Las métricas de este nivel cuantifican 

las características del total de las clases (tipos de parches) que 

conforman el paisaje.  

 

En cada uno de estos niveles de análisis, las métricas de paisaje miden dos 

aspectos fundamentales: composición y configuración (Botequilha et al, 2006; 

Botequilha y Ahern, 2002). 

 

La composición del paisaje se refiere a la variedad y abundancia de los tipos 

de parche sin considerar su distribución o arreglo espacial. Por lo tanto las 

métricas de composición miden el número de tipos de parches, su abundancia 

proporcional y la diversidad general. Pese a que las métricas de composición no 

son espacialmente explicitas, igual tienen importantes efectos espaciales. Por 

su parte la configuración del paisaje alude a la distribución, arreglo, posición u 

orientación de los elementos del paisaje. En este sentido las métricas de 

configuración miden características como la forma y compacidad de los 

parches, la distancia entre parches de una misma clase, el grado de 
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agrupamiento de los parches y la cantidad de contraste a lo largo del borde de 

los parches (Botequilha et al, 2006; Gustafson, 1998).  

 

Como resultado del cálculo de las métricas se obtiene un conjunto de valores 

numéricos (algunos con un rango de variación definido), que en términos 

absolutos, no tienen un valor determinante, no obstante desde el punto de vista 

de su valor comparativo, los resultados de dichos índices pueden aportar una 

información muy valiosa acerca de la evolución y cambios que tienen lugar en 

un paisaje determinado, o a la hora de comparar diferentes paisajes (Aguilera, 

2010).  

 

Estas aplicaciones en el ámbito de los estudios urbanos y de planificación ha 

permitido identificar ciertos patrones que caracterizan en general a los espacios 

urbanizados, como por ejemplo el predominio de formas más simples de los 

fragmentos, bordes rectos y tamaños de parche más homogéneos (Matteucci y 

Silva, 2005). De igual forma se ha reconocido la configuración espacial 

particular que exhiben algunos usos de suelo comúnmente urbanos como el 

comercio y la residencia (Herold y Menz, 2001), y se han establecido métricas 

específicas recomendadas para realizar una mejor caracterización en este tipo 

de paisajes urbanizados (Aguilera, 2010; Botequilha et al 2006; Matteucci y 

Silva, 2005; Botequilha y Ahern, 2002; Herold, 2001).  

 

Es así como el uso de estos índices da la posibilidad de valorar y cuantificar 

cambios en los paisajes urbanos, con la posibilidad de vincular dichas 

modificaciones a procesos territoriales (Aguilera et al, 2011) 
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2.1.5 Uso de Herramientas de Teledetección – Modelo VIS 

 
La integración de información relativa a la estructura y función de los paisajes 

urbanos, en un marco de planificación sustentable, requiere de disponer de 

información rápida, efectiva y eficiente, en un amplio rango de fuentes que 

entreguen un contexto espacial a los patrones y procesos del desarrollo urbano 

(Xiuwan, 2006). En este contexto es significativa la información que proveen las 

imágenes provenientes de sensores remotos (fotografías aéreas, imágenes de 

satélite), debido al fuerte componente espacial que ofrecen (Groom et al, 2006), 

unido a la disponibilidad de datos multi-temporales, a partir de los cuales 

detectar cambios en los patrones, usos y coberturas (Haggag y Ayad, 2002). 

 

Específicamente la identificación y delimitación de Unidades Estructurales 

Urbanas resultan de la agregación y compilación de diferentes tipos de datos, 

como uso del suelo, edad, densidad y estructura de las edificaciones, 

configuración de las áreas verdes y grado de “sellamiento” de la superficie 

(Wickop, 1998; Böhm, 1998), variables que poseen la particularidad de tener 

una estructura identificable y visible en imágenes aerofotográficas y satelitales. 

 

Sin embargo, en los paisajes urbanizados no resulta sencillo interpretar la 

información que proporcionan este tipo de imágenes debido a que las 

coberturas urbanas se caracterizan por su gran heterogeneidad espectral, la 

cual se refleja en píxeles (mínima unidad de información) mixtos compuestos 

por más de un tipo de cubierta. La Figura 3 ejemplifica este efecto, donde un 

píxel que presenta varios tipos de cobertura finalmente es visualizado como un 

promedio de estas y en consecuencia no se asemeja a ninguna de ellas, 

dificultando así su correcta identificación. 
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Figura 3 Heterogeneidad de Coberturas Urbanas en Imágenes Satelitales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este efecto es inevitable y por lo tanto se hace necesario aplicar algún modelo 

de análisis y combinación de los datos a fin de simplificar su interpretación 

(Hung, 2002; Phinn, et al., 2002).  

 

Este es el propósito fundamental del modelo VIS formulado por Ridd (1995), 

cuya idea central es simplificar la heterogeneidad de las coberturas urbanas en 

tres componentes geofísicos básicos identificables en las imágenes (Figura 4): 

vegetación (V), superficies impermeables (I) y suelo desnudo (S).  
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Figura 4 Coberturas Urbanas según el modelo VIS 

Fuente: Adaptado de Hung (2002) 

 

En el diagrama explicativo del modelo presentado en la figura anterior cada lado 

del triangulo representa un componente y los valores sobre cada eje indican su 

porcentaje de participación. De este modo es posible observar que las 

diferentes cubiertas urbanas pueden tener un rango de posibilidades dentro del 

modelo VIS, es decir, una cobertura urbana específica puede estar 

representada por varias combinaciones de Vegetación, Impermeable y Suelo, 

fluctuando dentro de ciertos umbrales. Un claro ejemplo se presenta en la 

misma figura, donde las áreas de densidad residencial media pudieran estar 

fluctuando con una cobertura vegetal (V) entre 40 y 50%, construcciones entre 

30 y 40% y suelo entre 10 y 20% (Hung, 2002).  

 

La aplicabilidad de este modelo en la identificación y caracterización de 

tipologías de UEU es evidente, pues existe similitud respecto de las cubiertas 

urbanas que se requieren identificar y agrupar, para diferenciar una unidad 

homogénea de otra. Así el tipo y densidad de las construcciones hacen alusión 

a las superficies impermeables del modelo VIS representadas por edificaciones 
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y vías y el tipo de espacios abiertos estarían referidos a la vegetación y el suelo 

desnudo. 

 

2.2 Aspectos Normativos de la Planificación Urbana 

 
En cuanto a los aspectos normativos en el contexto del presente estudio 

interesa referir de manera general el marco legislativo que regula el proceso de 

desarrollo urbano en Chile, debido a que es dentro de dicho marco que se 

define la forma de ocupación del territorio en las áreas urbanas, lo cual 

repercute de una u otra manera en la composición y configuración urbana. 

 

Es así como la Planificación urbana se encuentra regulada en la Ley de 

Urbanismo y construcciones – LGUC (MINVU- DTO. 458 diciembre 18 de 1975) 

y reglamentada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción – 

OGUC (MINVU- D.S. 47 junio 5 de 1992). De acuerdo con Artículo 2 de LGUC 

la Ley General “contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, 

responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los 

organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de 

planificación urbana, urbanización y construcción” mientras que la Ordenanza 

General “contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y regula el 

procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y 

construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en 

los dos últimos”. 

 

En este contexto normativo la Planificación Urbana se define como “el proceso 

que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en 

función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socio-

económico” (Artículo 27, LGUC), y se efectúa en cuatro niveles de acción, 

nacional, regional, intercomunal y comunal (Artículo 28, LGUC), a través de los 
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Instrumentos de Planificación Territorial ordenados según su ámbito de acción 

(Artículo 2.1.1 OGUC): 

 

 Plan Regional de Desarrollo Urbano 

 Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano 

 Plan Regulador Comunal con sus planos seccionales que lo detallen 

 Plan Seccional 

 Límite Urbano 

 
En el caso de la Región Metropolitana destaca la planificación urbana en los 

niveles intercomunal y Comunal, por medio del Plan Regulador Metropolitano y 

los Planes Reguladores Comunales. 

 

2.2.1 Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano 

 
Según el Artículo 2.1.7 de OGUC “La Planificación Urbana Intercomunal 

regulará el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas 

que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana, a través de un Plan 

Regulador Intercomunal”. Es así como se distinguen dos ámbitos de acción 

territoriales de este nivel de planificación (urbano y rural) sobre los cuales 

existen facultades de regulación diferenciadas.  

 

En el ámbito de acción correspondiente al área urbana las facultades del 

instrumento están dirigidas a definir los territorios hacia donde se debe extender 

la ciudad, identificar los trazados viales de mayor jerarquía que permiten la 

conectividad y proponer nuevos trazados que sean requeridos. Además regula 

el territorio destinado a la localización de instalaciones de uso industrial 

(actividades productivas) e infraestructura, la densidad población máxima que 

debe alcanzar la ciudad, las áreas que deben destinarse a áreas verdes de uso 

intercomunal, delimitar los sectores restringidos a la ocupación urbana por 
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presentar riesgo para la población y reconocer las áreas protegidas definidas 

por otros cuerpos legales (Artículo 2.1.7 de OGUC; Circular 219 MINVU, 2009) 

 

El ámbito de planificación rural es más limitado y algunas de sus facultades son 

similares a las definidas en el ámbito urbano, como delimitar los sectores 

restringidos a la ocupación humana por presentar riesgo para la población y 

reconocer las áreas protegidas definidas por otros cuerpos legales. Además 

establece los usos de suelo, para la aplicación del artículo 55° de LGUC, que 

consiste en el cambio de uso de suelo rural agrícola hacia otros destinos, como 

instalaciones Industriales, construcciones de equipamiento, residencias y 

edificaciones destinadas a turismo. Finalmente en los casos de los Planes 

Reguladores Metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción se puede 

regular la subdivisión predial mínima (Artículo 2.1.7 de OGUC; Circular 219 

MINVU, 2009) 

 

Cabe señalar que la elaboración de este tipo de instrumentos corresponde a la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva en cada 

región, debiendo consultar a las Instituciones que integran la Administración del 

Estado que se estime conveniente y cumpliendo con el procedimiento de 

aprobación definido en el Artículo 2.1.9 OGUG. Una vez aprobado, las 

disposiciones del Plan Regulador Intercomunal se entenderán automáticamente 

incorporadas a los Planes Reguladores Comunales. 

 

2.2.2 Planes Reguladores Comunales 

 
Según el Artículo 41 LGUC, la planificación urbana comunal “es aquella que 

promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus 

centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo 

económico-social”. Por lo tanto el Plan Regulador Comunal (PRC) corresponde 

a “un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas 
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condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de 

comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 

equipamiento y esparcimiento” (Artículo 41 LGUC). 

 

Dentro de su ámbito de acción el PRC se encuentra facultado para establecer 

solamente las normas urbanísticas que se detallan en el inciso sexto del artículo 

116 de LGUC y que corresponden a: usos de suelo, cesiones, sistemas de 

agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de 

suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de 

edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, 

densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de 

utilidad pública y áreas de riesgo o protección (Circular 227 MINVU 2009)  

 

La elaboración del Plan Regulador Comunal es función privativa de la 

Municipalidad respectiva, cumpliendo con el procedimiento detallado en el 

Artículo 2.1.11 OGUC para su aprobación definitiva.  

 

2.2.3 Algunos antecedentes del crecimiento urbano de Santiago 

 
Referido al nivel de planificación Intercomunal o Metropolitana de la ciudad de 

Santiago, es posible identificar algunos hitos en escala de tiempo temporal que 

han marcado el crecimiento urbano de Santiago y que se revisan brevemente 

en este acápite, con base en los antecedentes reportados por Petermann, 2006 

y Puduje 2006 

 

a) 1957 – 1960: Inicios de la Panificación Urbana 

Aparece el concepto de límite urbano intercomunal mediante la modificación de 

la Ley General de Urbanismo y Construcción vigente en ese momento, que 

estableció una regulación especial y trasladó la planificación de las áreas 
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metropolitanas desde las municipalidades al gobierno central. En la práctica el 

primer límite se impuso en 1960 junto con el primer Plan Intercomunal de 

Santiago (PRIS).  

 

b) 1960- 1975: Plan Regulador Intercomunal de Santiago 

Si bien mediante dicho instrumento se delimitó el área donde debía 

consolidarse el desarrollo urbano, no impidió el crecimiento de la mancha 

urbana durante este periodo y fue traspasado, principalmente hacia el Sur, el 

Poniente e incluso en la zona oriente de Santiago, sectores donde el Estado 

desarrollo sus proyectos de vivienda social, regularizando en algunas casos las 

tomas de terreno, preexistentes.  

 

c) 1975 – 1979: Congelamiento del Límite Urbano 

Para detener el avance de la ciudad el MINVU promulga el decreto DS. 193 de 

1975, mediante el cual se congela el límite urbano. De esta forma se pretendía 

preservar las áreas agrícolas y densificar las áreas ya urbanizadas para 

aprovechar las redes existentes y reducir así los costos. El nuevo trazado del 

límite incluyó todas las urbanizaciones que habían quedado fuera del límite de 

1960 y además reservó suelo para urbanizar. No están claras las medidas que 

se tomaron para respetar el límite, sin embargo durante este periodo los 

crecimientos fuera del límite fueron escasos. En todo caso cabe anotar que es 

por esos años que la construcción de viviendas sociales cayó fuertemente.  

 

d) 1979 – 1994: Se suprime el Límite Urbano 

Este periodo se encuentra marcado la aprobación de la Política de Desarrollo 

Urbano que eliminó la fijación de límites al crecimiento urbano. Bajo este 

contexto el DS 420 modifica el Plan Intercomunal de Santiago dividiendo el 

territorio de la Región metropolitana en tres áreas: urbana, de expansión urbana 

y rural. El área correspondía aquella dentro del límite urbano donde las 
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autoridades se hacían responsables de las inversiones de apoyo en vialidad 

equipamiento y servicios públicos. Las áreas de expansión urbana fueran la 

principal innovación, ya que dentro de este territorio los privados podían 

urbanizar, pero el Estado no se comprometía a construir obras de 

infraestructura, ni garantizaba su futura incorporación al límite urbano. Bajo esta 

regulación se realizaron desarrollos urbanos en el área suburbana, no obstante 

este periodo aparece como el de menor crecimiento de la mancha urbana de 

Santiago en comparación con los periodos anteriores y posteriores. 

 

e) 1994: Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) 

Nuevamente definió un límite a la extensión urbana, distinguiendo entre área 

urbana y área rural y entre área urbanizada y urbanizable. Bajo este marco se 

definieron tres objetivos: (1) defender el patrimonio agroproductivo, porque todo 

lo que estuviera más allá del límite no era urbanizable. (2) Dentro del área 

urbana lo ya urbanizado se densificaría, a través de proyectos de renovación y 

recuperación de zonas urbanas. (3) definir una superficie urbanizable máxima 

para poder acoger el crecimiento en extensión.  

 

Pese a estas regulaciones, el límite urbano no contuvo el crecimiento en 

extensión, el cual fue traspasado en todas las direcciones, siendo en este caso 

el principal motor de la expansión los privados que responden a las 

consecuencias del mayor ingreso, la motorización creciente y la búsqueda de 

más espacio.  

 

f) 1997: Modificación al PRMS- ZODUC 

Se agregan áreas de extensión urbana en la Provincia de Chacabuco, no 

obstante la incorporación de estos nuevos suelos se condicionó a inversiones 

que mitigaran los impactos de los proyectos inmobiliarios dando comienzo a la 

planificación por condiciones. Es así como se incorpora el concepto de Zoduc o 
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Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado al interior de las cuales los proyectos 

que pretendieran ser desarrollados debían cumplir ciertos requisitos.  

 

g) 2003: Modificación al PRMS – PDUC 

Se extiende el concepto de desarrollo condicionado creando los Proyectos de 

Desarrollo Condicionado o PDUC. A diferencia de las Zoduc las zonas donde se 

podían desarrollar los PDUC ya no eran acotadas y limitadas a terrenos 

específicos sino que se ampliaban a la cerca de 90.000ha de ISAM, áreas de 

interés silvoagropecuario que se habían sido excluidas al desarrollo urbano. Si 

bien se mantuvieron algunas restricciones para los suelos de mayor calidad 

agrícola y sectores de riesgo el nuevo PRMS amplió  el área de crecimiento de 

forma categórica. 

 

h) 2006: Modificación al PRMS – Provincias de Melipilla y Talagante 

Se incorpora al territorio de planificación del PRMS las comunas de las 

provincias de Melipilla y Talagante, en las cuales se aplican las normas de 

urbanización descritas en la modificación de 2003, es decir, se permite el 

desarrollo de Proyectos de Desarrollo Condicionado o PDUC.  
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se realiza una breve descripción del área de estudio y se 

detallan los métodos aplicados para cumplir los objetivos.  

3.1 Descripción del Área de Estudio 

 
La ciudad de Santiago constituye el principal centro urbano de Chile, 

concentrando cerca del 40% de la población del país, atraída por una economía 

diversificada con predominancia hacia los servicios financieros (Rodríguez y 

Winchester, 2004). El territorio donde se asienta la ciudad corresponde a una 

cuenca fluvial formada por los ríos Maipo y Mapocho, claramente separada del 

exterior por las cordilleras de Los Andes al oriente y de la Costa al occidente, 

así como por los cordones montañosos de Chacabuco y Angostura de Paine, 

en el norte y sur respectivamente. Esta configuración espacial de la cuenca 

presenta rasgos propios de un sistema semicerrado, limitando los intercambios 

de materia, energía e información con el exterior (Romero et al, 2003).  

 

En dicho contexto territorial el presente estudio realizó un análisis multi-

temporal con el objetivo de identificar los cambios estructurales de la ciudad de 

Santiago de Chile a partir de la identificación y configuración de distintos tipos 

de unidades de paisaje. Para ello se utilizaron dos imágenes satelitales Landsat 

Thematic Mapper (TM), con base en las cuales se procedió a delimitar el área 

urbana consolidada de la ciudad de Santiago, obteniendo así un área de 

estudio de una superficie aproximada de 80.000Ha, correspondientes a la 

mancha urbana más reciente (año 2010), que se extiende al interior de las 32 

comunas que conforman la Provincia de Santiago, las comunas de Puente Alto 

(en la Provincia de Cordillera) y San Bernardo (en la Provincia de Maipo) y los 
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sectores conurbados de las comunas de Lampa, Colina (Provincia de 

Chacabuco) y Padre Hurtado (Provincia de Talagante) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Materiales 

 
Como se mencionó previamente en el marco del presente estudio se utilizaron 

dos imágenes satelitales Landsat TM, cuya información temporal, espectral y 

espacial se detalla en la Figura 6. 

 

1985 2010 

  

  

Fecha Enero 09 de 1985 

Enero 30 de 2010 

Superficie cubierta por la Escena 35.000Km2 aprox. 

Número de Bandas Espectrales 7 

Resolución Espacial (Tamaño de Píxel) 30m 

Información Cartográfica Proyección UTM; Datum WGS 84 
Huso 19Sur 

Figura 6 Imágenes Satelitales Landsat TM. Área de Estudio 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Es importante anotar que de las siete bandas componentes de cada una de las 

imágenes, se trabajó solamente con 6, dejando fuera la banda 6 debido a su 

menor resolución espacial (tamaño de píxel 120m). 
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Como medio de verificación de los procesamientos e interpretación de las 

imágenes satelitales se utilizó una fotografía aérea en blanco y negro a escala 

1:30.000, que cubre el área urbanizada de la ciudad de Santiago y corresponde 

al vuelo SAF Chile 30, cuya campaña se realizó entre los años 1979 y 1983. Así 

mismo se contó con una imagen QuickBird del año 2008 que cubre el área de 

estudio, compuesta por las tres bandas del espectro visible (RGB), con una 

resolución espacial de 2,44m  

 

Además como fuente de validación de los resultados obtenidos con base en la 

interpretación de las imágenes satelitales, se contó con un estudio realizado en 

el año 2003 por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) de 

la Región Metropolitana, denominado “Diagnostico del Crecimiento Óptimo de 

las Áreas Urbanas de la Región Metropolitana”. Dicho estudio elaboró un 

Sistema Información de Diagnóstico de Crecimiento Óptimo (SIDICO) para las 

comunas de la Región Metropolitana (RM), como herramienta de apoyo para la 

evaluación del proceso de planificación urbana y los diversos instrumentos que 

la establecen. Es así como el SIDICO compila en una base datos cartográficos 

la información territorial urbana proveniente de diferentes estamentos del 

estado a partir de la cual se caracteriza el territorio regional en sus distintas 

escalas planificación. 

 

En el contexto del presente estudio, la información contenida en dicho sistema 

permitió, corroborar los patrones de localización, distribución y configuración de 

los distintos tipos de Unidad Estructural Urbana identificados, así como 

complementar su descripción y caracterización. 
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3.3 Métodos 

 
A continuación se describen los procedimientos y actividades consideradas en 

el desarrollo del estudio.  

 

3.3.1 Preparación de las Imágenes 

 
Esta actividad consistió en la preparación y corrección de las imágenes 

satelitales a través de los tres procedimientos que se describen a continuación: 

 

a) Corrección Geométrica 

Las imágenes utilizadas en el presente estudio se adquirieron de la plataforma 

web del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en 

ingles) donde se encuentran disponibles para libre acceso. Si bien las imágenes 

contaban con referencia geográfica, tal y como se detalla en la información 

presentada en la Figura 6, de igual forma se llevó a cabo un proceso de 

corrección geométrica, debido a que se observó un desplazamiento de al 

menos 30m en sentido oriente-poniente, entre una imagen y otra. Para ello se 

corrigió la imagen del año 1985 respecto de la Landsat TM de 2010, mediante 

rectificación polinomial de primer orden, con RMS inferior a 30m. 

 

b) Corrección Atmosférica 

En los estudios multitemporales donde se realiza la comparación entre 

imágenes satelitales de las mismas áreas en distintas fechas, es necesario 

realizar correcciones de los datos de manera que sean comparables (Brizuela, 

et al, 2007). Es así como mediante la corrección radiométrica se corrige el 

efecto de la atmósfera sobre la radiación o valor radiométrico (nivel digital) de 

los píxeles. Debido a que las partículas de la atmósfera producen una mayor 

dispersión de la luz del sol (Dispersión de Rayleigh) en el segmento de longitud 
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de onda azul del espectro electromagnético (Brizuela, et al, 2007), en el 

contexto del presente estudio el procedimiento de corrección atmosférica se 

llevó a cabo solamente para la banda azul de cada una de las imágenes 

satelitales utilizadas.  

 

Dicha corrección se llevó a cabo mediante el modelo Dark Object Subtraction 

del modulo ATMOSC de la plataforma de procesamiento de imágenes 

satelitales IDRISI Kilimanjaro. Este modelo asume que el efecto de la atmosfera 

usualmente se presenta como una elevación relativamente uniforme de los 

valores espectrales en las bandas visibles del espectro. Una forma para reducir 

los efectos de la atmosfera es mediante la búsqueda de valores digitales en 

áreas cuya radiación debe ser muy baja o cercana a cero, como las aguas 

profundas. Cualquier valor por encima de cero en estas áreas, probablemente 

representan un aumento total en los niveles digitales de la imagen y pueden ser 

sustraídos de cada una de las bandas (IDRISI, 2003).    

 

c) Corte y extracción de la escena correspondiente al área de estudio 

Como se mencionó al inicio de este capítulo el área de estudio se definió con 

base en la interpretación de las imágenes de satélite, específicamente la del 

año 2010, delimitando la mancha urbana o área consolidada. Para ello 

inicialmente se hizo una interpretación visual de la imagen en combinación falso 

color infrarrojo (RGB 4, 3, 2) que permitió realzar el contraste entre los sectores 

densamente urbanizados y las áreas con predominio de vegetación.  

 

No obstante hacia los sectores donde la vegetación aparece entremezclada con 

la urbanización, la definición del borde urbano se dificultó, por lo cual fue 

necesario llevar a cabo un Análisis de Componentes Principales (PCA por sus 

siglas en ingles). Este procedimiento se usa como método de compresión de los 

datos, debido a que permite compactar los datos espectrales redundantes en 
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unas pocas bandas, las cuales al ser independientes y no estar correlacionadas 

son a menudo más interpretables que la fuente de datos inicial (ERDAS, 1999). 

En el presente estudio, a partir del análisis de componentes principales de la 

imagen Landsat TM del año 2010, se obtuvieron cuatro bandas, cuya 

combinación e interpretación permitió identificar el borde urbano en los sectores 

de bajo predominio de construcciones y abundante vegetación (Figura 7).  

 

Combinación Falso Color (RGB 4, 3, 2) Análisis Componentes Principales 

  
Figura 7 Delimitación Área Urbana Consolidada año 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De este modo se creó un archivo vectorial de la mancha urbana de Santiago 

para el año 2010, con base en el cual se procedió a cortar tanto la imagen del 

año 2010 como la de 1985 (Figura 8). Cabe anotar que si bien la imagen del 

año 1985 se cortó con base en la mancha urbana del año 2010, de igual forma 

se delimitó su área urbana consolidada, mediante interpretación de la 

combinación en falso color infrarrojo y el análisis de componentes principales. 

Mancha 

Urbana 
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Landsat TM 1985 Landsat TM 2010 

  
Figura 8 Corte Imágenes a partir de la mancha urbana año 20101 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Dicho borde urbano se utiliza más adelante en los procedimientos relacionados 

con el análisis de los cambios cualitativos y cuantitativos que han 

experimentado los paisajes urbanos de Santiago en el periodo 1985-2010. 

 

d) Homogenización Radiometrica 

Una vez que se cortaron las imágenes del periodo de estudio, se procedió a 

realizar la Homogenización Radiométrica de la imagen Landsat TM de 1985, 

respecto de la imagen 2010.  

                                            
1
 Inicialmente se cortó una escena de mayor superficie que contenía tanto el área urbana, 
como los sectores rurales aledaños de la ciudad de Santiago, sin embargo al realizar una 
prueba del procedimiento de descomposición espectral (Spectral Unmixing) se observó 

que el área rural promediaba demasiado los datos del área urbana. Por ello se decidió 
delimitar el área consolidada del año 2010 y a partir de ésta cortar una escena más 
específica de las imágenes del 2010 y 1985. 
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Esta tarea se llevó a cabo mediante el algoritmo Histogram Matching del 

modulo Radiometric Enhancement en la plataforma de procesamiento de 

imágenes satelitales ERDAS IMAGINE. Este es un procedimiento en el cual una 

imagen se modifica de manera tal que su histograma se homogeniza respecto 

del histograma de otra imagen de referencia (ERDAS, 1999).  

 

Este procedimiento resulta útil para homogenizar los datos de una misma 

escena o escenas adyacentes que fueron tomadas en distintas fechas, o que 

son levemente distintas debido al ángulo del sol o los efectos atmosféricos 

(ERDAS, 1999). En el caso del presente estudio las imágenes de análisis 

cubrieron un intervalo temporal de 25 años y pese haber sido tomadas en la 

misma estación climática (verano), era probable la existencia de diferencias en 

cuanto a las condiciones de iluminación y efectos atmosféricos, que hicieron 

necesario homogenizar sus histogramas.  

 

3.3.2 Identificación de las tipologías de Unidades Estructurales de 

Santiago Periodo 1985- 2010 

 
Con las imágenes corregidas, cortadas y homogenizadas se desarrolló una 

estrategia metodológica para identificar y evaluar las distintas tipologías de 

paisajes urbanos, dando así cumplimiento al primer objetivo específico del 

estudio. Dicha estrategia se encuentra compuesta por las tres etapas que se 

esquematizan en la Figura 9 y que permitieron a su vez dar cumplimiento al 

segundo objetivo específico planteado, correspondiente a Evaluar la estructura 

de los paisajes urbanos de Santiago y los cambios cualitativos y cuantitativos 

que han experimentado en el periodo 1985-2010. 
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Figura 9 Estrategia Metodológica Propuesta para identificar los Paisaje Urbanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Descomposición Espectral – Identificación Componentes VIS 

La primera etapa consistió en procesar las imágenes de satélite mediante un 

procedimiento de clasificación denominado descomposición espectral (Spectral 

Unmixing). Este tipo de clasificación asume que el valor de Nivel Digital de un 

pixel dado es una combinación del promedio de las firmas espectrales de todas 

las clases presentes en el pixel (IDRISI Manual 2003). La realización de dicho 

procedimiento se compuso de dos fases, la primera consistió en identificar las 

firmas de los componentes espectrales puros (“Endmembers”), entendidos 

como aquellos píxeles dentro de las imágenes que no contienen mezcla de las 

distintas coberturas. En este caso en particular las firmas espectrales a 

identificar correspondieron a los componentes VIS, posibles de diferenciar a la 

resolución espacial de las imágenes (30m), cautelando que los sectores 

identificados no hubieran presentado cambios significativos durante el periodo 

1985 – 2010. 

 

La identificación y selección de píxeles puros de los componentes previamente 

mencionados se llevó a cabo mediante la interpretación visual de las imágenes 

en distintas combinaciones de bandas. Es así como la combinación RGB 432 

permitió diferenciar principalmente entre tipos de coberturas vegetales e 

impermeables, mientras que las combinaciones RGB 752 y RGB 572 

favorecieron la identificación de sectores de suelo desnudo. En este proceso de 

selección también se hizo uso de las bandas obtenidas mediante el análisis de 

componentes principales realizado previamente, especialmente para identificar 

suelo desnudo y áreas impermeables. Para cautelar que los píxeles 

seleccionados, efectivamente fueran puros (no presentando mezcla de las 

distintas coberturas) y que además correspondieran a áreas de la ciudad donde 

no se hubieran experimentado cambios significativos durante el periodo de 

estudio, se realizó su verificación en fotografía aérea (Vuelo SAF Chile 30) e 

imagen satelital de alta resolución espacial (QuickBird).  
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Como producto de esta selección de firmas espectrales se creó un archivo 

vectorial de polígonos, delimitando los píxeles puros identificados para cada 

clase o componente. Con esta cobertura vectorial se procedió a construir un 

archivo de firmas espectrales, procedimiento que consistió en obtener el valor 

promedio de nivel digital de cada clase identificada, en cada banda (1,2, 3, 4, 5 

y 7) de las imágenes satelitales 1985 y 2010. Dicho valor se obtuvo mediante 

un análisis de estadísticas zonales realizado en plataforma SIG, tal y como se 

esquematiza en la Figura 10. 

 

 

B1 B2 B3 B4 B5 B7 B1 B2 B3 B4 B5 B7

Harbaceas - Cultivos 26.08 36.00 31.62 120.41 96.16 35.08 27.00 38.08 33.45 106.58 102.00 39.04

Arboles - Matorrales 21.82 25.90 23.78 54.75 46.67 19.03 21.46 26.35 23.60 59.03 48.67 20.35

Suelo 27.72 41.45 59.63 69.54 132.54 83.27 30.54 45.54 67.36 67.18 161.18 144.00

Construcciones 50.95 75.17 93.86 82.52 127.82 87.43 79.30 119.00 131.91 78.21 138.17 123.65

Vías 32.70 42.70 48.30 44.25 65.95 42.00 36.50 49.65 57.15 52.20 72.90 49.65

1985 ND Promedio 2010 ND PromedioNombre 

Endmember 

 
Figura 10 Construcción del Archivo de Firmas Espectrales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con el archivo de firmas espectrales de los componentes VIS para cada año del 

periodo de estudio se inició la segunda fase del procedimiento, que consistió en 

realizar la descomposición espectral (Spectral Unmixing) mediante el Modelo 

Lineal. Dicho modelo asume que el valor de Nivel Digital de determinado pixel 

es una combinación del promedio de las firmas espectrales de todas las clases 

presentes en el pixel. Es así como, un pixel puro debe tener exactamente la 

firma promedio de esa clase mientras que un pixel que está compuesto por la 

mitad de una clase y la mitad de otra debe tener un valor que es el promedio de 

la firma promedio de cada una de las clases (Settle y Drake, 1993). 

 

La aplicación de la clasificación entregó como resultado un conjunto de 

imágenes (una por cada clase o componente VIS analizado), para cada año del 

periodo de estudio. Cada una de estas imágenes expresó mediante una escala 

numérica de 0 a 1, el porcentaje de la clase o cobertura VIS en cada pixel. 

 

A fin de examinar la precisión de la clasificación por descomposición espectral, 

se generaron al azar 100 puntos de verificación por cada componente o clase 

obtenida, tanto para el año 1985 como para el año 2010. Es así como se obtuvo 

un total de 500 puntos de verificación para la descomposición espectral del año 

1985 y otros 500 para el análisis del año 2010. En cada archivo de 100 puntos 

se almacenó el porcentaje del componente VIS “real” para cada año, 

corroborado en fotografía aérea (año 1985) e imagen Quick Bird (año 2010), así 

como el porcentaje derivado del proceso de descomposición espectral.  

 

Con este listado de puntos de verificación se generó una tabla denominada 

Matriz de Confusión mediante la cual se evalúan los conflictos que se presentan 

entre categorías, indicando en las columnas las clases de referencia y en las 

filas las categorías deducidas de la clasificación (Figura 11).  
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Lógicamente ambas tendrán el mismo significado; se trata en suma de una 

matriz cuadrada: n x n, donde n indica el número de categorías (Chuvieco, 

2010) 

 

 
Figura 11 Estructura de una Matriz de Confusión 

Fuente: Chuvieco, 2010 

 
La diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de verificación en 

donde se produce acuerdo entre las dos fuentes (clasificación y realidad), 

mientras que los marginales suponen errores de asignación. La relación entre el 

número de puntos correctamente asignados y el total, expresa la fiabilidad 

global de la clasificación. Los residuales en filas indican tipos de cubierta real 

que no se incluyeron en el mapa, mientras que los residuales en columnas 

implican cubiertas del mapa que no se ajustan a la realidad. En definitiva 

representan los errores de omisión y comisión respectivamente (Chuvieco, 

2010).  

 

Como complemento al análisis de la Matriz de Confusión se identificaron en la 

cartografía aquellos puntos de verificación correspondientes con los errores de 

omisión y comisión, a fin de evaluar su correlación espacial, mediante el cálculo 

del Índice de Vecino más Cercano (NNR, por sus siglas en ingles). Dicho índice 

permite determinar si existe alguna regularidad en la disposición de las 

entidades puntuales o si, por el contrario, ésta obedece a una distribución 

aleatoria (Blanco y Riveros, 2005).  
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El valor del Índice se expresa como la relación entre la distancia media 

observada y la distancia media esperada. La distancia esperada es la distancia 

promedio que hay entre vecinos en una distribución hipotética aleatoria. Si el 

índice es 1 el patrón de distribución es puramente aleatorio, menor que 1, el 

patrón exhibe agrupamiento; si el índice es mayor que 1, la tendencia es la 

dispersión o la competencia. Este valor en conjunto con los resultados 

entregados por la herramienta de análisis, correspondientes a la Desviación 

Estándar (zScore) y la Probabilidad (p-value) a un nivel de confianza dado, 

permiten rechazar o confirmar la hipótesis de Aleatoriedad de los datos 

espaciales (ESRI, 2009).  

 

En el contexto de este estudio se corroboró que los puntos asociados a los 

errores no presentaran correlación espacial, es decir que su patrón de 

distribución fuera aleatorio en el territorio de estudio. 

 

b) Agrupación Estadística e Interpretación: Identificación de los Tipos 

de Unidades Estructurales Urbanas 

En esta etapa se procedió a realizar un análisis de las imágenes provenientes 

del proceso anterior, para agrupar los valores de porcentaje de vegetación, 

superficies impermeables y suelo, dentro de clases homogéneas que dieron 

origen a distintos tipos de Unidades Estructurales Urbanas (UEU). Para ello se 

efectuó un análisis de agrupamiento mixto que consistió en el procesamiento de 

las imágenes VIS mediante un proceso de clasificación y su posterior 

fotointerpretación con base en las imágenes de verificación (vuelo SAF Chile 30 

e Imagen QuickBird).  

 



 

43 

Es así como se inició con una clasificación no supervisada, mediante el 

algoritmo ISODATA, cuyo objetivo fue examinar el patrón de agrupamiento 

natural de los datos de cada uno de los componentes VIS, debido a que este 

método de clasificación asume que los niveles digitales de la imagen forman 

una serie de agrupaciones o conglomerados (clusters), más o menos nítidos. 

Estos grupos equivaldrían a píxeles con un comportamiento homogéneo y por 

lo tanto deberán definir clases temáticas de interés (Chuvieco, 1996).  

 

El algoritmo de agrupamiento ISODATA usa la distancia espectral, clasificando 

iterativamente los píxeles, redefiniendo los criterios de cada clase y 

clasificándolos nuevamente, de manera que los patrones de agrupamiento de 

los datos emergen gradualmente (ERDAS, 1999). Posteriormente estos grupos 

pueden ser fusionados, desagregados, manipulados o ser usados como base 

para la generación de un archivo de firmas con el fin de realizar una 

clasificación supervisada (ERDAS, 1999). 

 

En este estudio en particular, como no se tenía la certeza del número de clases 

que finalmente se relacionarían con las distintas tipologías de Unidades 

Estructurales Urbanas, el método de clasificación no supervisada se realizó 

proporcionando como dato de entrada 20 clases. Una vez obtenidas se llevó a 

cabo un análisis de estadísticas zonales para cuantificar, con base en las 

imágenes de componentes VIS obtenidas de proceso de descomposición 

espectral, la proporción de Vegetación, Superficies Impermeables y Suelo para 

cada una de las 20 clases por año de estudio.  

 

Conocida la proporción de VIS de cada clase se procedió a realizar su 

interpretación con base en fotografía aérea en blanco y negro (en el caso del 

análisis del año 1985) e imagen QuickBird (año 2010), asociándolas con 

elementos y coberturas reales identificables en las imágenes mencionadas, a 



 

44 

partir de lo cual se fueron agrupando o fusionando mediante características 

comunes entre clases, como su proporción de componentes VIS, su 

localización y configuración espacial, hasta identificar las distintas tipologías de 

Unidades Estructurales Urbanas para cada año de estudio. 

 

Posteriormente para facilitar la caracterización de los tipos de UEU obtenidas, 

en cuanto a su delimitación, extensión y cambios entre los años de estudio, se 

realizó un procedimiento de homogenización mediante el empleo de un filtro 

focal de 3x3 con función de mediana. Ello debido a que la aplicación filtrajes en 

la interpretación de imágenes satelitales permite realzar el contraste espacial, 

destacando la diferencia entre un nivel digital de un determinado píxel y el de 

sus vecinos. De este modo se suavizan o refuerzan los contrastes espaciales 

de tal forma que los niveles digitales de la imagen se asemejen o diferencien 

más de los correspondientes a los píxeles que les rodean (Chuvieco, 1996). 

 

c) Caracterización de las Tipologías de Unidades Estructurales 

Urbanas  

El siguiente paso consistió en realizar la caracterización de los tipos de UEU 

identificadas previamente, de acuerdo con los criterios definidos en la literatura 

revisada (Breuste, 2010; Osmond, 2011), tal como se observa en la Tabla 1. 

 

Algunos de los datos que se reportan en la tabla mencionada surgieron del 

procesamiento e interpretación de las imágenes satelitales, tal es el caso del 

Modelo VIS y las imágenes de referencia (Vuelo SAF Chile 30 e imagen 

Quikbird 2008). Así mismo se incorporó una breve descripción de su estructura 

general en función de los componentes VIS, complementando con una reseña 

respecto de su localización en la ciudad.  
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Tabla 1 Formato Caracterización Tipologías Unidades Estructurales 
Urbanas 

Nombre de la UEU 

  
Estructura General: Componentes VIS y Localización  

Uso de Suelo Residencial, Comercio y Oficinas 
Estructura de las Construcciones Edificaciones en altura  

Intensidad de Ocupación de Suelo Más del 70% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Escasa Vegetación 

Espacios abiertos reducidos en algunas 
plazas y calles 

Fuente: Modificado de Breuste, 2010 

 

Para incorporar la información correspondiente a Usos de suelo, Estructura de 

las Construcciones e Intensidad de Ocupación de Suelo se recurrió a la base de 

datos cartográfica del estudio “Diagnostico del Crecimiento Óptimo de las Áreas 

Urbanas de la Región Metropolitana”.  

 

Esta corresponde a una compilación de información territorial de distintas 

fuentes oficiales (Servicio de Impuestos Internos –SII, Instituto Nacional de 

Estadísticas –INE, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 

la Región Metropolitana, entre otras), que contiene variables asociadas con la 

estructura física urbana, los distintos tipos de actividades, características de 

valor de suelo, estructura de las áreas funcionales y normativa urbana. Estos 

datos se expresan en distintas escalas espaciales, en función de los niveles 
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definidos para los análisis de planificación urbana que realiza la SEREMI 

MINVU. Dichas escalas de análisis corresponden a las siguientes: 

 

 A nivel comunal, la unidad mínima de información es la manzana urbana, 

cuyo trazado gráfico no es equivalente, sino una interpretación, de las 

Manzanas Censales INE 2002 

 A nivel intercomunal, la unidad mínima de información son los distritos 

urbanos. 

 A nivel regional, la unidad mínima de información son las localidades 

urbanas. 

 

De acuerdo con lo anterior en el contexto de la caracterización de cada una de 

las tipologías de Unidades Estructurales Urbanas los datos que se incorporaron 

correspondieron a los del nivel comunal, seleccionando específicamente un 

grupo de variables asociadas a la estructura física de las construcciones y los 

tipos de actividades, con los que fue posible validar los resultados del Modelo 

VIS en cuanto a la proporción Superficies Impermeables por cada UEU. Dentro 

de las variables de estructura física se seleccionó el Coeficiente de ocupación 

de suelo, Altura de edificación, y superficie predial promedio, mientras que 

dentro de las variables asociadas a los tipos de actividades se incorporaron los 

usos de suelo normados por los Planes Reguladores Comunales (PRC).  

 

Algunas de sus características se han descrito brevemente en la Tabla 2, 

mientras que su expresión espacial se presenta en la Figura 12, Figura 13, 

Figura 14 y Figura 15 
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Coeficiente de ocupación de Suelo 

Variables que la originan y sus 
fuentes 

superficie predial (SII)
 

superficie construida (SII) 

Modo de cálculo Número que multiplicado por la superficie total del 
predio, descontadas de esta última las áreas 
declaradas de utilidad pública, fija la máxima 
proporción de suelo posible de construir en el nivel 
de primer piso. 
Se selecciona por manzana el coeficiente mínimo y 
máximo del porcentaje ocupado, para finalmente 
calcular el promedio del porcentaje ocupado por 
manzana. 

Altura de edificación  

Variables que las originan y sus 
fuentes 

Altura de edificación (SII) 

Modo de cálculo Por cada predio se tiene la altura de edificación, 
luego para cada manzana, se busca la altura de 
edificación mínima y máxima. 
A su vez se calcula por manzana una altura de 
edificación promedio.  

Plan Regulador Comunal (PRC) – Actividades 

Variables que las originan y sus 
fuentes 

Zonificación y características PRC (MINVU, 
Municipios) 

Modo de cálculo Se incorpora al SIG la zonificación del PRC, con las 
características normadas respecto a: Actividades o 
usos, normadas por la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

Superficie predial por manzana 

Variables que las originan y sus 
fuentes 

Superficie predial (SII) 

Modo de cálculo Por manzana se busca el predio de menor superficie 
(superficie predial mínima por manzana), el predio de 
mayor superficie (superficie predial máxima por 
manzana).  
Luego se calcula la superficie predial promedio por 
manzana. 
También se calcula la superficie predial total de la 
manzana. 

SII: Servicio de Impuestos Internos 

Tabla 2 Variables SIDICO Caracterización USUS 
Fuente: SEREMI- Metropolitana 2003
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Figura 12 Coeficiente Ocupación de Suelo Figura 13 Altura de Edificación 

Fuente: Elaboración Propia con Base en Datos SIDICO (SEREMI- Metropolitana 2003) 
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Figura 14 Superficie Predial Promedio (m2) Figura 15 Usos de Suelo 

Fuente: Elaboración Propia con Base en Datos SIDICO (SEREMI- Metropolitana 2003) 
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En el caso de la superficie predial promedio, los datos que se reportan en la 

Figura 14, corresponden a un valor promedio de la superficie predial total por 

manzana. Por su parte para la incorporación de la información de usos de suelo 

presentados en la Figura 15, se llevó a cabo un agrupamiento en relación a los 

seis tipos de uso definidos por la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción (1992) y que corresponden a los siguientes: 

 

 Residencial: Este tipo de uso contempla preferentemente el destino 

vivienda, e incluye hogares de acogida, así como edificaciones y locales 

destinados al hospedaje 

 Equipamiento: se refiere a las construcciones destinadas a la prestación 

de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades 

como son las residenciales y las productivas. Se incluyen los destinos de 

Comercio, Salud, Educación, Seguridad, Esparcimiento, Deporte y Culto 

– Cultura.  

 Actividades Productivas: comprende a todo tipo de industrias y aquellas 

instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes 

depósitos, talleres o bodegas industriales. 

 Infraestructura: se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes 

o trazados destinados a Infraestructura de transporte, Infraestructura 

sanitaria, Infraestructura energética.  

 Espacio Público y Áreas Verdes: se refiere al sistema vial, a las plazas, 

parques y áreas verdes. 

 

Para caracterizar las UEU en función de estos datos se realizó una intersección 

espacial (Spatial Join) entre cada una de la coberturas SIDICO y las tipologías 

de Unidades Estructurales Urbanas en formato vector, de manera que en la 

tabla de atributos de cada tipo de UEU quedara incorporado el dato de cada 

variable. Posteriormente para cada tipo de UEU se examinó la participación 
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porcentual de los valores de ocupación de suelo, altura de edificación y 

superficie predial promedio/manzana, así como de los usos de suelo, 

caracterizando las distintas tipologías de UEU en relación a los porcentajes 

exhibidos por los atributos asociados a cada variable.  

 

En la Tabla 1 se observa que la Caracterización de la Unidades Estructurales 

también incluye datos de cobertura y estructura de la vegetación. En este caso 

la información correspondiente a cobertura se tomó del resultado del Modelo 

VIS mientras que el dato de estructura se derivó a partir de las categorías 

Herbáceas y Arbóreas identificadas durante el proceso de descomposición 

espectral, mediante el cual se determinó el porcentaje de cobertura de cada 

componente por píxel. Con estos datos se determinaron tres categorías para 

definir la estructura de la vegetación en función de la participación porcentual de 

los componentes Herbáceas y Arbóreas en cada una de las Unidades 

Estructurales Urbanas tal y como se observa en la Tabla 3. 

 

 % Herbáceas % Arbóreas 

Estructura 
Vegetación 

En Desarrollo 0 – 25 0 – 25  

Intermedia 25 – 50 25 – 50 

Consolidada Hasta 50  50 y más 

Tabla 3 Categorías Estructura Vegetación 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados Descomposición Espectral 

 

La caracterización de las tipologías de UEU en función de la estructura de la 

vegetación se llevó a cabo mediante un análisis de estadísticas zonales, 

obteniendo así un valor promedio de cobertura de los componentes Herbáceas 

y Arbóreas por tipo de UEU en cada año del periodo de estudio, con lo cual fue 

posible establecer la estructura de la vegetación en alguna de las categorías 

previamente definidas. 
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3.3.3 Métricas de Paisaje: Análisis de Cambios periodo 1985 – 2010  

 
En este acápite se describen los procedimientos utilizados para realizar el 

análisis de cambio de los tipos de UEU durante periodo 1985 -2010. Para ello 

se analizó por año de estudio, las unidades estructurales urbanas identificadas 

para Santiago, mediante el cálculo de métricas de paisaje con el software 

FRAGSTATS (McGarigal y Marks, 1995). Dicho procedimiento se desarrollo en 

dos fases; la primera consistió en seleccionar un grupo de métricas con base en 

la literatura existente respecto al uso de este tipo de índices en estudios de 

planificación urbana. De este modo se identificaron 12 tipos de métricas cuyas 

características se describen brevemente en la Tabla 4. 

 

Para el cálculo de dichas métricas en el contexto del presente estudio se 

definieron los siguientes criterios.  

 

- Se utilizaron los archivos raster de las unidades estructurales urbanas 

identificadas para los años 1985 y 2010, desagregados en “subáreas”, 

las cuales se delimitaron con base en la división político-administrativa a 

nivel de las comunas incorporadas en el área de estudio. 

 

- El cálculo de las primeras 10 métricas mencionadas en la tabla siguiente 

se realizó a nivel de clase, mientras que las ultimas 2 a nivel de paisaje. 

 

- Las clases correspondieron a cada una de las tipologías de UEU 

mientras que los paisajes corresponden a los archivos desagregados por 

comuna. 

 



 

53 

Métrica Sigla Descripción Unidades/Rango 

Porcentaje de Área 
por Clase  
(Percentage of 
landscape) 

PLAND 

Mide la composición del Paisaje. Específicamente que 
proporción del paisaje está ocupado por un tipo de 
parche en particular.  

Porcentaje (%) 
0 < PLAND ≤ 100 
PLAND=0 cuando la clase en análisis es rara 
en el paisaje. PLAND=100 cuando el paisaje 
entero consiste de un solo tipo de parche 

Número de Parches 
(Patch Number) 

NP Número de Parches de un tipo (o clase) en particular 
Sin Unidades 
NP ≥ 1, sin límite 

Tamaño Promedio de 
Parche 
(Mean Patch Size) 

AREA_MN 
Calcula la superficie promedio de los parches para 
cada clase 

Hectáreas 
Area_MN ≥ 0 sin límite 

Compacidad Media de 
los Parches  
(Area- weighted mean 
radius of gyration) 

GYRATE_AM 
Distancia Media (m) entre cada píxel en el parche y el 
centroide de este 

Metros 
GYRATE_AM ≥ 0, sin límite 

Índice de Forma 
Promedio 
(Mean Shape Index) 

SHAPE_MN 

Mide la relación entre el perímetro de un parche y el 
perímetro que tendría el parche más simple de la 
misma área 

Sin Unidades 
SHAPE_MN ≥ 1, sin límite 
SHAPE_MN= 1 cuando el parche es compacto 
al máximo (cuadrado) y el valor incrementa sin 
límite cuando la forma es más irregular 

Índice de Dimensión 
Fractal Promedio 
(Fractal Index 
Distribution) 

FRAC_MN 
Es una medida de la complejidad de las formas de cada 
parche de un tipo (o clase) 

Sin Unidades 
1 ≤ FRAC ≤ 2 
FRAC_MN se aproxima a 1 cuando los parches 
presentan perímetros muy simples (cuadrados) 
y se aproxima a 2 cuando el perímetro es más 
complejo 

Distancia media al 
vecino más próximo 
(Mean Euclidian 
distance to nearest 
Neighbour) 

ENN_MN 
Mide la distancia promedio entre dos parches en el 
paisaje 

 
Metros 
ENN_MN > 0 sin límite 
ENN_MN se aproxima a 0 cuando la distancia 
al vecino más cercano decrece.  
ENN_MN es indefinido y reportado como N/A si 
el parche de un tipo no presenta vecinos de la 
misma clase 

Tabla 4 Métricas Seleccionadas para el Análisis de la UEU e identificación de indicadores 
Fuente: McGarigal and Marks, 1995; Botequilha et al, 2006 
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Tabla 4 Continúa 
Métrica Sigla Descripción Unidades/Rango 

Densidad de Parches 
(Patch Density) 

PD 

Número de Parches de un tipo (o clase) en particular 
dividido por el área total del paisaje (m

2
), multiplicado 

por 1000 y 100 (para convertir a 100 hectáreas) 

Número por 100 hectáreas 
PD > 0 asociado al tamaño de píxel 

Densidad de Borde 
(Edge Density) 

ED 

Suma de los longitudes de (m) de todos los segmentos 
de borde que involucran un tipo (o clase) de parche, 
dividido por el área total del paisaje  

Metros por Hectárea 
ED ≥ 0, sin límite 

Índice de Agregación 
y Yuxtaposición 
(Interspersion and 
Juxtaposition Index) 

IJI 

Es igual a menos la sumatoria de la longitud de cada 
tipo de parche (m), dividido por el borde total del 
paisaje en (m), multiplicado por el logaritmo de la 
misma cantidad, sumado cada tipo de parche, dividido 
por el logaritmo del número de tipos de parches, entre 
el número de tipos de parches menos 1 dividido por 2, 
multiplicado por 100. En otras palabras es una medida 
donde cada parche es evaluado por la adyacencia con 
todos los otros tipos de parche 

Porcentaje 
0 < IJI ≤ 100 
IJI se aproxima a 0 cuando el tipo de parche es 
adyacente solo a un parche de otra clase y el 
número de clases aumenta 
IJI = 100 cuando el tipo de parche en análisis 
es igualmente adyacente a todos los otros tipos 
de parches 
IJI es indefinido y reportado como N/A si el 
número de parches de una clase es menor de 3 

Contagio 
(Contag) 

CONTAG 

Es igual a menos la abundancia proporcional de cada 
tipo de parche multiplicada por el número de 
adyacencias de celdas entre parches del tipo 
considerado y otros tipos de parches, multiplicado por 
el logaritmo de la misma cantidad sumado por cada tipo 
de parche, dividido por dos veces el logaritmo de el 
número de tipos de parches, multiplicado por 100. En 
síntesis es un índice del grado total de agrupamiento en 
el paisaje. 

Porcentaje 
0 < CONTAG ≤ 100  
CONTAG se aproxima a 0 cuando los distintos 
tipos de parches están máximamente 
desagregados y entremezclados. 
CONTAG = 100 cuando todos los parches 
están máximamente agregados  
CONTAG es indefinido y reportado como N/A si 
el número de parches del paisaje es menor a 2 
o todas las clases consisten de un solo parche 
(píxel)  

Índice de Diversidad 
de Shannon 
(Shannon’s Diversity 
Index) 

SHDI 
Representa la abundancia proporcional de cada tipo (o 
clase) de parche dentro del paisaje. 

Sin Unidades 
SHDI ≥ 0 sin límites 
SHDI = 0 cuando el paisaje contiene solamente 
un parche. SHDI aumenta en la medida que los 
parches de las distintas clases aumenta y /o si 
la distribución proporcional del área entre los 
tipos de parches es más equitativa 
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Una vez que se calcularon las métricas previamente detalladas se procedió a 

efectuar la segunda fase del procedimiento, que consistió en la selección de un 

grupo menor de estos índices mediante la revisión de literatura específica 

(Herold y Menz, 2000; Botequilha y Ahern, 2002; Alberti et al 2003; Botequilha 

et al, 2006; Zhang et al 2008; Aguilera, 2010; Aguilera et al, 2011), asociada al 

uso de métricas espaciales en el análisis de cambios en paisajes urbanos, ello 

debido a que varios de estos índices se encuentran interrelacionados ya que se 

derivan de medidas básicas como el área, el borde y el número de parches 

(McGarigal and Marks, 1995). Realizada esta tarea se obtuvo un grupo acotado 

de métricas con las que se llevó a cabo el análisis y caracterización de los 

cambios ocurridos en las tipologías de Unidades Estructurales Urbanas durante 

el periodo de estudio.  

 

3.3.4 Identificación y propuesta de Indicadores  

 
El procedimiento para cumplir el tercer objetivo específico del presente estudio 

correspondiente a: Proponer indicadores de sustentabilidad de los paisajes 

urbanos que permitan orientar la planificación ambiental de la ciudad; también 

se basó en el análisis de métricas de paisaje. 

 

Para ello fue necesario realizar inicialmente una revisión bibliográfica definiendo 

los criterios o atributos que definen un Modelo territorial urbano sustentable y 

seleccionar aquellos que pudieran ser aplicables al caso de estudio (Santiago) 

sobre la base de la identificación de los distintos tipos de Unidades 

Estructurales Urbanas y el análisis de su dinámica de cambio.  

 

Definidos los criterios, posteriormente se asociaron con los procesos espaciales 

urbanos medibles mediante las métricas de configuración del paisaje, utilizadas 
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para describir los cambios de las distintas tipologías de Unidades Estructurales 

Urbanas. Ello también se realizó con base en la literatura revisada.  

 

Finalmente de la relación entre los criterios de planificación urbana ambiental, 

los procesos espaciales urbanos asociados a métricas espaciales y los 

resultados obtenidos del análisis de cambio de las tipologías de Unidades 

Estructurales Urbanas durante el periodo 1985-2010, se plantearon los 

indicadores de sustentabilidad, asociados con lineamientos de planificación o 

evolución deseable del indicador.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Siguiendo la secuencia de pasos metodológicos descritos en el capítulo 

Materiales y Métodos, a continuación se realiza un reporte en detalle de los 

Resultados 

 

4.1 Identificación de las Tipologías de Unidades Estructurales Urbanas 

(UEU)  

 
En el capítulo anterior se describió una estrategia metodológica compuesta de 3 

etapas que llevaron a identificar y caracterizar los tipos de UEU para cada año 

del estudio. Los procesamientos realizados en cada etapa de dicha estrategia 

fueron entregando resultados que se usaron como insumos para avanzar en la 

siguiente etapa. Cada uno de estos resultados se presenta a continuación. 

 

4.1.1 Identificación Componentes VIS 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior esta tarea se realizó mediante una 

clasificación de Descomposición Espectral (Spectral Unmixing) realizada para 

cada imagen del periodo de estudio. De este modo en la primera fase del 

procedimiento se identificaron los componentes espectrales puros 

(“Endmembers”), seleccionando en promedio 20 áreas de entrenamiento para 

cada uno de los componentes VIS reconocibles a la resolución espacial de las 

imágenes satelitales.  

 

Es así como se seleccionaron píxeles puros de Vegetación, identificando dentro 

de esta categoría dos clases: Arbóreas y Herbáceas. Como su nombre lo indica 

en la clase arbóreas se identificaron los píxeles puros con este tipo de 
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vegetación y además se incluyeron sectores que contenían vegetación de 

matorral, dado que a la resolución de la imagen Landsat TM no se observaban 

diferencias espectrales reconocibles entre estas dos categorías. Del mismo 

modo en la clase herbáceas se identificaron píxeles puros con vegetación de 

este tipo, así como campos de cultivo, especialmente en los sectores del borde 

urbano.  

 

Para el caso de las Superficies Impermeables también se identificaron dos 

clases, correspondientes a Construcciones y Vías. En la primera categoría se 

identificaron elementos que conformaban superficies continuas edificadas, 

mientras que en la segunda se incluyeron elementos lineales. La categoría 

Suelo solamente constituyó una clase, debido a que no se detectaron 

diferencias espectrales significativas entre tipos de suelo.  

 

De este modo se recopilaron las firmas espectrales para un total de 5 

componentes obteniendo así un total de 100 muestras o áreas de 

entrenamiento que se utilizaron para realizar el análisis de Descomposición 

Espectral. Como resultado de dicho análisis se obtuvo un conjunto de cinco 

imágenes por año de estudio, correspondientes a cada clase o componente VIS 

analizado, cuyos valores de nivel digital oscilan entre 0 a 1 expresando el 

porcentaje de cobertura por píxel del componente espectral (“Endmember”) en 

análisis, tal y como se observa en la Figura 16. 
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% Vegetación Arbórea 

1985 2010 

  
Figura 16 Resultados Componentes VIS Clasificación por Descomposición Espectral Años 1985 y 2010 

Fuente: Elaboración Propia con base en los resultados de Descomposición Espectral 
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Figura 16 Continúa 
% Vegetación Herbácea 

1985 2010 
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Figura 16 Continúa 
% Construcciones 

1985 2010 
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Figura 16 Continúa 
% Vías 

1985 2010 
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Figura 16 Continúa 
% Suelo 

1985 2010 
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Para cada una de las clasificaciones presentadas previamente se llevó a cabo 

la verificación de la fiabilidad del procedimiento de descomposición espectral 

mediante el análisis de Matriz de Confusión. Durante la realización de este 

procedimiento se observó que entre los componentes de las categorías 

vegetación y superficies impermeables, los porcentajes de cobertura por píxel 

eran complementarios. Es decir un píxel cuyo porcentaje de vegetación, por 

ejemplo era 100%, presentaba un 45% de cobertura en el componente arbóreas 

y un 55% en el componente herbáceas, independiente de si pertenecía en su 

totalidad a una u otra clase. Por ello se decidió tomar las imágenes de las 

clases arbóreas y herbáceas para sumarlas entre ellas, generando sólo un 

componente vegetación a evaluar.  

 

Este mismo procedimiento se realizó con las clases construcciones y vías, 

creando así el componente Superficies Impermeables. De este modo se realizó 

el análisis de Matriz de Confusión para los tres componentes VIS cuyos 

resultados por año de estudio se presentan en la Tabla 5 para el año 1985 y la 

Tabla 6 para el año 2010. 

 

 

Referencia (Terreno) 
   

V I S Total Ex U EC 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

V 165 11 1 177 0.932 0.068 

I 20 147 26 193 0.762 0.238 

S 15 42 73 130 0.562 0.438 

 

Total 200 200 100 500 
  

Ex P 0.825 0.735 0.73 
   

EO 0.175 0.265 0.27 
   

 
Exactitud Global (%): 77 

   
Tabla 5 Matriz de Confusión Componentes VIS. Año 1985 

Fuente: Elaboración Propia con base en Análisis Descomposición Espectral 
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Referencia (Terreno) 
 

V I S Total Ex U EC 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

V 163 11 3 177 0.921 0.079 

I 28 151 19 198 0.763 0.237 

S 9 38 78 125 0.624 0.376 
 

Total 200 200 100 500 
  

Ex P 0.815 0.755 0.78 
   

EO 0.185 0.245 0.22 
   

 
Exactitud Global (%):78 

   
Tabla 6 Matriz de Confusión Componentes VIS. Año 2010 

Fuente: Elaboración Propia con base en Análisis Descomposición Espectral 

 
A partir de las tablas anteriores se observa que la exactitud global de la 

clasificación por descomposición espectral, en cada imagen del periodo de 

estudio, presentó un porcentaje cercano al 80%. Además en el análisis por 

componente se observa que la clasificación realizada para obtener la 

proporción del componente vegetación fue la que presentó mayor exactitud en 

ambos años del periodo de estudio, lo cual se refleja en los valores de fiabilidad 

del productor (Ex P) y del usuario (EX U) los cuales alcanzaron porcentajes 

bastante altos (entre el 80% y 90% respectivamente).  

 

En cuanto a los resultados obtenidos para los componentes Impermeable y 

Suelo se observan valores similares de fiabilidad del productor (Ex P) en ambos 

años del periodo de estudio, los cuales se encuentran alrededor del 70%. Es así 

como aproximadamente siete de cada 10 píxeles con estas coberturas fueron 

discriminados adecuadamente.  

 

No obstante en el caso del componente suelo la fiabilidad del usuario no supera 

el 60%. De este modo los errores de comisión para este componente exhiben 

valores relativamente altos si se comparan con los componentes vegetación e 
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impermeable. Es decir que entre el 30% y 40% de los píxeles que se incluyeron 

en esta categoría pertenecían realmente a otra.  

 

Respecto a la correlación espacial de los puntos asociados con los errores de 

omisión y comisión, en la Tabla 7 se presentan los valores obtenidos para el 

Índice de Vecino más Cercano (NNI), por componente VIS y año de estudio. 

 

 Correlación Espacial  
Errores 1985 

Correlación Espacial 
Errores 2010 

NNI zScore p-value NNI zScore p-value 

V 1.10 1.09 0.27 1.07 1.77 0.07 
I 0.94 -0.82 0.41 0.99 -0.31 0.75 

S 1.12 1.24 0.21 1.08 1.45 0.14 

Tabla 7 Resultados Prueba de Correlación Espacial Errores 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al relacionar el valor del Índice con la Desviación Estándar (zScore) y la 

probabilidad (p-value), a un nivel de confianza del 95%, es posible probar o 

rechazar la hipótesis de aleatoriedad en la distribución de los errores dentro del 

territorio. Para dicho nivel de confianza los valores p y las puntuaciones z 

críticas corresponden a las siguientes: 

 
Puntuación z (Desv. Estándar) Valor P (Probabilidad) Nivel de confianza 

< -1,96 o > +1,96 < 0.05 95% 

Fuente: ESRI, 2009 

 
Es decir si la puntuación z está entre -1,96 y +1,96, el valor p será mayor que 

0,05, y no se puede rechazar la hipótesis nula; por lo tanto el patrón exhibido 

probablemente podría ser el resultado de procesos espaciales aleatorios. De 

acuerdo con lo anterior al examinar los datos bajo evaluación los valores de 

Desviación Estándar y Probabilidad se mantienen dentro de los límites 

considerados críticos y en este sentido los errores de comisión y omisión del 
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proceso de clasificación espectral, en general, tienden a un patrón de 

distribución al azar.  

 

4.1.2 Análisis de Agrupación de los Componentes VIS e Identificación de 

las Tipologías de Unidades Estructurales Urbanas 

 

Realizada la verificación de la clasificación, se unieron en un solo archivo por 

año de estudio, las imágenes correspondientes a los componentes VIS 

obteniendo así dos imágenes de tres bandas cada una con las que se realizó el 

primer paso del análisis de agrupamiento correspondiente al proceso de 

clasificación no supervisada, cuyos resultados se presentan en la Figura 17. 

 

Con las imágenes mencionadas se llevó a cabo la caracterización, 

interpretación y fusión de clases comunes, lo cual dio como resultado siete 

categorías o clases asociadas a distintas combinaciones de porcentaje VIS 

(Tabla 8) identificando así los distintos tipos de Unidades Estructurales Urbanas 

de Santiago para los años 1985 y 2010. 

 
Categorías  

UEU %VEG %IMPERV %SOIL 

1 85 10 5 

2 65 30 5 

3 45 50 5 

4 35 60 5 

5 20 75 5 

6 15 80 5 

7 5 90 5 

8 No Clasificado (NC) 

Tabla 8 Combinaciones Coberturas VIS Tipologías de UEU ciudad de 
Santiago 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Clasificación Imagen VIS 1985 Clasificación Imagen VIS 2010 

  
Proporciones VIS Proporciones VIS 

1985 

Clase %V %I %S 
1 0.15 0.21 0.63 
2 0.14 0.50 0.36 
3 0.31 0.24 0.45 
4 0.31 0.37 0.33 
5 0.43 0.38 0.18 
6 0.34 0.55 0.11 
7 0.23 0.56 0.21 
8 0.22 0.70 0.08 
9 0.12 0.69 0.19 
10 0.13 0.77 0.10 
11 0.06 0.86 0.08 
12 0.38 0.55 0.06 
13 0.96 0.03 0.01 
14 0.65 0.30 0.05 
15 0.50 0.45 0.05 
16 0.58 0.40 0.02 
17 0.70 0.28 0.02 
18 0.87 0.12 0.01 
19 0.86 0.13 0.01 
20 0.37 0.60 0.03 

 

2010 

Clase %V %I %S 
1 0.29 0.49 0.22 
2 0.16 0.69 0.15 
3 0.49 0.40 0.11 
4 0.40 0.51 0.10 
5 0.34 0.56 0.10 
6 0.18 0.75 0.07 
7 0.12 0.66 0.22 
8 0.16 0.75 0.09 
9 0.13 0.65 0.22 

10 0.09 0.80 0.11 
11 0.16 0.72 0.12 
12 0.10 0.81 0.09 
13 0.63 0.33 0.04 
14 0.34 0.59 0.07 
15 0.36 0.58 0.06 
16 0.74 0.24 0.02 
17 0.55 0.41 0.04 
18 0.65 0.32 0.03 
19 0.93 0.06 0.01 
20 0.93 0.06 0.01 

 

Figura 17 Interpretación de la Clasificación No Supervisada 
Fuente: Elaboración Propia con base en Clasificación No Supervisada 



 

69 

A partir de los datos de la Tabla 8 es importante anotar que la participación 

porcentual de cada componente VIS corresponde a un valor promedio por tipo 

de UEU. No obstante los valores que caracterizan cada tipo de Unidad 

Estructural Urbana pueden fluctuar en el rango en el cual transcurre la sucesión 

entre una unidad y otra. Por otra parte al final de la Tabla mencionada se 

identifica una clase denominada No Clasificado que corresponde a sectores 

donde se identificaron errores de clasificación, especialmente aquellos 

relacionados con el componente suelo y por lo tanto se dejan fuera del análisis 

de Unidades Estructurales Urbanas. La expresión territorial de las tipologías de 

unidad previamente identificadas para cada año del periodo de estudio se 

presenta en las siguientes ilustraciones (Año 1985 Figura 18, y Año 2010 Figura 

19).  
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Figura 18 Tipos de Unidades Estructurales Urbanas (UEU) Año 1985 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19 Tipos de Unidades Estructurales Urbanas (UEU) Año 2010 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se realiza la caracterización de las tipologías de Unidades 

Estructurales Urbanas identificadas, de acuerdo con los criterios de Breuste, 

2010 y Osmond, 2011, según se definió previamente el capítulo de Materiales y 

Métodos.   

 

a) Unidad 1: Urbana de Muy Baja Intensidad y predominio de 
vegetación consolidada  

Urbana de Muy Baja Intensidad y predominio de vegetación consolidada 

 
 

Estructura General: Incorpora áreas de la ciudad que presentan grandes de espacios abiertos, 
con un alto contenido de vegetación arbórea en grandes parches que se encuentran asociados 
a parques, campos deportivos, vialidad, jardines y áreas de baja intervención urbana (sectores 
de precordillera, cerros y bordes urbano- rurales). Los suelos desnudos son el componente de 
menor cobertura y cuando están presentes corresponden a espacios deportivos (canchas de 
tenis) o en sectores montañosos de vegetación natural (matorrales), de baja consolidación 
urbana. Las superficies impermeables están presentes aunque no como el componente 
predominante, representadas por vialidad y construcciones dispersas de baja altura, en grandes 
predios con muy baja ocupación de suelo, de uso residencial principalmente 
Esta unidad se localiza hacia el sector oriente de la ciudad y hacia los sectores periféricos 
colindando con el borde de la mancha urbana consolidada.  
Uso de Suelo Residencia, Equipamiento (Deporte y Esparcimiento, 

Comercio, Servicios,), Áreas Verdes 
Estructura de las Construcciones Construcciones Aisladas, no sobrepasan 2 pisos de 

altura  

Superficie Predial Promedio/manzana: 8.500m
2 

Intensidad de Ocupación de Suelo 0% - 15% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Predomino de Vegetación más de 80% 

Vegetación Consolidada (Más del 60 % Arbóreas) 
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b) Unidad 2: Urbana de Baja Intensidad con alta cobertura de 
vegetación consolidada  

Urbana de Baja Intensidad con alta cobertura de vegetación consolidada 

  
Estructura General: Son sectores de la ciudad con una alta cobertura de espacios abiertos, 
con un importante contenido de vegetación. Dichos espacios se encuentran representados por 
parques y áreas deportivas donde existe vegetación herbácea. La vegetación arbórea se 
localiza en los cierres perimetrales de dichos espacios, plazas públicas y en algunos jardines 
así como a largo de la vialidad. Los suelos desnudos presentan muy baja cobertura y cuando 
están presentes se encuentran asociados a espacios deportivos (canchas de tenis) y en casos 
menos frecuentes a sitios eriazos. Las superficies impermeables presentan baja a media 
cobertura, caracterizadas por construcciones de uso residencial, agrupadas de baja altura, 
localizadas en amplios predios, con baja ocupación de suelo.  
Los parches de mayor tamaño de esta Unidad se encuentran hacia el sector oriente de la 
ciudad y generalmente aledaños a los parches de la Unidad 1. 
Uso de Suelo Residencia, Equipamiento (Comercio, Servicios, 

Deporte y Esparcimiento), Áreas Verdes 
Estructura de las Construcciones Edificaciones agrupadas de 1 a 2 pisos de altura  

Superficie Predial Promedio/manzana: 8.000m
2
 

Intensidad de Ocupación de Suelo 15% - 30% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Alta Cobertura de vegetación. Entre 60% - 80% 

Vegetación Consolidada (50% Arbóreas y 25% 
Herbáceas) 
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c) Unidad 3: Urbana de Media Intensidad con predominio de 
Vegetación Intermedia  

Urbana de Media Intensidad con predominio de Vegetación Intermedia 

  
Estructura General: Esta unidad se caracteriza por presentar una participación casi equitativa 
de vegetación y superficies impermeables. La estructura de la vegetación se encuentra 
dominada por herbáceas que se localizan en plazas y campos deportivos, así como en jardines 
asociados a los espacios construidos. Cabe anotar que el tamaño de dichos espacios abiertos 
es menor en relación a los que caracterizan las Unidades 1 y 2. La vegetación arbórea se 
encuentra presente aunque dispersa y principalmente asociada a la vialidad. Las superficies 
impermeables corresponden a vialidad y construcciones agrupadas de baja altura en predios de 
menor tamaño que la Unidad 2, con media ocupación de suelo. El destino de uso de las 
edificaciones es principalmente residencial, aunque también existen construcciones destinadas 
a equipamiento complementario a la residencia (Comercio, Servicios).  
En cuanto a su localización esta unidad se distribuye principalmente hacia el sector oriente de la 
ciudad, aledaña a las Unidades 2. Así mismo se identifican varios parches hacia los sectores 
periféricos colindando con el borde de la mancha urbana consolidada y aledaños a los parches 
de la Unidad 1. 
Uso de Suelo Residencia, Equipamiento (Comercio, Servicios, 

Deporte y Esparcimiento) Áreas Verdes 
Estructura de las Construcciones Edificaciones agrupadas de 1 a 2 pisos de altura 

Superficie Predial Promedio/manzana: 7.000m
2
 

Intensidad de Ocupación de Suelo 30% - 50% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Media Cobertura de Vegetación. Entre 40% - 60% 

Vegetación Intermedia (40% Arbóreas y 40% 
Herbáceas) 
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d) Unidad 4: Urbana de Media Intensidad y cobertura media de 
vegetación intermedia  

Urbana de Media Intensidad y cobertura media de vegetación intermedia 

  
Estructura General: Esta unidad incorpora sectores de la ciudad con predominio de espacios 
construidos los cuales se encuentran representados por la vialidad y construcciones con un 
mayor agrupamiento y ocupación de suelo que en la Unidad 3, exhibiendo una variada 
tipología, ya que es posible encontrar en su interior edificaciones de baja y media altura. Esta 
variabilidad en la estructura de los espacios construidos también se refleja en su uso, 
presentando una mayor mixtura de usos que en las Unidades 1, 2 y 3, con edificaciones 
residenciales, comerciales, de servicios y actividades productivas, aunque estas últimas son 
poco frecuentes y muy dispersas. Los espacios abiertos presentan cobertura media y 
corresponden a plazas públicas y áreas deportivas, así como jardines asociados a los espacios 
construidos; en general dichas áreas se encuentran cubiertos por vegetación herbácea. Si bien 
también existe cobertura de vegetación arbórea sus parches son dispersos y en general están 
aledaños a la vialidad. El componente suelo presenta muy baja cobertura y corresponde a 
campos deportivos (canchas de tenis) áreas desprovistas de vegetación en plazas y áreas 
verdes públicas, destinados a la circulación peatonal o sitios eriazos, aunque estos últimos son 
poco frecuentes.  
Respecto a su localización, los parches de mayor tamaño de esta Unidad se encuentran hacia 
el oriente de la ciudad, pero desplazados hacia el sector más central. También se identifican 
algunos parches en distintas áreas de la ciudad aunque de menor tamaño y de morfología 
alargada, coincidiendo con algunas de las principales vías que se extienden desde el centro 
hacia la periferia. 
Uso de Suelo Residencial, Equipamiento (Comercio, Servicios, 

Deporte), Actividad Productiva, Áreas Verdes 
Estructura de las Construcciones Edificaciones agrupadas Altura variable 1 a 6 pisos 

Superficie Predial Promedio/manzana: 6.000m
2
 

Intensidad de Ocupación de Suelo 50% - 60% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Media Cobertura de Vegetación. Entre 30% - 50% 

Vegetación Intermedia (20% Arbóreas y 30% 
Herbáceas) 
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e) Unidad 5: Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación 
en desarrollo (A)  

Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo (A) 

  
Estructura General: En esta unidad el componente predominante corresponde a las 
superficies impermeables, que incluyen la vialidad y construcciones. Estas últimas se  
caracterizan presentar un menor tamaño que aquellas identificadas en las unidades ya 
descritas, lo que evidencia su alta agrupación y ocupación de suelo. En general son 
construcciones de baja altura destinas a residencia y equipamientos complementarios a este 
uso (comercios principalmente). Además es posible encontrar algunas instalaciones de 
actividad productiva en pedios de tamaño medio con alta ocupación de suelo. Los espacios 
abiertos presentan baja cobertura y en general corresponden a parches lineales con vegetación 
arbórea muy dispersa que se localizan aledaños a las vialidades. La vegetación herbácea se 
observa en algunos espacios deportivos (canchas) y áreas verdes (plazas públicas), aunque 
alternado con la presencia de suelos desnudos en sectores desprovistos de vegetación. Dichos 
componente también se observa en algunos sitios eriazos.  
Los parches de esta unidad se localizan principalmente en la periferia del borde urbano, 
colindando con las Unidades 6 y 7, aunque su cobertura hacia el sector oriente es muy baja. 
Uso de Suelo Residencia, Equipamiento (Comercio y Deporte), 

Actividad Productiva 
Estructura de las Construcciones Edificaciones agrupadas de 1 a 2 pisos de altura 

Superficie Predial Promedio/manzana: 5.000m
2
 

Intensidad de Ocupación de Suelo 60% - 70% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Baja Cobertura de Vegetación (15% - 20%) 

Vegetación en Desarrollo (15% Arbóreas y 20% 
Herbáceas) 
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f) UNIDAD 6: Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación 
en desarrollo (B)  

Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo (B) 

  
Estructura General: Esta unidad presenta características de su estructura muy similares a las 
de la Unidad 5, en cuanto a la agrupación y ocupación de suelo de las superficies 
impermeables como componente predominante. La principal diferencia con la unidad 
mencionada se relaciona con la variabilidad en la estructura de las construcciones ya que existe 
una mixtura de tipologías en cuanto a la altura de la edificación, encontrando construcciones de 
baja altura que no sobrepasan los 2 pisos, de media altura entre 3 y 6 pisos, así como algunas 
edificaciones aisladas en altura. En cuanto a los usos de suelo el destino residencial se 
encuentra en casi todas las tipologías antes descritas, mientras que los equipamientos 
complementarios a este uso (comercios principalmente) se asocia a edificaciones de baja 
altura. Además es posible encontrar algunas instalaciones de actividad productiva de baja y 
media altura, en pedios de tamaño medio con alta ocupación de suelo. En relación a la  
estructura de los espacios abiertos se observa una menor cobertura de vegetación que en la 
Unidad 5, con parches muy dispersos de vegetación herbácea intercalados por parches de 
suelo desnudo, que se localizan en áreas verdes generalmente de morfología lineal. En dichas 
áreas también es posible encontrar algunos ejemplares de vegetación arbórea aunque no como 
un componente frecuente.  
Esta unidad se localiza circundante al sector centro de la ciudad y al igual que la unidad 5 su 
cobertura hacia el oriente es muy baja. 
Uso de Suelo Residencia, Equipamiento (Comercio y Deporte), 

Actividad Productiva, Infraestructura 
Estructura de las Construcciones Edificaciones agrupadas de altura variable 1 a 6 pisos, 

algunas edificaciones aisladas en altura (más de 7 
pisos) 

Superficie Predial Promedio/manzana: 5.000m
2 

Intensidad de Ocupación de Suelo 75% - 80% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Baja Cobertura de Vegetación (15% - 20%) 

Vegetación en Desarrollo (10% Arbóreas y 15% 
Herbáceas) 
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g) UNIDAD 7: Urbana Muy Alta Intensidad y escasa a nula vegetación  
Urbana Muy Alta Intensidad y escasa a nula vegetación 

 

 

 
Estructura General: En esta unidad se agrupan principalmente los sectores de la ciudad con 
alta y muy alta cobertura de superficies impermeables. La morfología de dichos espacios es 
variada en cuanto a la tipología de las construcciones, ya que es posible encontrar 
edificaciones en altura así como instalaciones de baja y media altura, en amplios predios, cuya 
característica común se relaciona con una muy alta ocupación de suelo. En general en las 
edificaciones en altura los usos predominantes son los equipamientos (comercio y servicios), y 
las residencias, mientras que las construcciones de baja y media altura corresponden a 
instalaciones destinadas a actividades productivas y algunas infraestructuras (por ejemplo el 
aeropuerto). Los espacios abiertos son escasos y cuando existen corresponden a lugares que 
si bien pueden ser amplios en cuanto a superficie, la vegetación no es el componente 
predominante ya que esta se intercala con áreas pavimentadas. En los espacios de este tipo la 
estructura de la vegetación es arbórea pero muy dispersa. También se identifican espacios 
abiertos de tamaño reducido cubiertos de vegetación herbácea y asociados a los predios 
destinados a residencia y actividad productiva. Cabe anotar que en estos últimos los parches 
de vegetación se encuentran intercalados con la presencia de suelos desnudos en sectores 
desprovistos de vegetación.  
Respecto a su localización esta unidad se distribuye especialmente en el sector centro de la 
ciudad, desde donde se irradia con parches alargados hacia todos los puntos cardinales 
siguiendo la morfología de las principales vías.  
Uso de Suelo Equipamiento (Comercio, Servicios), Actividad 

Productiva, Infraestructura, Residencia 
Estructura de las Construcciones Edificaciones en altura (7 y más pisos); Amplias 

Edificaciones Aisladas de 1 a 2 pisos  

Superficie Predial Promedio/manzana: 7.000m
2
 

Intensidad de Ocupación de Suelo Más de 80% 

Cobertura y Estructura de los 
Espacios Abiertos 

Escasa a Nula Vegetación (0% - 10%) 

Vegetación en Desarrollo (Menos de 5% Arbóreas y 5% 
Herbáceas) 
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4.2 Análisis de Cambio de las Tipologías de Unidades Estructurales 

Urbanas (UEU) 

 
A partir de la revisión de la literatura específica, asociada al uso de índices 

espaciales (métricas) en la caracterización y análisis de paisajes propiamente 

urbanos, se seleccionó un grupo de ocho (8) métricas de las 12 inicialmente 

calculadas, para realizar la evaluación de los cambios en los tipos de UEU 

identificadas para la ciudad de Santiago durante el periodo 1985 – 2010. Las 

métricas seleccionadas correspondieron a: Porcentaje de Área por Clase 

(PLAND), Número de Parches (NP), Tamaño Promedio de Parche (AREA_MN), 

Forma Promedio de los Parches (SHAPE_MN), Longitud de Correlación de los 

Parches - conectividad (GYRATE _AM) y Distancia media al vecino más 

próximo (ENN_MN), calculadas a nivel de clase y Contagio (CONTAG) y 

Diversidad (SHDI) a nivel de Paisaje. 

 

Cabe anotar que el cálculo de las primeras seis métricas mencionadas se 

realizó a nivel de clase, por lo cual se obtuvo un valor asociado a cada uno de 

los siete (7) tipos de UEU, en las 37 comunas del área de estudio, lo que en 

síntesis significó contar con una base de datos cercana a los 1500 registros por 

año de estudio. Es por ello que para facilitar su interpretación se realizó a partir 

de las métricas un análisis de Agrupación Estadística mediante conglomerados, 

a partir del cual se identificaron sectores homogéneos dentro de la ciudad. 

 

La interpretación de dichos conglomerados permitió asociarlos con la división 

político-administrativa a nivel comunal del área de estudio, definiendo así 6 

grupos de comunas para realizar el análisis (Figura 20). Cabe mencionar que 

los nombres asignados a cada sector se establecieron según su localización en 

la ciudad. 
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Figura 20 Agrupación Índices Espaciales (Métricas) por Sectores 

Fuente: Elaboración Propia con base en resultados análisis de conglomerados 

 

Con el resultado anterior se procedió a separar cada una de las métricas, por 

año de estudio, en relación a los seis sectores identificados. Luego para cada 

sector, se realizó el cálculo de valor promedio por métrica, asociado a cada una 

de las siete (7) tipologías de Unidades Estructurales Urbanas. En el Anexo 1 

puede consultarse la compilación de estos datos.  
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4.2.1  Cambios Temporales y Espaciales: Tipologías de Unidades 

Estructurales Urbanas periodo 1985 – 2010 

 
A modo de apronte para el análisis de las tipologías de Unidades Estructurales 

Urbanas, cabe anotar como dato general, el cambio ocurrido en términos de 

superficie del consolidado urbano (o mancha urbana) de Santiago durante el 

periodo de estudio. 

 

Tal y como se ilustra en la Figura 21 la superficie del consolidado urbano de 

Santiago entre 1985 y 2010, se multiplicó en casi 1.5 veces, añadiendo a la 

mancha urbana cerca de 26.000 ha en 25 años, lo que se traduce en un 

crecimiento promedio de 1000ha por año.  

 

 

 

Figura 21 Superficie Consolidados Urbanos 1985 – 2010 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dicho crecimiento prácticamente se ha extendido hacia todos los puntos 

cardinales, no obstante destaca el aumento de superficie que ha tenido la 

mancha urbana hacia sus bordes norte, poniente y oriente, sectores que como 

se observa en la Figura 22 (Oriente y Periferia) presentaron cambios 
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significativos, en cuanto a composición de las tipologías de UEU durante el 

periodo de estudio, ya que en general correspondían a áreas con predominio de 

vegetación natural (precordillera) o de uso agrícola, que se transformaron en 

áreas urbanizadas (Sarricolea, 2008; Sarricolea y Romero, 2006; PNUMA, 

2003) 

 

Pese a lo anterior es importante señalar que las áreas al interior de la ciudad 

que no presentaron expansión en términos de superficie, también registran 

cambios importantes, no solo en la composición sino en la configuración de las 

distintas clases de UEU. 

 

A partir de la Figura 22 cabe señalar que las porciones de territorio que no 

fueron incluidos en la clasificación de las tipologías de Unidades Estructurales 

Urbanas (clase NC) no sobrepasan el 5% de la superficie analizada en cada 

sector, con lo cual prácticamente se ha caracterizado en función de las 

superficies construidas (impermeables) y los espacios abiertos la mayor parte 

de la ciudad.  

 

Por otra parte es posible identificar cuatro tendencias de cambio en las 

tipologías de Unidades Estructurales Urbanas en los distintos sectores de la 

ciudad. Una primera tendencia corresponde a los sectores que pese a mostrar 

cambios en la composición porcentual de las clases de UEU durante el periodo 

de estudio, se caracterizan por presentar una significativa participación de 

tipologías de Unidad de alta urbanización (UEU 6, UEU5, UEU7), tal es el caso 

de los sectores Centro, Pericentro 1 y Pericentro 2.  
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CENTRO ORIENTE  

  
PERICENTRO 1 SURORIENTE  

  
PERICENTRO 2 PERIFERIA 

  

 
Figura 22 Porcentaje de Participación por tipo de UEU en los Sectores de 

Análisis. Periodo 1985 – 2010 
Fuente: Elaboración Propia con datos Métrica PLAND 

La clase NC (No Clasificado) corresponde a sectores que no se incorporaron al análisis 
debido a errores en el proceso de clasificación descomposición espectral 
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Así mismo se identifica un sector muy contrastante con los anteriores, donde los 

cambios en composición se concentraron en las tipologías de Unidad con altos 

porcentajes de espacios abiertos (UEU 1, UEU 2) como ocurre en el Sector 

Oriente. Otra de las tendencias de cambio se encuentra representada por el 

sector Suroriente donde se observa una proporción casi equivalente entre las 

distintas clases de UEU, que se mantiene prácticamente estable a lo largo del 

periodo de estudio. 

 

Finalmente el sector Periferia representa una tendencia en la cual los cambios 

ocurridos durante el periodo de estudio son significativos en cuanto a las 

variaciones porcentuales en las tipologías de UEU, pasando de unidades de 

alta concentración de espacios abiertos a unidades de alta urbanización.  

 

El análisis en detalle cada una de estas tendencias permite identificar como las 

variaciones en composición de los tipos de UEU pueden estar relacionadas a su 

vez con cambios atribuibles a la configuración o arreglo espacial de dichas 

unidades.  

 

a) Sectores: Centro, Pericentro 1 y Pericentro 2 

Con base en los datos de la Tabla 9 se observa que en los sectores Centro, 

Pericentro 1 y Pericentro 2, los cambios más notorios en la proporción 

ocurrieron entre los tipos de Unidad 4 a 7 que corresponden a paisajes urbanos 

de media (UEU 4) y alta urbanización (UEU 5 – UEU 7). 

 

Realizando el cálculo entre incrementos y reducciones de estas tipologías de 

Unidad se observa que el aumento neto de UEU 5 y UEU 6 al año 2010 es casi 

proporcional a las disminuciones en porcentaje de UEU 4 y UEU 7, con algunas 

diferencias que pueden estar asociadas a los cambios marginales en las 

categorías de Unidad de alta proporción de espacios abiertos (UEU 1 y UEU 2).  
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  UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

Centro 

1985 3% 1% 3% 9% 1% 27% 56% 

2010 5% 2% 3% 6% 4% 35% 45% 

 + 2% + 1% 0% − 3% + 3% +8% − 9% 

Pericentro 1 

1985 2% 0% 4% 18% 6% 40% 30% 

2010 2% 1% 3% 9% 11% 51% 23% 

 0% + 1% − 1% − 9% + 5% + 11% − 7% 

Pericentro 2 

1985 3% 0,2% 5% 13% 13% 39% 24% 

2010 1% 0,3% 2% 7% 23% 48% 17% 

 − 2% +0,1% − 3% − 6% + 10% + 9% − 7% 

Tabla 9 Cambio Neto en Porcentaje UEU – Sectores Alta Urbanización 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que en el área Centro y los sectores 

Pericentrales, hubo un cambio en el patrón espacial de los tipos de Unidad, que 

pese a mantenerse en tipologías muy urbanizadas, presentaron variaciones en 

la intensidad de la urbanización durante el periodo de estudio, tal y como se 

observa en la Figura 23. 

 

Este hecho se verifica al revisar los cambios ocurridos en la estructura urbana, 

durante el periodo de estudio, mediante las métricas de configuración espacial 

calculadas para cada tipo de Unidad Estructural Urbana (Figura 24). En una 

apreciación general de los sectores bajo análisis, mediante dichos índices, se 

confirma una estructura espacial dominada por tipologías de Unidad de alta 

urbanización, lo cual se refleja en la baja complejidad en la Forma de los 

parches (SHAPE _MN), cuyo índice pese ha haber presentado algunas 

variaciones a lo largo del periodo de estudio, en general mantiene valores muy 

cercanos a 1 para las siete clases de UEU. 
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Figura 23 Patrón Espacial de los tipos de Unidades Estructurales Urbanas 1985 – 2010 Sectores Centro, 
Pericentro 1 y Pericentro 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Numero de Parches (NP) 

   
   

Tamaño Promedio de los Parches (AREA_MN) 

   
Forma Promedio de los Parches (SHAPE_MN)  

   
Figura 24 Métricas de Configuración Espacial Sectores Centro, Pericentro 1 y Pericentro 2 
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Figura 24 Continúa 
Radio de Giro – Conectividad (GYRATE_AM) 

   
Distancia Promedio al vencino mas cercano (ENN_MN) 
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Por otra parte se observa que entre los tipos de Unidad de alta urbanización las 

que presentaron mayor consolidación en estos tres sectores, a lo largo de los 

25 años, han sido las tipologías UEU 5 (Urbana de Alta Intensidad y baja 

cobertura de vegetación en desarrollo - A) y UEU 6 (Urbana de Alta Intensidad 

y baja cobertura de vegetación en desarrollo - B), lo cual se refleja en la 

disminución del número de parches (NP) y el incremento del tamaño promedio 

(AREA_MN) de los mismos. En otras palabras las clases de unidad UEU 5 y 6 

exhiben al año 2010 una mayor agregación espacial, que también se manifiesta 

en el aumento de la conectividad (GYRATE_AM) de los parches y su mayor 

distribución (dado el bajo valor de ENN_MN) a lo largo del territorio 

comprendido por estos tres sectores, siendo más notoria la agregación en la 

tipología UEU 6. 

 

Además es posible afirmar que la consolidación o agregación espacial de 

dichas tipologías de Unidad al año 2010, ocurrió a expensas de una reducción 

general de la UEU 4 (Urbana de Media Intensidad y cobertura media de 

vegetación intermedia), la cual disminuyo el número (NP) y el tamaño de los 

parches (AREA_MN), aspectos que a su vez disminuyeron su conectividad 

(reducción de GYRATE_AM) y distribución, siendo más dispersa (aumento de 

ENN_MN). Este hecho es más evidente en los sectores Pericentrales.  

 

En el sector Centro si bien se observa un comportamiento similar, en cuanto a 

la agregación espacial que ha presentado el tipo de Unidad UEU 6 durante el 

periodo de estudio, en este caso su consolidación ha afectado la estructura de 

la UEU 7 (Urbana Muy Alta Intensidad y escasa a nula vegetación), mediante 

su fragmentación, hecho que se manifiesta en el aumento del número de 

parches (NP) y la disminución de su tamaño promedio (AREA_MN). Si bien 

estos cambios han afectado en parte los valores de conectividad (reducción de 

GYRATE_AM), los parches de la Unidad tipo UEU 7 siguen estando 
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ampliamente distribuidos en el sector Centro (valor de ENN_MN bajo similar al 

de la Unidad 6), por lo cual exhibe el mayor porcentaje de participación (Figura 

22) 

 

Existe un suceso que llama la atención en el Sector Centro y que constituye 

una excepción en relación con lo que ocurre en los sectores Pericentrales, 

correspondiente a la estructura espacial que ha presentado el tipo de Unidad 1 

(Urbana de Muy Baja Intensidad y predominio de vegetación consolidada) a lo 

largo del periodo de estudio, la cual acrecentó en un 2% su participación dentro 

el Sector Centro (Tabla 9), reflejada en el aumento en el tamaño promedio de 

los parches (AREA_MN), así como una mayor conectividad (incremento 

GYRATE_MN) y distribución en el territorio (se reduce ENN_MN). Ello se 

traduciría en una leve consolidación al año 2010 de una tipología de Unidad 

caracterizada por el predomino de espacios abiertos al interior de un sector de 

muy alta intensidad de urbanización.  

 

b) Sector Oriente 

Respecto a la evolución en la composición de las distintas clases de Unidades 

Estructurales Urbanas del Sector Oriente, la Tabla 10 resume los cambios en 

porcentaje de participación durante el periodo de estudio, evidenciando la 

consolidación en este sector de las tipologías de Unidad caracterizadas por la 

presencia de espacios abiertos con altas coberturas de vegetación, como los 

tipos UEU 1 y UEU 2.  

 
  UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

Oriente  

1985 10% 4% 35% 25% 6% 10% 4% 

2010 23% 11% 23% 21% 4% 11% 5% 

 + 13% + 7% − 12% − 4% − 4% +1% + 1% 

Tabla 10 Cambio Neto en Porcentaje UEU – Sector Oriente 
Fuente: Elaboración Propia 
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Es así como a partir del recuento entre incrementos y reducciones en la 

participación de las distintas clases de Unidad al interior de este sector se 

observa que el aumento neto de los tipos UEU 1 y UEU 2 es prácticamente 

equivalente a las disminuciones en porcentaje de las tipologías UEU 3, UEU, 4 

y UEU 5. Mientras que las unidades tipo UEU 6 y UEU7 presentaron algunos 

incrementos, aunque marginales que no superan el 1% en cada una.  

 

En conformidad con estas variaciones se observa que durante el periodo de 

estudio de 25 años en el sector Oriente hubo una reconfiguración en el patrón 

espacial entre las tipologías de Unidad de media urbanización y aquellas de 

alta cobertura de espacios abiertos, tal como se ilustra en la Figura 25 

 

Esto también queda evidenciado en la evolución que presentaron las métricas 

de configuración espacial calculadas para este sector (Figura 26). 
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Figura 25 Patrón Espacial de los Tipos de Unidades Estructurales Urbanas 1985 – 2010 Sector Oriente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Numero de Parches (NP) 
Tamaño Promedio de los Parches 
(AREA_MN) 

  
Forma Promedio de los Parches 
(SHAPE_MN) 

Radio de Giro – Conectividad 
(GYRATE_AM) 

  
Distancia Promedio al vencino mas cercano (ENN_MN) 

 

 

Figura 26 Métricas de Configuración Espacial Sector Oriente 
Fuente: Elaboración Propia 

 
A partir de las métricas anteriores cabe anotar que pese al aumento de 

espacios libres que se observa en este sector durante el periodo de estudio, 

estos no generaron cambios significativos en la forma de los parches 

(SHAPE_MN), cuyos valores de índice para todas las clases de Unidad se 

mantienen prácticamente estables y cercanos a 1 a lo largo de los 25 años. Es 

decir que los parches de los tipos de Unidad de alta, media y baja intensidad de 

urbanización del sector oriente responden a formas simples.  
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En relación a la agregación espacial de las distintas tipologías de UEU, las 

variaciones en número (NP) y tamaño promedio de parche (AREA_MN) en los 

tipos de Unidad UEU1 (Urbana de Muy Baja Intensidad y predominio de 

vegetación consolidada), y UEU 2 (Urbana de Baja Intensidad con alta 

cobertura de vegetación consolidada), confirman su consolidación en el sector, 

ya que en ambos casos se evidencia un aumento tanto en el número de 

parches como en la superficie promedio de los mismos. Además estas 

tipologías también aumentaron sus índices de conectividad (GYRATE_AM), y 

presentaron una mayor distribución al interior del sector oriente, lo cual se 

manifiesta en la reducción en la Distancia Promedio al vecino más cercano 

(ENN_MN).  

 

El comportamiento en la configuración espacial de estos dos tipos de unidad 

contrasta con los cambios de patrón que presentaron las tipologías UEU 3 

(Urbana de Media Intensidad con predominio de Vegetación Intermedia) y UEU 

4 (Urbana de Media Intensidad y cobertura media de vegetación intermedia) a 

lo largo del periodo de estudio, las cuales exhiben un proceso de 

fragmentación, que se refleja en el incremento en el número de parches (NP) y 

la reducción de su tamaño promedio (AREA_MN). Pese a que estas 

variaciones también ocasionaron una disminución en la conectividad de los 

parches (GYRATE_AM), dichas unidades siguen estando ampliamente 

distribuidas en el sector oriente, puesto que el valor del índice de cercanía de 

los parches (ENN_MN) se mantuvo estable entre 1985 y 2010.  

 

En las categorías de Unidad de alta intensidad de urbanización (UEU 5, UEU6 

y UEU 7) también se observan cambios de su configuración espacial durante el 

periodo de estudio. En el caso del tipo UEU 5 (Urbana de Alta Intensidad y baja 

cobertura de vegetación en desarrollo - A) se detecta una reducción, que se 

refleja en la disminución del número de parches (NP) y el tamaño de los 
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mismos (AREA_MN), no obstante siendo un tipo de unidad poco predominante 

en el sector (Figura 22) entre 1985 y 2010, mantiene bajos índices de 

conectividad (GYRATE_AM) con una distribución muy dispersa (ENN_MN 

mayor a las demás UEU pero sin variaciones).  

 

Por su parte la estructura de los tipos de Unidad UEU 6 (Urbana de Alta 

Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo - B) y UEU 7 (Urbana 

Muy Alta Intensidad y escasa a nula vegetación), exhibe una patrón espacial 

fragmentado a lo largo del periodo de estudio, manifestado en el aumento en el 

número de parches (NP) y la reducción de su tamaño promedio (AREA_MN). 

Pese a que los parches reducen sus índices de conectividad (GYRAYE_AM) 

mantienen la cercanía (dado que también se reduce ENN_MN).  

 

c) Sector Suroriente 

En la Tabla 11 se muestra en detalle los cambios netos en composición 

ocurridos en el sector Suroriente entre 1985 y 2010, constatando variaciones 

menores en la proporción de las distintas clases de Unidades Estructurales 

Urbanas, comparadas con aquellas identificadas en los demás sectores.  

 
  UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

Suroriente 

1985 9% 2% 20% 15% 15% 25% 9% 

2010 8% 4% 16% 17% 16% 26% 8% 

 -1% +2% − 4% +2% +1% +1% + 1% 

Tabla 11 Cambio Neto en Porcentaje UEU – Sector Suroriente 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con lo anterior se mantuvo la relación proporcional entre las 

distintas clases de Unidad, a lo largo del periodo de estudio, con el predominio 

porcentual de las tipologías de alta intensidad urbana como UEU 6 (Urbana de 

Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo – B), seguida con 

proporciones muy similares de aquellas de media intensidad de urbanización 

(UEU 3 a UEU 5) (Figura 27).   
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Figura 27 Patrón Espacial de los tipos de Unidades Estructurales Urbanas 1985 – 2010 Sector Suroriente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es importante anotar que pese al estable comportamiento en cuanto a 

composición, se observaron variaciones en la estructura espacial de las 

distintas clases de Unidad, lo cual se refleja en las métricas de configuración 

(Figura 28). En relación a dichos índices se evidencia que el tipo de Unidad 

predominante (UEU 6) presentó cambios en términos de su agregación 

espacial fragmentándose, ya que aumentó en número de parches (NP), 

disminuyendo el área promedio de los mismos (AREA_MN). Estas variaciones 

presentaron efectos en el índice de conectividad (GYRATE_AM) el cual 

presentó una leve disminución, no obstante se mantiene una amplia 

distribución de los parches en el sector, coincidiendo la estabilidad del índice 

de cercanía (ENN_MN) con bajos valores.  

 
Respecto a la estructura de las tipologías de Unidad restantes, cabe señalar el 

comportamiento de UEU 4 (Urbana de Media Intensidad y cobertura media de 

vegetación intermedia) y UEU 5 (Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de 

vegetación en desarrollo). Estas dos tipologías en conjunto aumentaron en 3% 

su participación en el sector (Tabla 11) al año 2010, aunque presentaron un 

proceso de fragmentación, asociada al aumento en el número de parches (NP) 

y la reducción de su área promedio (AREA_MN). Pese a ello las variaciones en 

el índice de conectividad (GYRATE_AM), fueron muy bajas, lo que se debe a 

que la distribución de los parches en el territorio se mantuvo, puesto que el 

índice de cercanía (ENN_MN) no presentó variaciones significativas durante el 

periodo. En relación a la unidad tipo UEU 3 (Urbana de Media Intensidad con 

predominio de vegetación intermedia) se observan cambios en su patrón de 

ocupación, el cual se tornó muy desagregado al año 2010. Ello se refleja en el 

aumento en el número de parches (NP) y la notoria disminución de su área 

promedio (AREA_MN). Dichas variaciones representaron la reducción de la 

conectividad (disminución de GYRATE_AM) de los parches y su distribución, 

los cuales se hicieron muy dispersos (importante disminución de ENN_MN).  
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Numero de Parches (NP) 
Tamaño Promedio de los Parches 
(AREA_MN) 

  
Forma Promedio de los Parches 
(SHAPE_MN) 

Radio de Giro – Conectividad 
(GYRATE_AM) 

  
Distancia Promedio al vencino mas cercano (ENN_MN) 

 

 

Figura 28 Métricas de Configuración Espacial Sector Suroriente 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente cabe señalar que las tipologías de Unidad que presentan la menor 

participación dentro del sector suroriente se encuentran representadas por 

aquellas de muy baja (UEU 1 y UEU 2) y muy alta urbanización (UEU 7), con 

porcentajes menores al 10% durante todo el periodo de estudio (Tabla 11). En 

cuanto a las primeras (UEU1 y UEU2), se observa que su estructura espacial a 

lo largo del periodo de estudio responde a un patrón desagregado, aun cuando 

el tamaño promedio (AREA_MN) de los parches aumentó. No obstante 
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manifiestan bajos valores de conectividad (GYRATE AM) y exhiben los 

mayores valores del índice de cercanía (ENN_MN), en relación con los demás 

tipos de unidad, prueba de su patrón espacial disperso. En el caso del tipo de 

unidad UEU 7 (Urbana muy alta intensidad y escasa vegetación) su patrón 

espacial responde a la fragmentación con un aumento del número de parches 

(NP) y la disminución de su área promedio (AREA_MN), lo que su vez redujo el 

índice de conectividad (GYRATE_AM). Pese a ello se mantiene bajo el índice 

de cercanía (ENN_MN) durante el periodo de estudio, reflejando una uniforme 

distribución dentro del territorio.  

 

d) Sector Periferia 

De acuerdo con los datos que se presentan en la Tabla 12 se sintetizan los 

cambios de composición que ocurrieron en el Sector Periferia durante el 

periodo de estudio. Las variaciones en proporción de las siete clases de unidad 

evidencian una clara consolidación de aquellas tipologías de alta y muy alta 

urbanización, desplazando a los tipos de unidad de alta y media proporción de 

espacios abiertos. 

 
  UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

Periferia 

1985 21% 2% 29% 16% 10% 12% 4% 

2010 8% 2% 11% 12% 20% 26% 15% 

 −13% 0% − 18% − 4% +10% +14% + 11% 

Tabla 12 Cambio Neto en Porcentaje UEU – Sector Perifieria 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ello queda confirmado al realizar el cálculo entre incrementos y reducciones de 

unas y otras, manifestando que el aumento en proporción de las clases de 

Unidad de alta urbanización es equivalente a las reducciones de aquellas de 

baja urbanización, aspecto que también se expresa en el patrón espacial que 

exhiben durante 1985 y 2010, tal como se ilustra en la Figura 29. 
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Figura 29 Patrón Espacial de los tipos de Unidades Estructurales Urbanas 1985 – 2010 Sector Periferia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las métricas de configuración espacial también dan cuenta de estas 

variaciones (Figura 30). Es así como a partir de una revisión general de dichos 

índices se observa que la estructura espacial del sector periferia presentó los 

cambios más significativos entre las tipologías de Unidad 1 a 3 y 5 a 7. Es 

decir, la UEU 4 (Urbana de Media Intensidad y cobertura media de vegetación 

intermedia), en general mantuvo su patrón espacial durante el periodo de 

estudio.  

 

Numero de Parches (NP) 
Tamaño Promedio de los Parches 
(AREA_MN) 

  
Forma Promedio de los Parches 
(SHAPE_MN) 

Radio de Giro – Conectividad 
(GYRATE_AM) 

  
Distancia Promedio al vencino mas cercano (ENN_MN) 

 

 

Figura 30 Métricas de Configuración Espacial Sector Periferia 
Fuente: Elaboración Propia 
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A partir del índice de forma promedio (SHAPE_MN) se detectan las principales 

variaciones en configuración espacial que presentaron las clases de UEU de 

mayor cambio en este sector, aun cuando sus valores durante todo el periodo 

de estudio (menores a 1,5) dan cuenta de formas simples en los parches de 

todas las tipologías sin excepción. 

 

Al respecto se observa un aumento en el valor de dicho índice en las tipologías 

de unidad UEU 1 (Urbana de muy baja intensidad y predominio de vegetación 

consolidada) y UEU 3 (Urbana de Media intensidad con predominio de 

vegetación intermedia), aspecto que estaría dando cuenta de un fuerte proceso 

de fragmentación de sus parches, pasando de ser agregados y de formas 

regulares a ser de menor tamaño, dispersos y levemente más complejos en su 

morfología. Una prueba de ello se observa en la significativa reducción que 

presentaron en términos de superficie promedio (AREA_MN) y el aumento en 

el índice de cercanía (ENN_MN), junto con la disminución del índice de 

conectividad (GYRATE_AM).  

 

Por su parte la reducción en el valor del índice de forma (SHAPE_MN) en las 

UEU de alta urbanización (UEU 5, UEU 6, UEU 7), evidencian su progresiva 

consolidación durante el periodo de estudio, dado que al aumentar la 

agregación, tamaño y continuidad de los parches predominantemente urbanos 

la forma de los mismos se hizo menos compleja. Prueba de dicha agregación 

se refleja en el aumento del número y tamaño promedio de los parches, el 

incremento del índice de conectividad (GYRATE_AM) y la reducción en los 

valores del índice de cercanía (ENN_MN) 
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e) Síntesis: Cambios en la Ciudad de Santiago 1985-2010 

A continuación se realiza una síntesis de los cambios ocurridos durante el 

periodo de estudio, en cada sector y en la totalidad de la superficie urbana 

(denominada como Ciudad), con base en la proporción general de cada tipo de 

unidad y dos métricas que dan cuenta de la composición y la configuración del 

paisaje, correspondientes a Diversidad (Índice de diversidad de Shannon- 

SHDI) y Contagio (CONTAG). Los resultados se presentan en la Figura 31. 

 

Porcentaje de Participación por tipo de UEU – Ciudad 1985 – 2010 

 
 

Índice de diversidad de Shannon- SHDI Contagio (CONTAG) 

  

Figura 31 Síntesis Composición y Configuración Sectores Ciudad  
1985 – 2010 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una valoración general de los índices previamente presentados permite 

constatar las tendencias en cuanto a composición y configuración espacial 

observadas en cada uno de los tipos de Unidades Estructurales Urbanas, tanto 

en la ciudad en su conjunto como en los distintos sectores. Es así como en 

relación a la participación porcentual de cada tipo de UEU en la superficie 

urbana total de Santiago, se observa que entre 1985 y 2010 las tipologías de 

unidades que se consolidaron fueron aquellas de alta urbanización, es decir los 

tipos UEU 5 y UEU 6, mientras que la clase UEU 7 prácticamente se mantuvo 

estable en su porcentaje a lo largo del periodo de estudio (Tabla 13).  

 
  UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

Ciudad  

1985 10% 2% 18% 16% 9% 25% 16% 

2010 8% 3% 9% 12% 15% 34% 16% 

 − 2% + 1% − 9% − 4% + 6% + 9% 0% 

Tabla 13 Cambio Neto en Porcentaje UEU – Ciudad de Santiago 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este comportamiento confirma la tendencia en cuanto a composición de los 

distintos sectores previamente descritos, especialmente en las áreas centrales 

y pericentrales, así como en el borde periférico de la ciudad, tal como se 

observa en la Figura 32 

 

Ello también queda reflejado en los cambios que experimentó el índice de 

diversidad (SHDI), cuyo valor a nivel Ciudad presentó un leve incremento entre 

1985 y 2010, dando cuenta de la redistribución en términos de proporción que 

experimentaron los distintos tipos de unidad en cada uno de los sectores a 

largo del periodo de estudio.  
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Figura 32 Patrón Espacial de los tipos de Unidades Estructurales Urbanas 1985 – 2010 Ciudad de Santiago 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con lo anterior es posible diferenciar dos conjuntos de sectores en 

la ciudad, en relación al comportamiento del índice de diversidad. El primero 

que agrupa los sectores con bajos valores de SHDI, representados por el 

centro, y las dos áreas pericentrales, y que se caracterizan por concentrar las 

tipologías de Unidad de alta urbanización. El segundo incluye los sectores 

Oriente, Suroriente y Periferia, con mayores valores de este índice y en los 

cuales la composición de unidades es más diversa.  

 

En el caso del Contagio (CONTAG) se observa un comportamiento 

contrastante respecto al de diversidad, ya que al nivel Ciudad dicho índice 

presenta una leve disminución en su valor entre el año 1985 y el 2010, lo cual 

puede ser explicado a partir de la heterogeneidad de sus valores en cada uno 

de los sectores de la ciudad, reflejando los cambios de configuración espacial 

que presentaron los distintos tipos de unidad al desagregarse y dispersase en 

la medida que el área urbana fue expandiéndose. 

 

Lo anterior se complementa mediante el análisis en detalle de estos índices por 

sector, a partir de lo cual se observa que en el Centro, incrementó el valor 

SHDI, que se interpreta como una mayor diversidad espacial de las distintas 

unidades al año 2010. Ello en definitiva refleja el aumento en participación (en 

el caso de UEU1) o consolidación (en el caso de la UEU6) de algunos tipos de 

unidad dentro del sector, redistribuyendo en términos porcentuales la 

participación de otras (UEU4 y UEU 7). Esto a su vez repercute en la 

configuración de los parches del resto de unidades, que empiezan a presentar 

desagregación y dispersión de sus parches disminuyendo el contagio. 

 

En el caso del Pericentro 1 el valor relativamente estable del índice de 

diversidad (SHDI) y de contagio (CONTAG) manifiesta el predominio de un tipo 

de unidad (UEU6) que se distribuye en el territorio con pocos parches de mayor 
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tamaño en relación con las demás tipologías de UEU, que exhiben un patrón 

fragmentado con similar configuración en relación al número y área promedio 

de los parches. El sector Pericentro 2 presenta un patrón similar de 

configuración, no obstante el valor de la diversidad disminuyó mientras que el 

contagio aumento, lo que puede deberse a que el tipo de unidad predominante 

(UEU 6) tuvo un mayor efecto en la fragmentación de las demás tipologías, 

especialmente aquellas de alta y media concentración de espacios abiertos, las 

que en algunos casos llegan casi a desaparecer, lo que se manifiesta en una 

baja diversidad espacial y aumento de contagio dado a que empieza a dominar 

un tipo de unidad con un patón continuo.  

 

Los sectores oriente y suroriente presentan un patrón similar, mostrando un 

aumento en la diversidad (SHDI) y disminución en el índice de contagio 

(CONTAG) lo que puede atribuirse a que estos sectores presentaron una 

participación porcentual equitativa de todas las tipologías de unidades 

estructurales urbanas durante el periodo de estudio, lo que también se observa 

en la configuración de los parches que en general exhiben áreas promedio 

similares entre las distintas unidades. Esta diversidad espacial repercute en la 

disminución del Contagio debido a que los parches se encontrarían mucho más 

mezclados y dispersos lo cual es posible corroborar en los índices de cercanía 

(ENN_MN) de cada tipo de UEU, en estos sectores, cuyos valores se 

mantienen bajos y prácticamente equivalentes entre todas las unidades. 

 

Hacia el sector periferia el comportamiento del índice de diversidad (SHDI) es 

similar al observado en el oriente y suroriente, aumentando su valor al año 

2010. Sin embargo ello se asocia al aumento que empiezan a tener las 

tipologías de unidad de baja representatividad porcentual (UEU 6 – UEU 7) por 

sobre las que predominaban en 1985 (UEU1 a UEU 3). Dichos cambios a su 

vez significaron una redistribución de los parches de cada una de las unidades, 
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algunas de las cuales se fragmentaron en parches de menor tamaño que se 

dispersaron en el territorio, razón por la cual disminuye el valor del índice de 

contagio (CONTAG). 

 

4.2.2 Antecedentes que explican los cambios identificados 

En relación a los cambios descritos en la estructura de las distintas tipologías 

de Unidades Estructurales Urbanas, al interior de los sectores previamente 

analizados, es posible identificar algunas situaciones o factores determinantes 

ocurridos en la ciudad de Santiago entre 1985 y 2010, que pudieran estar 

explicando dichas variaciones.  

 

Uno de estos factores dice relación con la promulgación de instrumentos 

legales como la Ley 18.595 del Ministerio de Hacienda (enero 27 de 1987) 

mediante la cual se otorgó un marco normativo para la definición y declaración 

de Zonas de Renovación Urbana. Al respecto cabe anotar que hasta antes de 

la promulgación de dicha ley, la comuna de Santiago y las áreas pericéntricas 

de las comunas aledañas sufrieron un progresivo deterioro tanto en calidad del 

stock construido como en superficie edificada nueva y de rehabilitación; las 

superficies que se construían o remodelaban tenían destinos generalmente 

expulsivos de residentes: bodegas, talleres, moteles e industria. Otra gran 

superficie se destinaba (sin construcción, ni habilitación alguna) a playas de 

estacionamiento vehiculares y a sitios vacíos de acopios transitorios. 

(Contrucci, 2011). 

 

Ante este panorama el objetivo de la Ley de Renovación Urbana fue promover 

el “mejoramiento, renovación, rehabilitación o remodelación, en las áreas que 

cada Municipalidad delimitara para tal efecto” (Artículo 1, Decreto 1419 de 

1987), afectando “las condiciones de habitabilidad y calidad urbana en sectores 

ya consolidados” (Artículo 9B, Decreto 1419 de 1987). Bajo este marco 
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normativo se delimitó una Zona de Renovación Urbana en el área céntrica de la 

ciudad de Santiago, que actualmente incorpora territorios de las comunas de 

Renca, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Santiago Centro, Estación 

Central, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín (Figura 33).  

 

 
Figura 33 Zonas de Renovación Urbana Comunas Céntricas de Santiago 

Fuente: Modificado de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2008) 

 

En el contexto del presente estudio esta zona se extiende al interior de los 

sectores Centro y Pericentro 1, y por lo tanto los cambios en la configuración 

espacial de estos sectores en relación a los tipos de Unidades Estructurales 

Urbanas de alta urbanización (UEU5, UEU 6 y UEU 7), serían atribuibles al 

proceso de renovación, mediante la transformación de las tipologías de 

edificación, ejemplo de lo cual es la comuna de Santiago donde a partir de la 



 

110 

mitad de la década del 90 comenzó la recuperación de la actividad de la 

construcción y de la oferta de vivienda nueva, principalmente en altura 

(Contrucci, 2011). 

 

En el caso del Pericentro 2 uno de los factores determinantes de sus cambios 

en estructura puede asociarse a la condición periférica que tenían algunas de 

las comunas integradas a este sector para el año 1985. Tal es el caso de 

Conchalí, Renca y Cerro Navia en cuyos bordes se podían identificar áreas en 

proceso de crecimiento urbano lo cual explica la presencia del tipo de unidad 

UEU 4 (Urbana de Media Intensidad y cobertura media de vegetación 

intermedia). No obstante en la medida que la ciudad creció hacia la periferia, 

incorporando terrenos más allá de estas comunas, dicha tipología de unidad 

empezó a disminuir al interior del Pericentro 2 producto de la consolidación de 

la urbanización especialmente de vivienda social. Según Tokman (2006) estas 

comunas se incluyen dentro de los programas de vivienda con subsidio del 

Estado desarrollados por el Ministerio de Vivienda, cuyas tipologías 

constructivas consisten en viviendas unifamiliares y blocks de edificios en 

predios de pequeña superficie, lo cual concuerda con las características 

estructurales de las tipologías UEU 5 (Urbana de Alta Intensidad y baja 

cobertura de vegetación en desarrollo -A) y UEU 6 (Urbana de Alta Intensidad y 

baja cobertura de vegetación en desarrollo – B) que se consolidaron hacia 

estos sectores.  

 

En relación al aumento de coberturas vegetadas que se observa en el sector 

Centro mediante el incremento del tipo de unidad UEU 1 (Urbana de Muy Baja 

Intensidad y predominio de vegetación consolidada), cabe anotar la presencia 

del sistema del Parques existentes, como el Parque O'Higgins, el Club Hípico, 

la Quinta Normal, el Parque Forestal y el Cerro Santa Lucía (Figura 34), que 

aparecen más definidos en el año 2010, lo pudiera estar asociado al desarrollo 
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natural de la vegetación ya establecida. No obstante el incremento en la 

proporción de la tipología UEU 1 al año 2010, estaría ligada a la consolidación 

de dos Parques Urbanos correspondientes al Parque Almagro y el Parque de 

Los Reyes, que se materializaron entre en 1983 y 1996. 

 

 
Figura 34 Sistema de Parques Sector Centro 1985 – 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien al año 1985 estos dos espacios se encontraban concebidos como áreas 

verdes para la comuna de Santiago (en el sistema de áreas verdes del Plan 

Regulador Metropolitano, PRMS), en el caso del Parque Almagro su creación  

sólo llevaba 2 años (Constanzaz, 2008), por lo cual es posible que la 

vegetación en el área no hubiera alcanzado consolidación. Por su parte el 

Parque Los Reyes consistía en un sitio eriazo desprovisto de vegetación y 

equipamiento (Segovia y Neira 2005), que fue transformado en Parque en 1992 

(año de su inauguración), hecho que explicaría su ausencia en la definición de 

Unidades Estructurales Urbanas el año 1985.  

 

En cuanto al patrón espacial que exhiben las comunas incorporadas en el 

sector oriente de la ciudad, en relación a concentrar tipologías de Unidades 

Estructurales Urbanas caracterizadas por una alta cobertura de espacios 
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abiertos con vegetación (UEU 1 y UEU 2), se observa una componente 

determinante asociada a los movimientos migratorios que ocurrieron en la 

ciudad a finales de los años 70 y durante gran parte de los 80, generando un 

reasentamiento de la población según su estrato socioeconómico.  

 

Es así como a través de los programas de regulación de tenencia de la tierra y 

erradicaciones de campamentos, ejecutados entre 1979 y 1985, se realizaron 

traslados de población de bajos recursos desde las comunas del sector oriente 

hacia otros sectores de la ciudad (Rodríguez, 1985).  

 

Sumado a lo anterior la Política Nacional de Desarrollo Urbano, aprobada en 

1979, ajustó las acciones del Estado en materias urbanas y habitacionales, 

estableciendo que las instituciones públicas no debían intervenir los mercados 

de suelo y vivienda. Además se eliminó la fijación de límites al crecimiento 

urbano (como los fijados por Plan Intercomunal de Santiago 1960), con el 

argumento de que ello generaba un artificial aumento en el precio del suelo 

(Ortiz y Escolano, 2007).  

 

En este sentido, según Rodríguez y Winchester (2004), dejar el crecimiento de 

la ciudad en manos del mercado generó un desequilibrio urbano que se tradujo 

en fuertes desigualdades socioeconómicas manifestadas muy claramente en el 

territorio, ya que las empresas inmobiliarias amparadas bajo esta normativa 

orientaron su inversión a la construcción de viviendas preferentemente hacia a 

los estratos superiores de la demanda (Ortiz y Escolano, 2007). Es así como la 

subdivisión del suelo es estos sectores se caracterizó por grandes tamaños 

prediales que no sólo se destinaron a la urbanización sino también a la 

consolidación de importantes coberturas vegetales tanto en espacios públicos 

como en jardines al interior de las viviendas (Reyes-Paecke y Meza, 2011), tal 

como se observa en la Figura 35. 
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Figura 35 Cobertura vegetal jardines privados comunas Sector Oriente 
Fuente: Tomado de Reyes-Paecke y Meza, 2011 

 
Esto concuerda con el patrón espacial que presentaron, durante el periodo de 

estudio, las tipologías de Unidad UEU1 y UEU 2 en este sector, ya que 

responden a las características estructurales de la urbanización antes 

descritas, es decir, grandes predios y alta cobertura de vegetación.  

 
Además estos antecedentes también explican la progresiva consolidación que 

presentan dichos tipos de unidad entre 1985 y 2010, especialmente en la 

comuna de Lo Barnechea y la periferia de Vitacura, Las Condes y La Reina, 

sectores donde predominaba vegetación natural de pie de monte caracterizada 

por una estructura arbustiva de escasa densidad (Álvarez, 2008), que fue 

progresivamente removida por el proceso de urbanización de la población de 
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estratos socioeconómicos altos (Sarricolea, 2008; Sarricolea y Romero, 2006), 

con un mayor presupuesto para el desarrollo de amplios espacios vegetados y 

áreas verdes tanto públicas (Hernández, 2008) como privadas (Reyes-Paecke 

y Meza, 2011), incluyendo parques, campos deportivos, vías arborizadas, 

jardines, y áreas naturales como el Cerro San Cristóbal, aspectos que en 

definitiva marcan el patrón espacial agregado y continuo, que se refleja en las 

métricas de configuración.  

 

Por otra parte la tendencia a la fragmentación de las tipologías de unidad UEU 

3 y UEU 4, que en 1985 se concentraban principalmente en las comunas más 

cercanas al centro, como Providencia y Ñuñoa puede atribuirse también a una 

consolidación de las clases de unidad concentradoras de espacios abiertos, 

principalmente UEU 2. No obstante en estas áreas ya existía una importante 

consolidación urbana el año 1985. En este caso la dinámica de cambio 

observada no necesariamente significa que las superficies impermeables 

hayan sido reemplazadas por espacios abiertos, sino más bien a una 

consolidación de la vegetación, probablemente por un efecto conjunto entre 

mayores tasas de arborización más el crecimiento de la vegetación ya 

establecida, tal y como se esquematiza en la Figura 36. 
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Figura 36 Cambios entre los tipos de UEU por aumento en la Proporción 

de la Vegetación  
Fuente: Elaboración Propia  

 
En cuanto a las características de estructura exhibidas por las tipologías de 

unidad de menor participación en el sector oriente, correspondientes a aquellas 

con altas y muy altas coberturas de superficies impermeables (UEU5 a UEU 7), 

destaca su tendencia a la fragmentación, rasgo que puede ser atribuible a su 

patrón espacial lineal, manifestado en parches alargados que se localizan 

adyacentes al sector centro de la ciudad y las principales vías que se extienden 

en el área, identificándose de norte a sur los trazados de Av. Santa María – Av. 

Costanera, Av. Kennedy, Av. Apoquindo y Av. Grecia.  
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Cabe señalar además que en torno a dichas vías se identifican los principales 

equipamientos, actividades comerciales y de servicios del sector. En este 

sentido su incremento en proporción al año 2010 se explica por la prolongación 

de los trazados viales hacia los sectores que presentaron crecimiento urbano, a 

fin de proveer conectividad y acceso a los servicios y equipamientos a las 

nuevas urbanizaciones (Balmaceda, 2006), coincidiendo con la comuna de Lo 

Barnechea y las áreas periféricas de Las Condes y Vitacura.  

 

Hacia el sector Suroriente la estructura de los distintos tipos de Unidades 

Estructurales en el territorio, se encuentra marcada por una heterogeneidad en 

cuanto composición, que además presentó un comportamiento “estable” en 

relación a la participación porcentual que presentaron durante el periodo de 

estudio. Es así como al interior de este sector es posible encontrar la 

participación de las 7 tipologías de Unidades Estructurales Urbanas en 

proporciones relativamente similares (Figura 22), tendencia que se mantiene 

entre 1985 y 2010.  

 

Durante este periodo, pese a que se identifica un crecimiento de la mancha 

urbana (Figura 21), la configuración espacial de las distintas clases de UEU 

también responde a un patrón relativamente estable en el cual es posible 

identificar tres subsectores en los que se distribuyen las distintas unidades. 

Uno de estos agrupa las tipologías de unidad de alta urbanización (UEU 5 – 

UEU7) que se localizan principalmente hacia el norte de Peñalolén, hasta Av. 

Grecia y en el sector poniente en las comunas de Macul y La Florida entre el 

límite con los sectores Pericentrales y los trazados viales de Av. Américo 

Vespucio – Av. La Florida. 

 

Otro de los subsectores agrupa principalmente las clases de unidad de alta 

concentración de espacios abiertos (UEU1 y UEU2), en el área comprendida 
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entre Av. Tobalaba y la periferia oriente de las comunas de Peñalolén y La 

Florida, mientras que el tercer subsector, que incluye las tipologías de unidad 

Intermedias (UEU3 y UEU4), se localizan en el área de transición entre los dos 

subsectores anteriores, es decir en el territorio que se encuentra entre Av. 

Vespucio- Av. La Florida y Av. Tobalaba. Entre los factores que determinan 

este patrón espacial, varios autores (Krellenberg, et al, 2011; Vásquez, 2008; 

Flores, 2007; Hidalgo et al, 2007; Hidalgo, 2004) identifican la estratificación 

socioeconómica de la población y su relación con procesos sociales y 

migratorios, así como con acciones públicas en términos de planificación 

urbana. En conformidad con lo anterior las comunas del sector Suroriente 

(Macul, La Florida y Peñalolén) se caracterizan por presentar una variada 

composición social de su población (Flores, 2007), cuya distribución en el 

territorio se encuentra claramente diferenciada según los niveles de ingreso de 

las familias (Vásquez, 2008).  

 

Es así como en relación a los niveles socioeconómicos se pueden diferenciar 

tres grupos de población en el sector. El segmento de más bajos ingresos que 

ocupan los sectores de mayor antigüedad de las comunas, y que se enmarcan 

en torno a algunos trazados viales como el área norte de la comuna de 

Peñalolén entre José Arrieta, Av. Grecia, Av. Américo Vespucio y Av. Tobalaba, 

el cuadrante localizado en el límite entre las comunas de Peñalolén y La Florida 

delimitado por Av. Las Torres, Walquer Martínez, Av. Américo Vespucio y Av. 

Tobalaba y parte del borde sur de la comuna de La Florida desde Santa Raquel 

al poniente (Flores, 2007; Vásquez, 2008).  

 

Ello coincide con la distribución de los tipos de unidad de alta Urbanización 

(UEU5 a UEU7), cuya participación porcentual, se mantuvo prácticamente 

constante durante el periodo de estudio (Tabla 11), lo que indica que la 

población de bajos ingresos ya se encontraba consolidada en estas áreas en 
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1985 y han conservado su morfología hasta la actualidad, lo cual también se 

refleja en las métricas de configuración. Como complemento de esta afirmación 

cabe señalar los antecedentes reportados por Krellenberg, et al, 2011 y 

Vásquez, 2008, según los cuales varios de estos sectores fueron ocupados por 

tomas irregulares de terreno que posteriormente fueron regularizados mediante 

los programas de vivienda social. Tal es el caso de las poblaciones Lo Hermida 

y La Faena en Peñalolén. Así mismo Flores 2007 documenta la ocupación de 

la comuna de La Florida como consecuencia del Plan Regulador Intercomunal 

de Santiago (PRIS 1960) que delimitó varios sectores de la comuna como 

aptos para el emplazamiento de vivienda social e industria, en el perímetro que 

enmarca los ejes Vicuña Mackenna, Departamental y en las inmediaciones de 

Américo Vespucio. 

 

Otro de los grupos de población que se identifica en el sector desde el punto de 

vista de su estrato socioeconómico, corresponde al segmento de altos ingresos 

que se localizan principalmente al oriente de Av. Tobalaba y al sur de Av. 

Grecia (Vásquez, 2008). Según Krellenberg, et al, 2011 e Hidalgo, 2004 la 

ocupación de estas áreas de la ciudad se inició en los años 90, sobre terrenos 

que se encontraban destinados a la producción agrícola (viñas especialmente), 

con inversiones inmobiliarias cuyo tipo de urbanización está asociada a 

condominios y barrios residenciales cerrados, los cuales se han ido 

consolidando cada vez más hacia el oriente, trepando por el piedemonte 

andino y llegando a los sectores más escarpados y cercanos a un gran número 

de quebradas existentes en el área (Vásquez, 2008).  

 

En este sentido el tipo de urbanización de estas áreas es similar al encontrado 

en el sector oriente, con grandes superficies prediales y altas coberturas de 

vegetación, propios de sectores socioeconómicos de altos ingresos, con 

capacidad adquisitiva para invertir importantes sumas de dinero, desarrollando 
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amplios y densos espacios ajardinados (Reyes-Paecke y Meza, 2011; 

Vásquez, 2008). Es por ello que en las métricas de configuración de las 

tipologías de unidad de alta concentración de espacios abiertos (UEU 1 – UEU 

2), se detecta un aumento en el tamaño promedio de los parches, lo que 

evidenciaría una mayor cobertura vegetada, que a su vez se hace más 

continua lo que también se refleja en la disminución en el índice de cercanía de 

dichos tipos de unidad entre 1985 y 2010 (Figura 28).   

 

Pese a estos cambios en el patrón espacial, no se evidencian variaciones 

significativas en la participación porcentual de estas unidades (Tabla 11), lo 

cual puede ser atribuible a que en 1985 estas áreas igualmente ostentaban una 

importante cobertura vegetal, asociada a los campos de cultivo que allí 

desarrollaban, los cuales si bien fueron incorporados a la mancha urbana, la 

morfología de urbanización se caracterizó por una alta cobertura de espacios 

abiertos, tal como se ilustra en la Figura 37. En relación a los estratos 

socioeconómicos medios, su ocupación se supedita a las áreas intermedias 

entre los segmentos de altos y bajos ingresos, así como en la comuna de 

Macul (Flores, 2007; Municipalidad de Macul, 2012). Según Flores, 2007 estas 

áreas se caracterizan por presentar una heterogeneidad tipológica tanto de 

usos de suelo como de tipos constructivos, ya que conviven algunos 

poblamientos tipo ciudad jardín, con edificaciones de vivienda en altura, 

sectores de viviendas sociales y edificaciones de gran superficie predial, 

destinadas a uso comercial (mall). Esta configuración espacial concuerda con 

las características estructurales de las tipologías UEU3 y UEU 4, que al igual 

que las demás unidades presentaron mínimas variaciones porcentuales 

durante el periodo de estudio.  
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Figura 37 Cambio Estructura tipos de UEU Suroriente – Estrato 

Socioeconómico Alto 
Fuente: Elaboración Propia con base en Fotografía Aérea vuelo Chile30 1980 e 

Imagen Quickbird 2008 
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Finalmente respecto a la evolución que presentaron los distintos tipos de 

Unidades Estructurales en el sector periférico de la ciudad, durante 1985-2010, 

en términos de composición y configuración espacial, destaca un marcado 

proceso de cambio atribuible a la dinámica de “reemplazo” entre las tipologías 

de unidad, transformándose de un sector con predominio de alta concentración 

de espacios abiertos (UEU1 a UEU3) a un área con características de alta 

urbanización (UEU 5 a UEU 7). De acuerdo con Ducci, 2006, existen al menos 

dos factores que explican la ocupación urbana de estos sectores y 

corresponden al crecimiento de la vivienda, especialmente aquella subsidiada 

por el Estado y las instalaciones industriales. 

 

En relación al primer factor, es decir la expansión debida a la localización de 

viviendas sociales, los antecedentes reportados por Tokman (2006) muestran 

que durante los años 90 este tipo de proyectos inmobiliarios avalados por el 

Estado a través del Ministerio de Vivienda, tuvo un importante crecimiento, 

especialmente hacia las comunas periféricas de las ciudad, dado que el 

método de decisión para la localización de los proyectos sólo consideraba el 

precio del suelo y el costo de la construcción. En ese sentido los datos 

reportados por Ducci, 2006 corroboran dicho crecimiento (Figura 38), 

mostrando que entre los años 1991 y 2000, cerca de un 60% de la superficie 

total destinada a la expansión del uso habitacional, se concentró en la 

construcción de viviendas para estratos tipo C (medio) y Tipo D (sociales), 

localizándose principalmente en las comunas periféricas de Puente Alto y San 

Bernardo al sur y Maipú y Quilicura al Poniente.  

 

Respecto al desarrollo industrial también Ducci 2006 analiza el crecimiento de 

este tipo de construcciones en los sectores periféricos de la ciudad, 

identificando cuatro polos de desarrollo industrial, tal como se ilustra en la 

Figura 39 
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Figura 38 Crecimiento Habitacional 1991 – 2000 

Fuente: Tomado de Ducci, 2006 

 
El primero ubicado en las comunas de Quilicura, Huecuraba, Colina y Lampa, 

enmarcado por las principales vías del sector correspondientes a Av. Américo 

Vespucio, Av. Panamericana Norte (Ruta 5) y Ruta Los libertadores. El 

segundo polo, cercano al aeropuerto de Santiago, se extiende entre las 

comunas de Quilicura, Pudahuel y Renca, principalmente al borde de Av. 

Américo Vespucio.  
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Figura 39 Polos de crecimiento Industrial Sector Periferia 

Fuente: Tomado de Ducci, 2006 

 
El tercer polo industrial incluye terrenos en las comunas de Pudahuel y 

Estación Central entre avenidas Oscar Bonilla, Pajaritos y Américo Vespucio. 

Por último el cuarto polo se localiza hacia el surponiente entre las comunas de 

Lo Espejo, San Bernardo, Cerrillos y Maipu, cercanos a Av. Américo Vespucio 

y la Carretera Panamericana Sur (Ruta 5)  
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Estos antecedentes permiten interpretar la dinámica de cambio que se observa 

en los distintos tipos de Unidades Estructurales Urbanas del sector. 

Ciertamente en 1985 varios de los terrenos localizados en esta área aún 

conservaban usos agrícolas, lo que explica la composición y cobertura 

predominante de las tipologías de UEU con altas coberturas de espacios 

abiertos (UEU 1 a UEU 3). No obstante, de acuerdo con lo reportado por 

Tokman (2006) el acelerado crecimiento de la mancha urbana en estos 

sectores durante la década de los 90, generó la ocupación de los suelos 

agrícolas, lo que explicaría el cambió de estructurara que presentan estas 

áreas al año 2010.   

 

Es así como los cambios de configuración espacial que se evidencian en las 

métricas de paisaje, dan cuenta de un importante proceso de fragmentación de 

las tipologías de Unidad concentradoras de espacios abiertos, las cuales 

también tienden a disminuir su participación (Tabla 12), mientras que los tipos 

de unidad de alta urbanización son progresivamente más agregados con 

parches continuos y de mayor tamaño (Figura 30). 

 

Este patrón coincide además con la localización espacial de los polos 

industriales identificados por Ducci (2006) en torno a las vías principales, cuyos 

trazados también aparecen claramente diferenciados mediante parches de los 

tipos de unidad UEU 6 y UEU 7. De igual forma se discriminan las áreas de 

crecimiento habitacional, principalmente hacia el sector sur en las comunas de 

Puente Alto y San Bernardo donde predominan parches de la Unidad UEU 5, 

los que también se localizan en el borde de la Ruta 78 desde Maipú al 

poniente, definiendo un continuo urbano hacia la comuna de Padre Hurtado, la 

cual en 1985 aparecía como un área desconectada del mancha urbana 

principal.  
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4.3 Identificación y propuesta de Indicadores 

 
Sobre la base de la literatura revisada (Rojas et al, 2011; Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2007; Zipperer et al, 2000; Rueda, 1999; Tyler y Perks, 

1998), referente a los atributos que definen un modelo territorial urbano 

sustentable, se precisaron tres criterios generales que pueden orientar la 

planificación urbana ambiental de Santiago desde un enfoque espacial, 

incorporando los resultados previos relativos a la identificación de las distintas 

tipologías de Unidades Estructurales Urbanas y el análisis de sus cambios 

durante el periodo de estudio. Los criterios definidos fueron: 

 

 Criterio 1: Una utilización racional del recurso suelo, tratando controlar 

el crecimiento urbano en una estructura compacta y abarcable  

 
Se supone más sostenible un modelo de crecimiento menos disperso y más 

compacto. La proximidad entre usos y funciones supone un menor consumo de 

materiales. La superficie edificada/habitante es menor y la tipología edificatoria 

requiere menor mantenimiento (Rojas et al, 2011; Rueda, 1999). No obstante la 

compacidad absoluta de la ciudad no es substancialmente buena, ya que una 

“sobrecompacidad” puede tener efectos perversos para los intereses de la 

ciudad. Debe buscarse el equilibrio entre aquello construido y los espacios 

libres (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007). 

 

 Criterio 2: Conjunción entre las necesidades de crecimiento y el 

mantenimiento de los valores naturales 

 
Se supone más sostenible un modelo de crecimiento urbano integrado con el 

medio natural y rural que minimice el consumo de recursos naturales, tienda a 

no ocupar suelos de alto valor ecológico, productividad agrícola y/o afectados 

por riesgos naturales y que mantenga la conectividad de los hábitat, evitando la 

fragmentación (Rojas et al, 2011). 
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 Criterio 3: Propender la Complejidad y “mixticidad” de usos urbanos 

Se supone más sostenible un modelo territorial urbano que evite los tejidos 

monofuncionales (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007), por lo cual 

debe haber una mixtura de usos de suelo, así como los estándares de 

desarrollo que se basan en el contexto comunitario y se dirigen a conseguir la 

interdependencia entre las actividades sociales y las funciones ecológicas 

(Tyler y Perks 1998). 

 

Desde el punto de vista de la estructura del paisaje estos criterios pueden 

asociarse con tres procesos espaciales urbanos que pueden ser medibles 

mediante las métricas de configuración del paisaje (Aguilera et al, 2011). A 

continuación se detallan dichos procesos relacionándolos con los índices 

espaciales previamente utilizados en la descripción de los cambios de las 

Unidades Estructurales Urbanas:  

 

a) Agregación/Fragmentación:  

Corresponde al agrupamiento de los parches que permite la formación de 

parches de mayor tamaño, razón por la cual el número total de parches (NP) se 

reduce, produciendo un aumento en su área promedio (AREA_MN). Cuando 

ocurre el proceso inverso (Fragmentación), aumenta el número de parches y se 

reduce su área promedio. 

 

b) Dispersión / Aislamiento 

Este proceso involucra un aumento en la distancia que separa los parches de 

un mismo tipo. Se mide mediante el índice de cercanía (ENN_MN), de manera 

que un incremento en su valor refleja mayor aislamiento. Sin embargo, 

contrario a lo que ocurre en los paisajes naturales, en el análisis de los 

procesos urbanos, un alto aislamiento indica una mayor dispersión. La razón de 

este efecto se debe a que cuando aparecen nuevos parches entre los parches 
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preexistentes (por el crecimiento urbano), la distancia que los separa 

disminuye. Como complemento para la definición del aislamiento se puede 

incorporar una medida de la Conectividad de los parches mediante el índice de 

distancia de correlación (GYRATE_AM). Un incremento en su valor indicaría un 

paisaje más conectado (menos subdividido). 

 

c) Complejidad (Tyler y Perks, 1998): 

Se relaciona con la abundancia proporcional de cada tipo de parche dentro del 

paisaje y el grado de intercalación o mezcla entre los parches de las distintas 

clases. Se mide mediante los índices de Diversidad (SHDI) y Contagio 

(CONTAG). La relación entre sus valores es inversamente proporcional, de 

manera que un paisaje típicamente dominado por una sola clase de parche 

presentará una baja diversidad espacial (SHDI), pero un alto valor de CONTAG 

(Botequilha et al, 2006).  

 

A partir de la conjunción entre los criterios de planificación urbana ambiental, 

los procesos espaciales urbanos asociados a métricas espaciales y los 

resultados obtenidos del análisis de cambio de las tipologías de Unidades 

Estructurales Urbanas durante el periodo 1985-2010, se definieron tres 

indicadores, que integran el análisis de las métricas de paisaje tanto a nivel de 

cada tipo de Unidad Estructural Urbana como entre los distintos sectores 

identificados en la ciudad Santiago, los cuales se detallan a continuación en la 

Tabla 14 
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Índice Indicadores 

Evolución deseable 
“Lineamiento de 

Planificación” 

Unidades 
/Sectores 

1 
a) 
b) 

Dispersión 
del 
Crecimiento 
Urbano 

Grado de dispersión de las 
UEU de alta urbanización y 
media urbanización. Se 
mide con cuatro índices: 
Número de Parches (NP), 
Área promedio 
(AREA_MN), Índice de 
cercanía (ENN_MN) 

Un espacio 
urbanizado que 
concentre las UEU 
de alta urbanización 
hacia el centro y las 
UEU de media 
urbanización en las 
periferias 

UEU 4 
UEU 5  
UEU 6 
UEU 7 

2 
a) 
b) 

Conectividad 
de los 
espacios 
abiertos 

Grado de fragmentación de 
las UEU de alta 
concentración de espacios 
abiertos. Se mide 
mediante: Número de 
Parches (NP), Área 
promedio (AREA_MN) 
Índice de Conectividad 
(GYRATE_AM) e Índice de 
cercanía (ENN_MN) 

Las Unidades de 
media y alta 
concentración de 
espacios abiertos, 
deben mantener la 
conectividad y estar 
uniformemente 
distribuidas en la 
ciudad  

UEU 1 
UEU 2 
UEU 3 
 

3 c) 

Complejidad 
en la 
composición 
urbana 

Grado de integración en 
términos de composición y 
mezcla de las UEU en los 
distintos sectores de la 
ciudad. 
Se mide a través de la 
relación entre Diversidad 
(SHDI) y Contagio 
(CONTAG) 

Máxima mezcla 
entre las unidades 
en los distintos 
sectores de la 
ciudad.  

Centro 
Pericentro 1 
Pericentro 2 
Oriente 
Suroriente 
Periferia 

Tabla 14 Identificación de Indicadores de Sustentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia con base Rojas et al, 2011; Agencia de Ecología Urbana 

de Barcelona, 2007; Zipperer et al, 2000; Rueda, 1999; Tayler y Perks, 1998 
 

Cabe anotar que estos indicadores constituyen una primera aproximación a la 

propuesta de una mayor variedad de índices que pueden ser desarrollados a 

partir de la identificación de distintas tipologías de Unidades Estructurales 

Urbanas y su análisis mediante métricas de paisaje. Ello dado que al incorporar 

otras variables aparte de las espaciales-morfológicas, como datos 

socioeconómicos o metabolismo urbano (gasto de energía, agua, desecho de 

residuos) entre otros, se podrá ampliar la base de información que permitirá 

definir lineamentos de planificación más específicos, dependiendo además de 
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la meta de sustentabilidad que se quiera alcanzar en cada sector de la ciudad o 

al interior de cada Unidad Estructural (Rojas et al, 2011; Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2007; Haggag y Ayad, 2002; Tyler y Perks, 1998) 

 

4.3.1 Dispersión del Crecimiento Urbano 

 
De acuerdo con su definición a continuación se presenta el resultado de la 

caracterización de los patrones espaciales asociados a las tipologías de unidad 

UEU4 a UEU 7 en los distintos sectores analizados, añadiendo una columna 

denominada “ciudad" que resume el comportamiento del tipo de Unidad en 

toda la superficie urbana y que es el resultado del cálculo del valor promedio de 

cada métrica involucrada. En relación a la evolución deseable o Lineamiento de 

Planificación, se consideran como Unidades de alta urbanización aquellas que 

de acuerdo con su definición en el Modelo VIS presentan un porcentaje de 

cobertura de superficies impermeables mayor al 70%, es decir los tipos de 

unidad UEU 5 a UEU 7. Por su parte como unidad de media urbanización se 

reconoció la UEU 4 cuya cobertura de superficies impermeables alcanza un 

60%. 

 

Los valores en porcentaje que se detallan en la Tabla 15 corresponden a la 

evolución de cada métrica respecto del valor exhibido en 1985. Se incorpora 

además la evolución del porcentaje de participación de cada tipo de Unidad en 

los distintos sectores (PLAND) como dato complementario para interpretar el 

patrón espacial con el resto de las métricas. De acuerdo con la Figura 40 se 

observa que la Dispersión del Crecimiento Urbano durante el periodo de 

estudio no se acerca a la situación deseable en la mayor parte de la ciudad. 

Hacia la periferia poniente, norponiente, y sur el crecimiento urbano se 

consolidó a partir de tipologías de unidad de alta intensidad de urbanización.  
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UEU 4 

PLAND -3% -9% -6% -4% 2% -4% -4% Este tipo de unidad presenta una disminución en su participación en la ciudad. 
Durante el periodo de estudio evolucionó a un patrón espacial Fragmentado que se 
evidencia en el aumento en el número de parches (NP) y la diminución del área 

promedio (AREA_MN). No obstante en el sector periferia disminuyen ambos 
indicadores, lo que unido al aumento de ENN_MN muestran su marcada dispersión 
en esta área 

NP -25% 7% 7% 28% 23% -4% 4% 

AREA_MN -15% -4% -40% -32% -13% -4% -30% 

ENN_MN -21% 4% 17% -2% -6% 5% 7% 

UEU 5 

PLAND -3% 5% 10% -2% 1% 10% 5% Se observa un aumento general de la participación de esta tipología de unidad en la 

ciudad. Ha evolucionado a un patrón Agregado muy marcado ya que aumenta 
tanto en número de parches (NP) como en el área promedio de los mismos 
(AREA_MN). De igual forma se observa una importante disminución en el índice de 

cercanía (ENN_MN). Ello es muy evidente en el sector centro y sus áreas 
pericentrales, así como en la Periferia.  

NP 177% 36% 11% -16% 12% 31% 19% 

AREA_MN 48% 1% 48% -21% 8% 47% 32% 

ENN_MN -35% -23% -16% 10% -5% -40% -21% 

UEU 6 

PLAND 8% 11% 9% 1% 1% 14% 9% Esta tipología de unidad también aumenta su participación en la ciudad. Además su 
configuración espacial es muy similar al de la unidad anterior localizándose 
especialmente en el sector centro, áreas pericentrales y periferia de la ciudad con 

un patrón muy Agregado que se evidencia en el aumento del número y área 
promedio de los parches, junto con una marcada disminución de ENN_MN, 
especialmente en la periferia. 

NP 12% 24% 13% 44% 43% 54% 27% 

AREA_MN 48% -3% 75% -15% -21% 62% 65% 

ENN_MN -8% -4% -10% -16% -9% -38% -20% 

UEU 7 

PLAND 11% -7% 7% 1% -1% 11% 0% A nivel general en la ciudad este tipo de unidad mantuvo su porcentaje de 
participación, no obstante se observan algunos incrementos por sector, 

principalmente en el centro y la periferia. En sector centro y sus áreas 
pericentrales se observa un patrón de Fragmentación, dado que aumenta el 
número de parches y disminuye el área  promedio. No obstante hacia la periferia 

estos dos indicadores aumentan, lo que unido a la disminución el ENN_MN, 
evidencia una Agregación de la unidad en este sector. 

NP 42% 51% 64% 105% 64% 150% 92% 

AREA_MN -44% -4% -57% -28% -45% 77% -37% 

ENN_MN -1% -1% -5% -44% -20% -47% -31% 

Tabla 15 Comportamiento del Indicador: Dispersión del Crecimiento Urbano  
Fuente: Elaboración Propia 
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Las excepciones corresponden al sector norte, oriente y sur oriente donde se 

observa mayor predomino de unidades de media urbanización hacia el borde 

urbano.    

 

 
Figura 40 Patrón Espacial Dispersión del Crecimiento Urbano 1985-2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 Conectividad de los espacios abiertos 

 
El análisis de este índice es similar al anterior en cuanto a la caracterización de 

los patrones espaciales de ciertos tipos de unidad por sector y en la superficie 

urbana total. Sin embargo en este caso la evolución deseable o Lineamiento de 

Planificación, se valora la distribución y conectividad de las tipologías de unidad 

UEU 1, UEU 2 y UEU3, consideradas como aquellas que presentan media y 
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alta concentración de espacios abiertos, ya que según su definición del Modelo 

VIS alcanzan porcentajes de cobertura de vegetación iguales o superiores al 

45%. En la  Tabla 16 se presenta el resultado de dicho análisis y en la Figura 

41 el patrón espacial que presentan en la ciudad dichas tipologías de unidad. 

 

 
Figura 41 Patrón Espacial Conectividad de los espacios abiertos 1985 - 

2010 
Fuente: Elaboración Propia 
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UEU 1 

PLAND 2% 0% -2% 13% -1% -13% -2% Este tipo de unidad disminuye en general en la ciudad, no obstante destaca el 
aumento que presenta hacia el sector oriente. En relación a su patrón espacial se 
observa que en la mayor parte del área urbana se Fragmenta pues disminuye el área 

promedio de los parches, y el índice de conectividad (GYRATE_AM). Hacia el centro el 
comportamiento de estos índices es inverso, es decir aumentan, lo que estaría 
mostrando una leve agregación de la unidad en esta área, dado el bajo porcentaje de 

participación que presenta, en comparación con el sector oriente, donde además 
aumenta de manera considerable el número de parches, el área promedio y la 
conectividad. Ello unido a la disminución de ENN_MN evidencia la agregación y 

continuidad que presenta la Unidad en este sector. 

NP -18% 54% -21% 75% 10% -27% 5% 

AREA_MN 97% 5% -38% 39% -7% -58% -32% 

GYRATE_AM 76% 16% -31% 118% -27% -51% -14% 

ENN_MN -20% -16% 70% -34% -20% 34% 11% 

UEU 2 

PLAND 1% 1% 0,1% 7% 2% 0% 1% Esta tipología de unidad presenta un leve aumento en su participación en la ciudad, 

siendo más marcado en el sector oriente. En relación a su configuración se observan 
dos patrones espaciales: Leve Agregación en el sector centro y sus áreas 
pericentrales dado que incrementa sutilmente su participación (PLAND) en estas 

áreas, aumentando el número y área promedio de los parches. Estos índices presentan 
un comportamiento similar hacia el sector oriente y suroriente, no obstante aumenta 
de manera importante GYRATE_AM, junto con la significativa disminución de ENN_MN, 

mostrando en definitiva una significativa Agregación de esta unidad hacia dichas 
áreas. En la periferia esta unidad tiende a disminuir y a dispersase, ya que baja el 
número de parches, reduce la conectividad (GYRATE_AM) y aumenta la distancia entre 

los parches (ENN_MN) 

NP 112% 44% -15% 98% 14% -28% -0,2% 

AREA_MN 38% 2% -18% 74% 60% 5% 17% 

GYRATE_AM 9% 14% -19% 76% 40% -7% 12% 

ENN_MN -51% -65% -3% -43% -43% 29% -14% 

UEU 3 

PLAND 0% -1% -3% -12% -4% -18% -9% En general este tipo de Unidad disminuye su participación en la ciudad. Tiende a un 
patrón espacial de Fragmentación especialmente hacia los sectores oriente, suroriente 

y periferia, con parches de menor tamaño y en mayor número. En el sector centro y el 
primer anillo pericentral presenta una leve tendencia a agregarse disminuyendo el 
número de parches y aumentando el área promedio, sin embargo su participación se 

mantiene baja (PLAND). Hacia la periferia se observa una marcada dispersión de los 
parches lo cual se refleja en la significativa disminución de GYRATE_AM y el aumento 
del ENN_MN 

NP -13% -23% -22% 55% 60% 15% 22% 

AREA_MN 38% 4% -43% -67% -51% -72% -62% 

GYRATE_AM 9% -1% -46% -59% -36% -65% -56% 

ENN_MN -3% -13% -21% 7% -7% 23% 10% 

Tabla 16 Comportamiento del Indicador: Conectividad de los espacios abiertos 
Fuente: Elaboración Propia 
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A partir del comportamiento del indicador, se evidencia que las tipologías de 

unidad de media y alta concentración de espacios abiertos se concentraron en 

algunos sectores de la ciudad entre 1985 y 2010, predominando hacia el 

oriente y suroriente. En el resto del área urbana si bien es posible encontrar 

algunos parches, estos son pequeños y se encuentran dispersos. Hacia la 

periferia se identifican algunos parches de mayor tamaño, sin embargo se 

encuentran aislados.  

 

4.3.3 Complejidad de la composición urbana 

 
El análisis de este índice se concentra principalmente en los sectores 

identificados en la ciudad, aunque de igual forma incluye el análisis de las 

Unidades Estructurales Urbanas evaluando el grado de mezcla entre las 

distintas tipologías, a partir de las métricas de Diversidad y Contagio. 

 

En la Tabla 17 se presenta el resultado del análisis en relación con dichas 

métricas complementando su interpretación respecto del comportamiento del 

porcentaje de participación (PLAND) de cada unidad, así como del número 

(NP) y área promedio de los parches (AREA_MN).  
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Unidad Estructural Urbana Métricas 
Patrón Espacial 

Sector 
UEU 

1 
UEU 

2 
UEU 

3 
UEU 

4 
UEU 

5 
UEU 

6 
UEU 

7 SHDI CONTAG 

Centro 

PLAND 2% 1% 0% -3% -3% 8% 11% 

16% -8% 

Este sector es el que presenta el mayor aumento de la diversidad 
(SHDI), en relación con las otras áreas de la ciudad. Este 

comportamiento junto con disminución del Contagio, muestra una 
mayor complejidad en el sector. Ello debido al aumento en 
participación que empiezan a tener algunas unidades (UEU 1 y 

UEU 2) que en 1985 eran escasas  

NP -18% 38% 38% -25% 177% 12% 42% 

AREA_MN 97% 9% 9% -15% 48% 48% -44% 

Pericentro 1 

PLAND 0% 1% -1% -9% 5% 11% -7% 

2% 1% 

En este sector presenta un comportamiento estable en cuanto a 
complejidad dado que los índices de diversidad y contagio 

presentan variaciones leves en relación con lo que ocurre en el 
resto de la ciudad. Ello debido a que aumenta el predominio de 
tipologías de unidades similares (UEU 5 y UEU6) de alta 

urbanización a lo largo del periodo de estudio.  

NP 54% 44% -23% 7% 36% 24% 51% 

AREA_MN 5% 2% 4% -4% 1% -3% -4% 

Pericentro 2 

PLAND -2% 0,1% -3% -6% 10% 9% 7% 

-8% 8% 

En esta área se observa una disminución de la diversidad, junto con 
el aumento del contagio, lo que evidencia una baja complejidad en 
su composición, ya que aumentó la participación de unidades que 
ya eran predominantes en el área (UEU 5, UEU 6, UEU 7) 

NP -21% -15% -22% 7% 11% 13% 64% 

AREA_MN -38% -18% -43% -40% 48% 75% -57% 

Oriente 

PLAND 13% 7% -12% -4% -2% 1% 1% 

10% -8% 

El aumento de diversidad y contagio en este sector muestra una 

mayor complejidad en su composición. Si bien aumenta la 
participación de unidades que presentaban predominio en 1985, 
igual existe la participación de parches del resto de las unidades. 

NP 75% 98% 55% 28% -16% 44% 105% 

AREA_MN 39% 74% -67% -32% -21% -15% -28% 

Suroriente 

PLAND -1% 2% -4% 2% 1% 1% -1% 

5% -8% 

Este sector presenta un comportamiento similar al anterior, 

aumentado su complejidad en la composición de unidades. 
Algunas si bien presentaron disminución en su participación, dicha 
variación es mínima manteniendo su representación dentro del 
área. 

NP 10% 14% 60% 23% 12% 43% 64% 

AREA_MN -7% 60% -51% -13% 8% -21% -45% 

Periferia 

PLAND -13% 0% -18% -4% 10% 14% 11% 

7% -3% 

En este sector también se observa una aumento de la 
complejidad en la composición de las unidades, sin embargo en 

este caso, la explicación de dicho aumento se debe a que en 1985 
esta área tenia predomino de unidades similares de alta 
concentración de espacios abiertos, que son ocupados 

posteriormente por unidades de alta urbanización 

NP -27% -28% 15% -4% 31% 54% 150% 

AREA_MN -58% 5% -72% -4% 47% 62% 77% 

Ciudad 

PLAND -2% 1% -9% -4% 5% 9% 0% 

3% -1% 

En general en la ciudad si bien incrementa levemente la 

complejidad en la composición de unidades del área urbana, la 
situación prácticamente se mantiene muy similar al año 1985, dada 
la sectorización que presentan las distintas unidades en la ciudad, 

predominando en porcentaje las Unidades de alta urbanización. 

NP 5% -0,2% 22% 4% 19% 27% 92% 

AREA_MN -32% 17% -62% -30% 32% 65% -37% 

Tabla 17 Comportamiento del Indicador: Complejidad de la composición urbana 

Fuente: Elaboración Propia
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Con base en el comportamiento observado del índice, se determina que si bien 

existe cierto grado de complejidad en la composición de las distintas clases de 

Unidades Estructurales Urbanas en algunos sectores de la ciudad, en general 

se mantienen configuraciones en las predominan sólo algunas unidades, como 

en el caso del centro y sus áreas pericentricas donde a lo largo del periodo de 

estudio se observa el predominio de las tipologías de alta Urbanización (UEU5 

a UEU7). Por otra parte el comportamiento del índice hacia la periferia 

evidencia sus limitaciones ya que si bien aumenta la complejidad, se observa 

una consolidación de las tipologías de unidad de alta urbanización que en 1985 

presentaban baja participación. De acuerdo con el lineamiento del índice de 

Dispersión Urbana este comportamiento no se consideraría la evolución 

deseable para este sector.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES 

Sobre la base de la interpretación de imágenes satelitales multiespectrales se 

desarrolló una Estrategia Metodológica que integró procesos de clasificación 

espectral y fotointerpretación, a través de la cual se caracterizó la estructura de 

los paisajes urbanos de la ciudad, identificando en términos de los porcentajes 

de vegetación, superficies impermeables y suelos desnudos, siete tipos de 

Unidades Estructurales Urbanas, (UEU) a saber: UEU1 Urbana de Muy Baja 

Intensidad y predominio de vegetación consolidada, UEU2 Urbana de Baja 

Intensidad con alta cobertura de vegetación consolidada, UEU3 Urbana de 

Media Intensidad con predominio de Vegetación Intermedia, UEU4 Urbana de 

Media Intensidad y cobertura media de vegetación intermedia, UEU5 Urbana 

de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo (A), UEU6 

Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo (B) y 

UEU7 Urbana Muy Alta Intensidad y escasa a nula vegetación. 

 

En síntesis cada tipo de unidad describe el patrón de ocupación del suelo en el 

área urbana de Santiago, en función de la configuración espacial de las áreas 

construidas, según su intensidad de ocupación y los espacios abiertos, 

asociados principalmente a la presencia y estructura de coberturas vegetadas.  

 

De este modo se cumple la primera hipótesis definida por el estudio según la 

cual se planteó que “La información contenida en imágenes satelitales 

multiespectrales permite identificar y cuantificar los componentes básicos de la 

estructura urbana (vegetación, Superficies Impermeables y Suelo) necesarios 

para identificar y evaluar distintas tipologías de estructura urbana.” 

 

En relación a su localización estas unidades se encuentran sectorizadas en la 

ciudad, identificando una gradiente de distribución del centro a la periferia, que 
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varía en la secuencia de las tipologías de unidades según la orientación oriente 

o poniente y también por año de estudio. Ello se evidencia al analizar la 

estructura de las unidades desde su patrón de cambio entre 1985 y 2010, ya 

que durante dicho periodo la superficie de la ciudad de Santiago se multiplicó 

en casi 1.5 veces, extendiéndose en todas direcciones y añadiendo a la 

mancha urbana cerca de 26.000 ha en 25 años, lo que se traduce en un 

crecimiento promedio de 1000ha por año.  

 

En consecuencia esta expansión de la urbanización ha marcado la estructura 

de las tipologías de Unidades Estructurales Urbanas, acentuando la 

sectorización en términos de su localización en las distintas áreas de la ciudad. 

De este modo se observa que desde el sector centro se irradian dos anillos 

pericentrales, donde predominan las tipologías de Unidad de alta intensidad de 

urbanización (UEU 5 a UEU 7), consolidándose durante el periodo de estudio la 

UEU 6 Urbana de Alta Intensidad y baja cobertura de vegetación en desarrollo 

(B), que exhibe parches agregados, compactos, conectados, y ampliamente 

distribuidos en estas áreas.  

 

En el caso del sector oriente la estructura de las distintas UEU durante el 

periodo de estudio evidencia una reconfiguración en el patrón espacial, 

especialmente de las tipologías de media urbanización y de alta cobertura de 

espacios abiertos. Se observa un importante predominio y agregación de los 

tipos UEU1 (Urbana de Muy Baja Intensidad y predominio de vegetación 

consolidada), y UEU 2 (Urbana de Baja Intensidad con alta cobertura de 

vegetación consolidada), cuya estructura en el 2010 consiste en parches de 

mayor tamaño, conectados y distribuidos de manera homogénea en el sector.   

 

Por su parte el sector suroriente constituye un área distinta en relación a la 

dinámica de cambio, especialmente en cuanto a la composición de las 

tipologías de Unidad ya que a lo largo del periodo de estudio se observa una 
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participación prácticamente equivalente entre las siete unidades, con una 

configuración espacial muy estable, ello pese a que hubo un aumento de la 

mancha urbana en el sector.  

 

El borde periférico de la ciudad es un área bastante dinámica entre 1985 y 

2010, donde se modificó de manera significativa la composición y configuración 

de las tipologías de UEU, con una clara consolidación de las Unidades de alta y 

muy alta urbanización, mediante parches de mayor tamaño, conectados y 

ampliamente distribuidos en el sector. Este proceso desplazó a los tipos de 

unidad de alta y media proporción de espacios abiertos que presentaron un 

fuerte proceso de fragmentación de sus parches, pasando de ser agregados y 

de formas regulares a ser de menor tamaño, dispersos y levemente más 

complejos en su morfología.  

 

Un factor determinante de la estructura y dinámica de las tipologías de UEU, 

identificadas corresponde a la estratificación socioeconómica de la población, 

lo cual se concluye a partir de literatura revisada que permitió establecer la 

relación entre la sectorización de las unidades y las tendencias de cambio. 

 

De acuerdo con lo anterior se cumple la segunda hipótesis del presente estudio 

según la cual se planteó que “las diferencias existentes entre los paisajes 

urbanos de Santiago se deben en gran parte a su localización dentro de la 

ciudad y a la magnitud de los cambios estructurales cualitativos y cuantitativos, 

que han ocurrido como consecuencia del crecimiento urbano”.  

 

En relación al cumplimiento de la tercera hipótesis del estudio en la que se 

planteó que “La caracterización de los paisajes urbanos de Santiago y la 

evaluación de sus cambios en cuanto a la configuración espacial de las áreas 

construidas y los espacios abiertos, permite identificar indicadores de 

sustentabilidad desde el punto de vista espacial- morfológico, que contribuyen 
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a establecer lineamientos de planificación ambiental para la ciudad”, se ha 

cumplido parcialmente, ya que el análisis de la estructura de los distintos tipos 

de Unidad y su dinámica de cambio debe complementarse con la definición de 

criterios o atributos un modelo territorial urbano sustentable.  

 

En el caso del presente estudio dichos criterios se precisaron sobre la base de 

la literatura revisada, relacionándolos con los procesos espaciales identificables 

mediante la interpretación de las métricas de paisaje. De este modo fue posible 

proponer tres indicadores de sustentabilidad con sus respectivos lineamientos 

de planificación, mediante la interpretación de los datos disponibles obtenidos a 

partir del análisis de cambio de las distintas clases de Unidades Estructurales 

Urbanas. Dichos indicadores se relacionan con el patrón de dispersión del 

crecimiento urbano, la conectividad de los espacios abiertos y la complejidad 

en la composición de las unidades dentro de los distintos sectores de la ciudad.  

 

Es así como a partir de la interpretación de estos indicadores fue posible 

evidenciar que la planificación urbana-territorial de la ciudad de Santiago no se 

acerca a la situación deseable de sustentabilidad. Ello se demuestra mediante 

el índice de Dispersión del Crecimiento Urbano, que de acuerdo con su 

lineamiento de planificación, la ciudad debiera expandirse mediante la 

gradualidad en el uso del espacio concentrando las tipologías de UEU de alta 

urbanización hacia el centro (UEU 5, UEU 6 y UEU 7) y las de media 

urbanización (UEU 4) hacia las periferias. En el caso de Santiago esta 

condición no se cumple ya que las áreas de crecimiento urbano en la periferia 

de la ciudad se consolidaron a partir de tipologías de unidad de alta y muy alta 

intensidad de urbanización.  

 

Una situación similar ocurre con el índice de Conectividad de Espacios 

Abiertos, representados por las UEU de media (UEU 3) y alta (UEU 1 y UEU 2) 
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concentración de espacios abiertos, las que en el caso de la ciudad de 

Santiago se concentraron solamente hacia algunos sectores del área urbana 

contraviniendo el lineamiento de planificación deseable según el cual dichas 

unidades debieran mantener la conectividad y estar uniformemente distribuidas 

en la ciudad.  

 

Finalmente con base en el comportamiento observado del índice de 

Complejidad de la Composición Urbana, cuyo lineamiento de sustentabilidad 

postula una Máxima mezcla entre las unidades en los distintos sectores de la 

ciudad, se determina que si bien existe cierto grado de complejidad en la 

composición de las distintas clases de Unidades Estructurales Urbanas en 

algunos sectores de la ciudad, en general se mantienen configuraciones en las 

predominan sólo algunas unidades, como en el caso del centro y sus áreas 

pericentricas donde a lo largo del periodo de estudio se observa el predominio 

de las tipologías de alta Urbanización (UEU5 a UEU7).  

 

Sobre la base del análisis de los indicadores previamente descritos se obtuvo 

una primera aproximación de la sustentabilidad ambiental de la ciudad de 

Santiago, la cual puede ser precisada en la medida que se integren otras 

variables, como datos socioeconómicos o información relativa al metabolismo 

urbano definiendo por ejemplo el gasto energético por tipo de unidad, el 

consumo de agua o el volumen de desechos producidos, datos que en conjunto 

podrán mejorar los indicadores propuestos, así como apoyar la propuesta 

nuevos índices. 

 



 

142 

6 BIBLIOGRAFIA 

AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. (2007). Plan especial 

de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla 
[en línea] < http://www.sevilla.org/urbanismo/plan_indicadores/Index.html> [03 
Abril 2012] 
 
AGUILERA B, F. (2010) Aplicación de métricas de ecología del paisaje para el 
análisis de patrones de ocupación urbana en el Área Metropolitana de 
Granada. Anales de Geografía 30 (2): 9-29.  
 
AGUILERA B, F, VALENZUELA, L. M., BOTEQUILHA, A. (2011) Landscape 
metrics in the analysis of urban land use patterns: A case study in a Spanish 
metropolitan area. Landscape and Urban Planning 99 (3-4): 226-238. 
 
ALBERTI, M., HEPINSTALL, J. A., COE, S. E., COBURN, R., RUSO, M., 
JIANG, Y. (2003). Modeling Urban Patterns and Landscape Change in Central 

Puget Sound. Environment and Planning 26: 605-630.  
 
ÁLVAREZ, S. M. (2008). Caracterización florística y proposición de una 
tipología de la vegetación para la pre-cordillera andina de Santiago. Memoria 
para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Forestales. 87p. 
 
BALMACEDA, F. (2006). La Expansión de Santiago y la hipótesis de la 

demanda excesiva por infraestructura. En: GALETOVIC A., PUDUJE, I. (Eds.) 
Santiago dónde estamos y hacia dónde vamos. Chile. Centro de Estudios 
Públicos. pp. 147- 175 
 
BERLING-WOLFF, S., WU, J. (2004). Modeling urban landscape dynamics: A 
case study in Phoenix, USA. Urban Ecosystems (7): 215 -240. 
 
BHARATH, S., BHARATH, H. A., SANNADURGAPPA, D., RAMACHANDRA, 
T. V. (2012). Landscape Dynamics through Spatial Metrics. En: 14th ANNUAL 
INTERNATIONAL Conference and Exhibition on Geospatial Information 
Technology and Applications. 7 – 9 de Febrero de 2012. Gurgaon, India. India 
Geospatial Forum. pp. sp 
 



 

143 

BLANCO B, V. A. y RIVEROS F, J.C. (2005). Georreferenciación y Correlación 

de Proyectos de Inversión Social versus Delincuencia en SIG Delictual de la 
División de Seguridad Ciudadana –Ministerio del Interior. Memoria para obtener 
el Título de Ingeniero de Ejecución en Geomensura. Santiago. Universidad de 
Santiago de Chile. Facultad de Ingeniería. 126p.  
 
BÖHM P. (1998). Urban Structural Units as key indicador for monitoring and 

optimising the urban environment. En: BREUSTE, J., FELDMANN, H. y 
UHLMANN, O. (Eds.). Urban Ecology. Alemania.  Springer- Verlag. pp. 442-
445. 
 
BOTEQUILHA, A., AHERN, J. (2002). Applying landscape concepts and 
metrics in sustainable landscape planning. Landscape and Urban Planning, 
(59): 65-93. 
 
BOTEQUILHA, A., MILLER, J., AHERN, J., MCGARIGAL, K. (2006). 
Measuring Landscapes. A planner´s handbook. Washington, Island Press, 
245p. 
 
BREUSTE, J., WOHLLEBER, S. (1998). Goals and measures of nature 
conservation and landscape protection in urban cultural landscapes of Central 
Europe  - Examples from Leipzig. En: BREUSTE, J., FELDMANN, H. y 
UHLMANN, O. (Eds.). Urban Ecology. Alemania.  Springer- Verlag. pp. 676 – 
682. 
 
BREUSTE, J. (2009). Structural analysis of urban landscapes for landscape 
management in German cities. En: McDonnell M. J., Hahs A. K., Breuste J. H. 
(Eds.). Ecology of Cities and Towns: A Comparative Approach. Londres. 
Cambridge University Press. 355 – 379. 
 
BREUSTE, J. (2010). Challenges and problems of implementing landscape 

ecological knowledge in practice –the case of urban development. The 
Problems of Landscape Ecology, 28: 23 - 32 
 
BRIZUELA A., B., AGUIRRE C., A., VELASCO, I. (2007). Aplicación de 

métodos de corrección atmosférica de datos Landsat 5 para análisis 
multitemporal. En: XII CONGRESO DE la Asociación Española de 
Teledetección. Hacía un mejor entendimiento de la dinámica global y regional. 
19-21 Septiembre, 2007. Mar del Plata, Argentina. Asociación Española de 
Teledetección. pp. sp 
 



 

144 

CANTON, M. A.; DE ROSA, C. y KASPERIDUS, H. (2003). Sustentabilidad del 

bosque urbano en el área metropolitana de la ciudad de Mendoza. Análisis y 
diagnóstico de la condición de las arboledas. Avances en Energías Renovables 
y Medio Ambiente (7) 1: 29-34 
 
CHILE. Ministerio de Hacienda. (1987). Ley 18.595: Otorga Beneficio 
Tributario para Zonas de Renovación Urbana. Enero 27 de 1987. pp. sp. 
 
CHILE. Ministerio del Interior. (1987). Decreto 1419: Aprueba Reglamento de 

la Ley Nº 18.595, de 1987. Octubre 15 de 1987. pp. sp. 
 
CHILE. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (1976). Decreto 458: Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. Diciembre 18 de 1975. pp. sp 
 
CHILE. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (1992). D.S. 47: Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. Junio 5 de 1992. pp. sp. 
 
CONTRUCCI, P. (2011). Vivienda en altura en zonas de renovación urbana: 
desafíos para mantener su vigencia. EURE. 37 (111): 185-189 
 
CONSTANZAZ. (2008). Parque Almagro "Su Historia y Problemática Actual”. 

[Blog Internet]. Chile. 2008 Abril. < 
http://constanzaz.blogspot.com/2008/04/parque-almagro-su-historia-y.html> 
[consulta: Marzo 30 2012] 
 
CHUVIECO, E. (1996). Fundamentos de Teledetección Espacial. Madrid. 
Ediciones Rialp S.A. 568p. 
 
CHUVIECO, E. (2010). Teledetección Ambiental. La observación de la Tierra 

desde el espacio. Barcelona. Editorial Planeta S.A. 590p. 
 
DIBARI, J. N. (2007). Evaluation of five landscape-level metrics for measuring 
the effects of urbanization on landscape structure: the case of Tucson, Arizona, 
USA. Landscape and Urban Planning (79): 308 –313. 
 
DUCCI, M. A., GONZALEZ, M. (2006). Anatomía de la Expansión de Santiago 
1991 – 2000. En: GALETOVIC A., PUDUJE, I. (Eds.) Santiago dónde estamos 
y hacia dónde vamos. Chile. Centro de Estudios Públicos. pp. 123-146. 
 
ERDAS. (1999). ERDAS Field Guide. 5th ed. Atlanta, GA, USA. ERDAS, Inc. 
672p. 
 
ESRI. (2009). ArcGIS Desktop Help, 9.3.1 1999-2009. Environment System 

Research Institute. ESRI, Inc. 



 

145 

FERNANDEZ, R. 2000. La ciudad verde. Espacio Editorial. Buenos Aires, 

Argentina. 517p. 
 
FARINA, A. (1998). Principles and Methods in Landscape Ecology. London. 
Chapman & Hall. 235p.  
 
FLORES, J. (2007). Análisis funcional de la comuna de La Florida en el marco 

del Gran Santiago, y su implementación como subcentro metropolitano: efectos 
en la generación de viajes y la reconfiguración morfológica del espacio 
comunal. Memoria para optar al Título Profesional de Geógrafo. Santiago, 
Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 149p. 
 
FORMAN, R. T., GODRON, M. (1986). Landscape Ecology. New York. Jhon 

Wiley & Sons. 619p. 
 
GROOM, G., MUCHER, C.A., IHSE, M., WRBKA, T. (2006). Remote sensing in 
landscape ecology: experiences and perspectives in a European context. 
Landscape Ecology 21: 391-408. 
 
GUSTAFSON, E.J. (1998) Quantifying Landscape Spatial Pattern: What Is the 
State of the Art?. Ecosystems 1 (2): 143-156.  
 
HAASE, D. (1998). Urban ecology in the new federal countries of Germany. 

Contamination of upper soil and urban atmosphere with heavy metals in 
Leipzig. Arch. für Nat Lands (37): 45- 58. 
 
HAGGAG, M. A., AYAD H. M. (2002). The urban structural unit’s method: a 

basis for evaluating environmental prospects for sustainable development. 
Urban Design International (7): 97-108. 
 
HASSE, J. (2007). Using remote sensing and GIS integration to identify spatial 

characteristics of sprawl at the building‐unit level. En: MESEV V. (Ed). 
Integration of GIS and Remote Sensing. Londres. John Wiley and Sons. Pp. 
117 -147. 
 
HERNÁNDEZ, J. (2008). La situación del arbolado urbano en Santiago. 
Ambiente Forestal (Chile) 3: 14-16. 
 
HEROLD, M. (2001). Remote Sensing and Spatial Metrics – A New Approach 

for the Description of Structures and Changes in Urban Areas. En: 
INTERNATIONAL REMOTE Sensing and Geoscience Symposium (IGARSS), 
July 9-13, 2001. Sydney, Australia. Geoscience and Remote Sensing Society. 
pp.sp. 
 



 

146 

HEROLD, M; COUCLELIS, H, y CLARKE K.C. (2005). The role of spatial 

metrics in the analysis and modelling of urban land use change. Computer and 
Environment Systems. (29): 369-399. 
 
HIDALGO, R. (2004). De los pequeños condominios a la ciudad vallada: las 

urbanizaciones cerradas y la nueva geografía social en Santiago de Chile 
(1990-2000). Revista EURE 30 (91): 29-52.  
 
HIDALGO, R., BORSDORF, A., SANCHEZ, R. (2007). Hacia un nuevo tejido 

rurbano. Los megaproyectos de ciudades valladas en la periferia de Santiago 
de Chile. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 39 (151): 115 – 134.  
 
HUNG, M. C. (2002). Urban land cover analysis from satellite images. En: 

PROC. PECORA15/ Land Satellite Information IV/ISPRS Comission I/IFEOS. 
pp. s.p. 
 
HUR, M., NASAR J. L., CHUN, B. (2010). Neighborhood satisfaction, physical 

and perceived naturalness and openness. Journal of Environmental Psychology 
(30): 52-59. 
 
IDRISI. (2003). Guide to GIS and Image Processing. Manual Version 14. 

Worcester, USA. Clark Labs. 296p. 
 
JI, WEI. (2008). Landscape Effects of Urban Sprawl: Spatial and Temporal 
Analyses Using Remote Sensing Images and Landscape Metrics. En: XXI 
ISPRS Congress. 3-11 July 2008. Beijing, China. International Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing. pp.sp. 
 
KRELLENBERG, K., HÖFER, R., WELZ, J. (2011). Dinámicas recientes y 

relaciones entre las estructuras urbanas y socioeconómicas en Santiago de 
Chile: el caso de Peñalolén. [en línea] Rev. geogr. Norte Gd. n.48, Mayo 2011. 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022011000100007&script=sci_ 
Arttext> [consulta: 30Marzo 2012] 
 
LEE, S.W., ELLIS, C. D., KWEON B. S., HONG S. K. (2008). Relationship 

between landscape structure and neighborhood satisfaction in urbanized areas. 
Landscape and Urban Planning. (85): 60-70.  
 
LUCK, M., WU, J. (2002). A gradient analysis of urban landscape pattern: a 

case study from the Phoenix metropolitan region, Arizona, USA. Landscape 
Ecology (17): 327-339. 
 



 

147 

MATTEUCCI, S., SILVA, M. (2005). Selección de Métricas de Configuración 

Espacial para la Regionalización de un Territorio Antropizado. GeoFocus 
(5):180-202. 
 
MCGARIGAL, K., MARKS, B. J. (1995). FRAGSTATS: spatial pattern analysis 

program for quantifying landscape structure. USDA Forest Service General 
Technical Report PNW-351. 
 
MINGO, O., CONTRERAS, M., ROSS, A. (1990). Proyecto región capital de 

Chile. Revista EURE 16 (48): 7-24. 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2008). Beneficios. Subsidios 
Habitacionales. Zonas de Renovación Urbana. [en línea] < 
http://www.minvu.cl/opensite_20070329115805.aspx > [consulta: Marzo 30 
2012] 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2009). Circular 219: Ámbito de 

acción Plan Regulador Intercomunal en área urbana y área rural. [en línea] 
<http://www.minvu.cl/opensite_20070321144346.aspx> [consulta: Febrero 12 
2012]. 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2009). Circular 227: Formulación 
y ámbito de acción de planes reguladores comunales. [en línea] 
<http://www.minvu.cl/opensite_20070321144346.aspx> [consulta: Febrero 12 
2012]. 
 
MUNICIPALIDAD DE MACUL. (2012). Plan Anual de Desarrollo de la 

Educación Municipal [en línea] 
<http://www.corpomunimacul.cl/macul/imagenes/ 
transparencia/pdf/PADEM_2012.pdf> [consulta: Marzo 30 2012] 
 
ORTIZ J., ESCOLANO, S. (2007). Las Migraciones Intrametropolitanas como 
factor de Diferenciación Socioespacial. En: TALLER NACIONAL sobre 
“Migración interna y desarrollo en Chile: diagnóstico, perspectivas y políticas”. 
10 de Abril 2007. Santiago, Chile. Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, CELADE-División de Población, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). pp. s.p. 
 
OSMOND, P. (2011). Application of the urban structural unit method to inform 

post-carbon planning and design. EN: 18th INTERNATIONAL SEMINAR on 
Urban Form. Usuf 2011 Montreal: 26 – 29 August. Concordia University. pp.sp. 
 



 

148 

PAULEIT, S. y DUHME F. (1998). Assessing the metabolism of urban systems 

for urban planning. En: BREUSTE, J., FELDMANN, H. y UHLMANN, O. (Eds.). 
Alemania.  Springer- Verlag. pp. 65-69. 
 
PETERMANN, A. (2006). ¿Quién Extendió a Santiago? Una Breve Historia del 

Límite Urbano 1953 – 1994. En: GALETOVIC A., PUDUJE, I. (Eds.) Santiago 
dónde estamos y hacia dónde vamos. Chile. Centro de Estudios Públicos. 
pp.205 -230. 
 
PHINN, S.; STANFORD, M.; SCARTH P.; MURRAY, A.; SHYY, P. (2002). 
Monitorong the composition of urban environments based on the vegetation  - 
impervious surface – soil (VIS) model by subpixel analysis techniques. 
International Journal of Remote Sensing 23 (20): 4131-4153. 
 
PINTO, J. M. (2002). Urbanización, redistribución espacial de la población y 

transformaciones socio-económicas en América Latina. Serie Población y 
Desarrollo. Proyecto Regional de Población 2000-2003 CELADE-FNUAP. 
CEPAL. 55p. 
 
PNUMA. (2003). Informe GEO Santiago de Chile 2003. Chile. Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Oficina regional para 
America Latina y el Caribe. 143p.  
 
PUDUJE, I. (2006). El Globo y el Acordeón: Planificación Urbana de Santiago 
1960 – 2004. En: GALETOVIC A., PUDUJE, I. (Eds.) Santiago dónde estamos 
y hacia dónde vamos. Chile. Centro de Estudios Públicos. pp. 231 – 276. 
 
REYES-PAECKE, S., MEZA, L. (2011). Jardines residenciales en Santiago de 
Chile: Extensión, distribución y cobertura vegetal. Revista Chilena de Historia 
Natural (84): 581-592.  
 
RIDD, M. K. (1995). Exploring a VIS (Vegetation-Impervious Surface-Soil) 
model for urban ecosystem analisys through remote sensing: Comparative 
anatomy for cities. Int. J. Remote Sensing (16) 21: 2165-2185. 
 
RODRÍGUEZ, A. (1985). Santiago Viejos y Nuevos Problemas. Pensamiento 
Iberoamericano (7):119 - 238  
 
RODRÍGUEZ, J. (2002). Distribución territorial de la población de América 

Latina y el Caribe: tendencias, interpretaciones y desafíos para las políticas 
públicas. Serie Población y Desarrollo. Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE). CEPAL. 83p. 
 



 

149 

RODRÍGUEZ A., WINCHESTER L. (2004). Santiago de Chile: Una ciudad 

fragmentada. En: DE MATTOS, C. DUCCI, M. E., RODRÍGUEZ, A., YÁÑEZ, G. 
(Eds). Santiago en la Globalización ¿una nueva ciudad? Santiago de Chile 
Ediciones Sur. pp. 115-136. 
 
ROJAS Q. C., SALGADO G., M. J., PINO V., J., CARLES M., J. (2011). 
Medidas para la Valoración de la Sostenibilidad de los Territorios 
Metropolitanos: Aplicación al Área Metropolitana de Concepción (Chile). Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles. (55): 81-99. 
 
ROMERO, H., ORDENES, F. (2001). El gran Santiago y su medio ambiente. 

En: ENCUENTRO POR SANTIAGO (Ordenamiento Territorial Ambientalmente 
Sustentable). Santiago, 15 Diciembre 2001 10p. 
 
ROMERO, H., VÁSQUEZ, A. Y ORDENES, F. (2003). Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Sustentable a Escala Regional, Ciudad de Santiago y Ciudades 
Intermedias en Chile. En: FIGUEROA, E. Y SIMONETTI, J. 2003. Globalización 
y Biodiversidad: Oportunidades y Desafíos Para la Sociedad Chilena”, 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Santiago 
Chile: Editorial Universitaria, pp. 167- 224. 
 
ROMERO, H. y ORDENES F. (2004). Emerging Urbanization in the Southern 
Andes. Environmental impacts of Urban Sprawl in Santiago de Chile on the 
Andean Piedmont.  Mountain Research and Development (24) 3: 197-201. 
 
RUEDA, S. (1999). Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles. En: 
Taller sobre Indicadores de Huella y Calidad Ambiental Urbana. Marzo de 
1999. Fundació Fòrumambiental, Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya y Agencia Europea de Medio Ambiente. pp. 38p 
 
SARRICOLEA, P. A., (2008). Análisis de la sustentabilidad del crecimiento 

Urbano de la ciudad de Santiago y sus efectos sobre la configuración de las 
temperaturas Superficiales. Tesis para optar al grado de magister en geografía 
con Mención en recursos territoriales, Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Postgrado. 122p. 
 
SARRICOLEA, P. A., ROMERO, H. (2006). Cambios de uso y coberturas del 

suelo entre 1998 y 2004 y sus efectos sobre la configuración de la isla de calor 
urbana de superficie de Santiago. Anales de la Sociedad chilena de ciencias 
geográficas 2006. pp: 207-210. 
 



 

150 

SCHILLER, G. (2003). The urban structure unit approach- A suitable frame for 

environmental and spatial urban investigations. En: 8th INTERNATIONAL 
CONFERENCE on Environmental Science and Technology. Lemnos Island, 
Greece, 8-10 September 2003. Global Network for Environmental Science and 
Technology, and Department of Environmental Studies University of the 
Aegean. pp. sp 
 
SECRETARÍA REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2003). Diagnostico 
del Crecimiento Óptimo de las Áreas Urbanas de la Región Metropolitana.  
 
SEGOVIA O., NEIRA H. (2005). Espacios públicos urbanos: Una contribución a 

la identidad y confianza social y privada. Revista INVI 20 (55): 166-182 
 
SEREMI PLANIFICACIÓN Y COODINACION REGION METROPOLITANA. 
(2009). Región Metropolitana de Santiago. Cambios Demográficos 1990-2020: 
Análisis Proyecciones de Población INE. 15pp.  
 
SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA. (2012). 
Unidad de Planificación – PRMS. [en línea]. < 
http://www.seremi13minvu.cl/opensite_20080717165800.aspx> [consulta: 
Febrero 10 de 2012]. 
 
SETTLE J., J. y DRAKE N., A. (1993). Linear mixing and the estimation of 

ground proportions. International Journal of Remote Sensing, 14(6): 1159-1177. 
 
TANG, J., WANG, L., YAOC, Z. (2008). Analyses of urban landscape dynamics 
using multi-temporal satellite images: A comparison of two petroleum-oriented 
cities. Landscape and Urban Planning (87): 269-278.  
 
TOKMAN, A. (2006). El Minvu, la política habitacional y la expansión excesiva 
de Santiago. En: GALETOVIC A., PUDUJE, I. (Eds.) Santiago dónde estamos y 
hacia dónde vamos. Chile. Centro de Estudios Públicos. pp. 489-520. 
 
TYLER, M. E., PERKS, W. T. (1998). A normative model for urban ecology 
practice: Establishing performance propositions for ecological planning and 
design. En: BREUSTE, J., FELDMANN, H. y UHLMANN, O. (Eds.). Urban 
Ecology. Springer-Verlag. pp. 228-232. 
 
VASQUEZ, A. E. (2008). Vegetación Urbana y Desigualdades 

Socioeconómicas en la comuna de Peñalolén, Santiago de Chile. Una 
perspectiva de justicia ambiental. Tesis para optar al Grado de Magíster en 
Gestión y Planificación Ambiental. Santiago. Universidad de Chile. 93p. 
 



 

151 

WICKOP, E. (1998). Environmental quality targets for Urban Structural Units in 

Leipzig with a view to sustainable urban development. En: BREUSTE, J., 
FELDMANN, H. y UHLMANN, O. (Eds.). Urban Ecology. Springer-Verlag. pp. 
49-54. 
 
WU, J., JENERETTE, G. D., BUYANTUYEV, A., REDMAN, C. L. (2011). 
Quantifying spatiotemporal patterns of urbanization: The case of the two fastest 
growing metropolitan regions in the United States. Ecological Complexity (8): 1-
8. 
 
XIUWAN, C. (2006). Using remote sensing and GIS to analyse land cover 

change and its impacts on regional sustainable development. International 
Journal of Remote Sensing. 23 (1): 107–124. 
 
YOUNG, C. H., JARVIS, P. J. (2001). Assessing the structural heterogeneity of 

urban areas: an example from the Black Country (UK). Urban Ecosystems (5): 
49-69. 
 
ZHANG, Q., BAN, Y., LIU, J., SHA, Q., HU, Y. (2008). Analysis of Landscape 

Dynamics in Shanghai using Landscape Metrics: Effects Of Spatial Resolutions 
En: XXI ISPRS Congress. 3-11 July 2008. Beijing, China. International Society 
for Photogrammetry and Remote Sensing. pp.sp. 
 
ZHANG, L., WU, J., ZHEN Y., SHU J. (2004). A gis-based gradient analysis of 
urban landscape pattern of Shanghai metropolitan area, China. Landscape and 
Urban Planning. (69): 1-16. 
 
ZIPPERER, W. C., WU, J., POUYAT, R. V., PICKETT, S. T. 2000. The 
application of ecological principles to urban and urbanizing landscapes. 
Ecological Applications (10) 3: 685-688. 



 

152 

ANEXO 1: COMPILACIÓN MÉTRICAS DE PAISAJE POR SECTOR 

SECTOR CENTRO 1985 Y 2010 

P
LA

N
D

 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

Centro 1985 3,29 0,61 2,85 9,15 1,03 26,92 56,05 0,10 

Centro 2010 5,27 1,80 2,67 5,81 4,20 34,72 44,84 0,69 

 
         

N
P

 Centro 1985 43 25 94 298 84 354 132 
 Centro 2010 35 53 81 221 233 308 188 
 

          

A
R

EA
_M

N
 

Centro 1985 1,8105 0,576 0,7171 0,726 0,2893 1,7982 10,0391 
 

Centro 2010 3,5589 0,8049 0,78 0,6214 0,4261 2,6652 5,6398 
 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

Centro 1985 136,8781 51,749 97,1071 80,3454 33,8657 287,9 1566,93 
 

Centro 2010 241,3324 56,5373 84,4052 60,5005 50,736 452,438 1005,74 
 

 
         

SH
A

PE
_M

N
 

Centro 1985 1,3274 1,1472 1,175 1,2527 1,1183 1,3941 1,2716 
 

Centro 2010 1,5371 1,1808 1,1764 1,1984 1,1434 1,4527 1,3704 
 

 
         

EN
N

_M
N

 

Centro 1985 236,1856 304,6637 174,1147 101,0388 195,5932 78,5669 80,6428 
 

Centro 2010 187,7779 150,081 168,2657 122,2373 128,031 72,5397 79,6786 
 

          

SH
D

I 

 
SHDI 

       Centro 1985 1,1954 
       Centro 2010 1,3838 
       

          

C
O

N
TA

G
 

 
CONTAG 

       Centro 1985 55,9175 
       Centro 2010 51,424 
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SECTOR PERICENTRO 1- 1985 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

EstacionCentral 3,86351 0,0556345 4,531124 17,71033 10,50875 41,3241 21,80874 0,197812 

Independencia 0,615125 0 3,099747 20,29912 3,485707 42,84164 29,65867 0 

Pac 0,275285 0 0,33646 3,405383 3,344209 43,38295 49,22512 0,030587 

QuintaNormal 0,133769 0,059453 6,108799 33,72473 6,302021 39,41736 14,17212 0,081748 

Recoleta 6,0037 1,7601884 7,814339 21,99675 14,01984 33,55569 14,03106 0,818432 

SanJoaquin 0,115402 0 0,461607 4,509543 3,213493 42,18375 49,42743 0,088771 

SanMiguel 0,173627 0,0182765 3,966006 23,65896 2,860276 37,85068 31,37165 0,100521 

 Pericentro 1 1,597 0,271 3,760 17,901 6,248 40,079 29,956 0,188 

          

N
P

 

EstacionCentral 30 4 98 213 225 125 147 
 Independencia 6 

 
48 94 71 70 77 

 Pac 8 
 

8 66 50 51 62 
 QuintaNormal 6 5 145 120 200 121 114 
 Recoleta 22 27 121 185 186 131 104 
 SanJoaquin 3 

 
18 59 66 82 55 

 SanMiguel 1 1 68 83 94 112 82 
  Pericentro 1 10,857 9,250 72,286 117,143 127,429 98,857 91,571 
 

          

A
R

EA
_M

N
 

EstacionCentral 1,875 0,2025 0,6732 1,2106 0,68 4,8132 2,16 
 Independencia 0,765 

 
0,4819 1,6114 0,3663 4,5669 2,8742 

 Pac 0,3037 
 

0,3712 0,4555 0,5904 7,5088 7,0084 
 QuintaNormal 0,27 0,144 0,5102 3,4035 0,3816 3,9451 1,5055 
 Recoleta 4,3814 1,0467 1,0369 1,909 1,2102 4,1125 2,1661 
 SanJoaquin 0,39 

 
0,26 0,7749 0,4936 5,2156 9,1113 

 SanMiguel 1,71 0,18 0,5744 2,8073 0,2997 3,3284 3,7679 
  Pericentro 1 1,385 0,393 0,558 1,739 0,575 4,784 4,085 
 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

EstacionCentral 138,9422 16,449 69,3899 140,7293 86,3676 723,4432 286,2161 
 Independencia 38,5734 62,7534 

 
125,5926 42,2895 667,4505 252,8475 

 Pac 21,1935 
 

33,943 45,4336 68,2791 560,7747 838,3282 
 QuintaNormal 23,6434 16,5533 47,9022 449,8376 47,8459 342,5067 203,8252 
 Recoleta 334,5891 97,1366 82,471 251,0503 192,3896 768,5936 207,3236 
 SanJoaquin 26,3234 

 
24,6439 140,0608 42,7501 468,0587 890,1486 

 SanMiguel 53,6398 15 51,107 358,8364 38,1214 401,645 368,4339 
 

 
Pericentro 1 90,9864 41,57846 51,57617 215,9344 74,00617 561,7818 435,3033 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

EstacionCentral 1,2194 1 1,1632 1,3206 1,2511 1,5184 1,2496 
 Independencia 1,1375 

 
1,0668 1,3684 1,1789 1,5267 1,3063 

 Pac 1,0313 
 

1,1265 1,1167 1,2297 1,6979 1,3606 
 QuintaNormal 1,0278 1,0667 1,121 1,4456 1,1622 1,573 1,2087 
 Recoleta 1,3054 1,1831 1,2239 1,3551 1,2569 1,3888 1,2569 
 SanJoaquin 1,0556 

 
1,0111 1,1639 1,1645 1,6011 1,4322 

 SanMiguel 1,2222 1 1,1528 1,3921 1,1501 1,5276 1,3899 
  Pericentro 1 1,143 1,062 1,124 1,309 1,199 1,548 1,315 
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UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 
 

EN
N

_M
N

 
EstacionCentral 214,7713 1722,9612 135,0813 89,56 91,7565 71,836 104,6389 

 Independencia 596,3409 
 

169,2574 99,5506 139,5254 72,2685 94,8267 
 Pac 335,8289 

 
767,7536 149,3486 150,4207 69,4183 79,1212 

 QuintaNormal 933,7051 1681,0433 118,4372 91,116 106,6889 71,0444 112,0805 
 Recoleta 273,8943 152,5557 129,5763 86,464 94,4075 92,1972 108,9469 
 SanJoaquin 860,2031 

 
167,1462 148,0469 152,7371 76,0678 84,4224 

 SanMiguel N/A N/A 120,4637 101,7129 126,7229 75,6513 90,2918 
  Pericentro 1 535,791 1185,520 229,674 109,400 123,180 75,498 96,333 
 

          

  
SHDI 

       

SH
D

I 

EstacionCentral 1,523 
       Independencia 1,3033 
       Pac 0,9778 
       QuintaNormal 1,3745 
       Recoleta 1,729 
       SanJoaquin 1,0015 
       SanMiguel 1,3216 
       

 
Pericentro 1 1,319 

       

          

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

EstacionCentral 49,8612 
       Independencia 44,194 
       Pac 58,3387 
       QuintaNormal 54,1337 
       Recoleta 50,5871 
       SanJoaquin 57,5495 
       SanMiguel 52,0812 
       

 
Pericentro 1 52,392 

        
SECTOR PERICENTRO 1- 2010 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

EstacionCentral 2,621 0,6429 4,7475 10,651 13,0741 40,5514 25,5981 2,11411263 

Independencia 1,6403 0,3739 1,387 8,5997 7,70715 55,5422 24,1587 0,59100229 

Pac 1,7639 0,2651 0,6525 2,6611 5,57708 57,9425 29,4555 1,68230016 

QuintaNormal 0,7655 0,1263 2,1032 10,635 11,898 54,08 19,6195 0,77288942 

Recoleta 5,6393 3,369 6,5194 13,005 19,2836 38,3205 11,6879 2,17500981 

SanJoaquin 0,4527 0,0888 0,87 4,2344 12,1083 56,6889 24,767 0,7900577 

SanMiguel 0,5026 0,1097 1,4987 13,141 8,0965 50,3792 25,9344 0,33811569 

 Pericentro 1 1,912 0,711 2,540 8,990 11,106 50,501 23,032 1,209 
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UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

N
P

 

EstacionCentral 37 20 99 171 214 154 137 
 Independencia 7 8 21 90 116 40 116 
 Pac 8 4 18 50 106 37 133 
 QuintaNormal 11 10 54 156 253 70 143 
 Recoleta 40 44 130 156 225 124 153 
 SanJoaquin 7 4 20 64 143 48 154 
 SanMiguel 7 3 41 79 157 51 139 
 

 
Pericentro 1 16,714 13,286 54,714 109,429 173,429 74,857 139,286 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

EstacionCentral 1,0314 0,468 0,6982 0,9068 0,8895 3,8338 2,7204 
 Independencia 1,7486 0,3488 0,4929 0,713 0,4958 10,3613 1,5541 
 Pac 1,9463 0,585 0,32 0,4698 0,4644 13,8235 1,955 
 QuintaNormal 0,8427 0,153 0,4717 0,8256 0,5695 9,3561 1,6615 
 Recoleta 2,2635 1,2293 0,8052 1,3385 1,376 4,9616 1,2265 
 SanJoaquin 0,6557 0,225 0,441 0,6708 0,8585 11,9737 1,6305 
 SanMiguel 0,7071 0,36 0,36 1,6382 0,5079 9,7288 1,8376 
 

 
Pericentro 1 1,314 0,481 0,513 0,938 0,737 9,148 1,798 

 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

EstacionCentral 66,792 32,619 73,609 117,62 168,544 711,178 526,104 
 Independencia 78,031 58,545 49,893 68,961 55,6141 897,867 142,372 
 Pac 132,64 45,716 34,149 48,584 45,5564 993,798 347,375 
 QuintaNormal 62,788 16,462 46,815 72,59 64,3394 1144,48 324,702 
 Recoleta 308,2 122,65 72,683 212,49 182,388 872,611 214,725 
 SanJoaquin 35,806 22,413 40,091 68,902 88,0371 1072,08 367,203 
 SanMiguel 52,445 33,905 41,69 237,66 51,3242 620,908 441,449 
 

 
Pericentro 1 105,24 47,473 51,27 118,11 93,6862 901,845 337,704 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

EstacionCentral 1,245 1,0783 1,2165 1,2556 1,2244 1,4046 1,2707 
 Independencia 1,2588 1,125 1,1537 1,2405 1,2059 1,5711 1,2934 
 Pac 1,2021 1,0833 1,1731 1,1583 1,1361 1,5314 1,3054 
 QuintaNormal 1,1218 1 1,1802 1,2815 1,2388 1,4578 1,2387 
 Recoleta 1,3591 1,2201 1,2379 1,3256 1,2825 1,3895 1,2059 
 SanJoaquin 1,1463 1,05 1,103 1,2339 1,2212 1,5015 1,2448 
 SanMiguel 1,0857 1,0476 1,1449 1,3114 1,182 1,6634 1,271 
 

 
Pericentro 1 1,203 1,086 1,173 1,258 1,213 1,503 1,261 

 

          

EN
N

_M
N

 

EstacionCentral 162,62 260,84 133,52 97,854 91,0712 75,2918 105,118 
 Independencia 401,26 544,07 197,52 112,67 97,7401 67,8665 92,5912 
 Pac 546,47 409,2 311,78 143,24 108,883 72,0749 78,4893 
 QuintaNormal 675,05 290,27 149,6 102,08 85,8795 70,1308 104,739 
 Recoleta 188,74 148,23 116,03 108,41 81,6372 83,678 112,339 
 SanJoaquin 444,11 646,64 348,09 118,86 104,841 69,7034 86,5866 
 SanMiguel 728,04 565,06 137,72 110,05 96,8988 69,2855 86,9109 
 

 
Pericentro 1 449,469 409,189 199,180 113,310 95,279 72,576 95,253 

 

           



 

156 

  
SHDI 

       
SH

D
I 

EstacionCentral 1,5735 
       Independencia 1,2563 
       Pac 1,1222 
       QuintaNormal 1,3081 
       Recoleta 1,7388 
       SanJoaquin 1,1671 
       SanMiguel 1,2819 
       

 
Pericentro 1 1,350 

       

          

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

EstacionCentral 49,321 
       Independencia 51,249 
       Pac 57,705 
       QuintaNormal 55,37 
       Recoleta 49,839 
       SanJoaquin 55,542 
       SanMiguel 52,469 
       

 
Pericentro 1 53,071 

        

SECTOR PERICENTRO 2- 1985 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

Cerrillos 11,5536 0,7754781 11,30207 19,10925 11,04008 26,90071 16,76709 2,5517 

CerroNavia 4,76232 0,1754078 4,130854 12,66444 29,78425 36,33573 11,50675 0,6402 

Conchali 0,27353 0,0643604 5,832663 29,57361 20,21722 35,94529 6,741754 1,3516 

ElBosque 3,50047 0,2927437 7,368421 11,16786 9,517284 44,49704 21,48863 2,1675 

LaCisterna 0,03532 0 1,050773 16,84768 5,315673 54,17219 22,48124 0,0971 

LaGranja 0,68433 0 4,948237 5,84313 10,04562 48,35936 27,6452 2,4741 

LoEspejo 0,88134 0,0644884 3,052451 5,406277 8,738177 39,06922 38,48882 4,2992 

LoPrado 0,02717 0 0,475479 6,099715 14,88928 43,24141 34,7643 0,5026 

Renca 6,91588 0,9527546 15,05352 22,03665 21,24082 22,32248 7,706103 3,7718 

SanRamon 0 0 0,374272 1,926809 3,548655 42,18187 51,94067 0,0277 

 Pericentro 2 2,86339 0,2325233 5,358874 13,06754 13,43371 39,30253 23,95306 1,7884 

 

         

N
P

 

Cerrillos 57 23 120 225 229 206 114 
 CerroNavia 21 5 52 134 119 78 72 
 Conchali 3 3 102 128 185 114 63 
 ElBosque 28 9 88 146 196 98 129 
 LaCisterna 1 

 
30 126 133 74 113 

 LaGranja 12 
 

20 63 109 72 75 
 LoEspejo 10 1 33 57 80 73 67 
 LoPrado 1 

 
11 48 63 52 51 

 Renca 38 35 133 242 176 159 85 
 SanRamon 

  
3 25 39 53 40 

  Pericentro 2 19,000 12,667 59,200 119,400 132,900 97,900 80,900 
 

           



 

157 

 
 

UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 
 

A
R

EA
_M

N
 

Cerrillos 3,4816 0,5791 1,6178 1,4588 0,8281 2,243 2,5263 
 CerroNavia 2,3271 0,36 0,8152 0,9699 2,5684 4,7804 1,64 
 Conchali 1,02 0,24 0,6397 2,5847 1,2225 3,5274 1,1971 
 ElBosque 1,8064 0,47 1,2099 1,1053 0,7016 6,5608 2,407 
 LaCisterna 0,36 

 
0,357 1,3629 0,4074 7,4615 2,0278 

 LaGranja 0,585 
 

2,538 0,9514 0,9454 6,89 3,7812 
 LoEspejo 0,738 0,54 0,7745 0,7942 0,9146 4,4815 4,8103 
 LoPrado 0,18 

 
0,2864 0,8419 1,5657 5,509 4,5159 

 Renca 2,9226 0,4371 1,8176 1,4623 1,9381 2,2545 1,4559 
 SanRamon 

  
0,81 0,5004 0,5908 5,1674 8,4307 

  Pericentro 2 1,491 0,438 1,087 1,203 1,168 4,888 3,279 
 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

Cerrillos 172,816 50,2046 127,344 199,4818 144,2766 442,6268 316,9783 
 CerroNavia 188,78 37,501 100,0065 91,053 632,2376 728,3646 235,8733 
 Conchali 57,5444 21,5496 89,1513 431,3837 174,4162 754,297 83,2672 
 ElBosque 143,495 47,0705 159,529 106,4261 104,8889 1139,933 391,3831 
 LaCisterna 21,2132 

 
30,5808 146,1832 68,7757 975,6926 310,692 

 LaGranja 45,8805 
 

172,3109 99,9056 124,3519 685,2706 540,2958 
 LoEspejo 57,7352 27,3607 85,2344 107,6483 107,4319 311,567 692,3477 
 LoPrado 15 

 
27,193 64,8807 145,6792 438,0676 561,2404 

 Renca 147,74 42,8177 321,2941 233,4246 236,6606 270,5366 114,8039 
 SanRamon 

  
61,0095 46,7671 58,5999 400,1679 639,3714 

 

 
Pericentro 2 94,467 37,750683 117,3654 152,7154 179,7319 614,6523 388,6253 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

Cerrillos 1,3964 1,1158 1,313 1,3649 1,2708 1,406 1,2497 
 CerroNavia 1,2695 1,1667 1,1528 1,2873 1,3275 1,453 1,2132 
 Conchali 1,2222 1 1,128 1,4197 1,3207 1,3261 1,2321 
 ElBosque 1,2868 1,0488 1,1966 1,4026 1,2151 1,3828 1,2672 
 LaCisterna 1 

 
1,0497 1,3004 1,147 1,4384 1,2683 

 LaGranja 1,1213 
 

1,2851 1,3042 1,2396 1,5054 1,3075 
 LoEspejo 1,1483 1 1,2166 1,2967 1,2593 1,5547 1,2708 
 LoPrado 1 

 
1,0312 1,2246 1,3607 1,5605 1,293 

 Renca 1,4356 1,1295 1,2513 1,3386 1,3927 1,4279 1,2699 
 SanRamon 

  
1,1667 1,1275 1,1598 1,5452 1,4663 

 

 
Pericentro 2 1,209 1,077 1,179 1,307 1,269 1,460 1,284 

 

          

EN
N

_M
N

 

Cerrillos 151,12 384,8082 135,7559 88,4773 93,8153 80,0767 110,9831 
 CerroNavia 197,467 487,9896 174,7091 92,8762 82,4257 99,4496 127,8698 
 Conchali 144,031 1616,6655 132,0495 77,0716 80,9704 75,7882 152,9814 
 ElBosque 223,796 539,0998 116,7752 96,1294 98,6444 79,8868 96,1448 
 LaCisterna N/A 

 
268,6647 100,8999 106,358 69,5098 97,4767 

 LaGranja 187,041 
 

152,7229 124,8256 106,1753 75,4197 96,8275 
 LoEspejo 361,543 N/A 106,0721 94,0157 94,2729 73,2136 90,44 
 LoPrado N/A 

 
200,1615 116,7425 101,9443 69,7 96,3084 

 Renca 148,945 326,02 122,9629 87,9519 97,0729 88,5459 151,9931 
 SanRamon 

  
1937,126 229,6599 141,492 73,4803 75,6329 

  Pericentro 2 201,992 670,917 334,700 110,865 100,317 78,507 109,666 
 



 

158 

          

  
SHDI 

       

SH
D

I 

Cerrillos 1,8392 
       CerroNavia 1,5592 
       Conchali 1,4779 
       ElBosque 1,569 
       LaCisterna 1,1811 
       LaGranja 1,378 
       LoEspejo 1,3936 
       LoPrado 1,2383 
       Renca 1,8324 
       SanRamon 0,9221 
        Pericentro 2 1,439 
        

         

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

Cerrillos 31,9622 
       CerroNavia 52,5759 
       Conchali 47,7316 
       ElBosque 47,7247 
       LaCisterna 52,3081 
       LaGranja 46,3343 
       LoEspejo 52,8236 
       LoPrado 48,0113 
       Renca 61,3738 
       SanRamon 56,1025 
       

 
Pericentro 2 49,695 

        

SECTOR PERICENTRO 2- 2010 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

Cerrillos 3,1752685 0,9064711 5,381189 11,8208 13,23029 35,541 26,04139 3,903589 

CerroNavia 1,0173654 0,2631117 2,403087 5,753377 37,71268 42,68549 7,674092 2,490791 

Conchali 0,2091714 0,0241352 2,397426 8,47144 33,35479 44,91553 8,897828 1,729686 

ElBosque 3,1142946 0,3052009 4,690128 8,352538 26,88259 46,35939 7,879165 2,416693 

LaCisterna 1,0242826 0,1412804 0,812362 6,560706 6,984547 62,79029 21,36865 0,317881 

LaGranja 0,8247061 0,3070714 1,982804 3,123355 31,02299 48,90332 13,13388 0,701878 

LoEspejo 0,5374033 0,2257094 0,247206 3,804815 15,06879 51,39725 28,3319 0,38693 

LoPrado 0,4483087 0,2037767 1,453607 7,498981 22,60562 54,748 12,60698 0,434724 

Renca 1,008799 0,6669282 3,065628 8,98952 20,80368 38,95085 24,64832 1,866278 

SanRamon 0,2633768 0,0277239 0,49903 2,328805 23,67619 57,55475 15,53923 0,110895 

 Pericentro 2 1,162 0,307 2,293 6,670 23,134 48,385 16,612 1,436 

 

          



 

159 

 
 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

 

N
P

 

Cerrillos 34 32 111 215 234 167 137 
 CerroNavia 19 11 51 93 147 91 116 
 Conchali 4 2 79 169 151 103 96 
 ElBosque 24 18 61 157 207 97 200 
 LaCisterna 11 4 31 94 148 30 173 
 LaGranja 6 3 17 52 112 59 107 
 LoEspejo 8 5 8 50 126 50 146 
 LoPrado 7 6 22 57 112 28 85 
 Renca 38 32 75 188 187 187 172 
 SanRamon 2 1 5 22 80 35 96 
 

 
Pericentro 2 15,300 11,400 46,000 109,700 150,400 84,700 132,800 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

Cerrillos 1,6041 0,4866 0,8327 0,9444 0,9712 3,6555 3,265 
 CerroNavia 0,5495 0,2455 0,4835 0,6348 2,6327 4,8135 0,6789 
 Conchali 0,585 0,135 0,3395 0,5608 2,4711 4,8783 1,0369 
 ElBosque 1,875 0,245 1,111 0,7687 1,8765 6,9059 0,5693 
 LaCisterna 0,9491 0,36 0,2671 0,7114 0,481 21,333 1,259 
 LaGranja 1,41 1,05 1,1965 0,6162 2,8414 8,5027 1,2592 
 LoEspejo 0,5625 0,378 0,2587 0,6372 1,0014 8,6076 1,6249 
 LoPrado 0,4243 0,225 0,4377 0,8716 1,3371 12,9536 0,9826 
 Renca 0,4263 0,3347 0,6564 0,7679 1,7865 3,3449 2,3013 
 SanRamon 0,855 0,18 0,648 0,6873 1,9215 10,6766 1,0509 
 

 
Pericentro 2 0,924 0,364 0,623 0,720 1,732 8,567 1,403 

 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

Cerrillos 112,4294 34,7724 88,4262 105,9467 115,3153 749,9473 350,524 
 CerroNavia 49,2746 25,9577 75,824 64,5468 541,3612 763,2937 70,1125 
 Conchali 40,6283 15 33,8164 71,1556 385,7014 655,7409 130,5538 
 ElBosque 127,6027 28,5404 103,0724 94,5384 278,0354 1049,084 55,7318 
 LaCisterna 76,2612 38,457 27,5909 78,8871 45,1428 839,5436 357,8357 
 LaGranja 78,121 56,775 119,5019 71,193 318,0502 727,5636 272,4583 
 LoEspejo 36,222 38,2166 23,7466 71,6255 101,6546 706,9587 339,4856 
 LoPrado 31,0184 23,8159 41,2937 97,1557 144,4005 989,8335 103,9103 
 Renca 50,3765 29,9189 77,5883 123,223 203,2401 777,0333 353,9291 
 SanRamon 46,7386 15 41,9508 60,1327 177,0089 638,0174 185,9686 
 

 
Pericentro 2 64,86727 30,64539 63,28112 83,84045 230,991 789,7016 222,051 

 

           



 

160 

 
 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

 

SH
A

PE
_M

N
 

Cerrillos 1,2648 1,1488 1,2385 1,274 1,2301 1,4434 1,3459 
 CerroNavia 1,1539 1,0788 1,1533 1,2457 1,3027 1,4428 1,1449 
 Conchali 1,1875 1 1,1052 1,1984 1,3938 1,5199 1,2198 
 ElBosque 1,236 1,0733 1,3094 1,2666 1,3122 1,5119 1,1493 
 LaCisterna 1,1937 1,1429 1,0715 1,1863 1,1777 1,7753 1,1925 
 LaGranja 1,2937 1,0606 1,2361 1,1832 1,3498 1,6261 1,2027 
 LoEspejo 1,1531 1,025 1,1125 1,1397 1,2391 1,6447 1,2473 
 LoPrado 1,1395 1,0278 1,1553 1,2723 1,2526 1,5583 1,1997 
 Renca 1,1985 1,0681 1,1973 1,2472 1,3544 1,4871 1,338 
 SanRamon 1,0556 1 1,2381 1,1955 1,3258 1,6212 1,1833 
 

 
Pericentro 2 1,188 1,063 1,182 1,221 1,294 1,563 1,222 

 

          

EN
N

_M
N

 

Cerrillos 219,7133 263,8753 125,4216 107,7457 92,2853 78,936 100,0736 
 CerroNavia 154,1007 281,965 161,0457 127,4861 71,3434 74,3411 119,3964 
 Conchali 1194,6371 494,7727 149,2841 91,6436 72,5945 70,5828 116,6408 
 ElBosque 163,3465 315,3833 130,7285 96,756 78,5379 70,5841 111,0342 
 LaCisterna 279,2575 956,3175 178,2146 132,6182 108,1179 69,1915 87,955 
 LaGranja 215,8429 1659,2979 295,2675 165,5763 80,3159 70,6355 118,6346 
 LoEspejo 535,6101 1045,2507 393,116 135,9128 78,9001 67,7058 81,2174 
 LoPrado 257,2846 533,389 205,5635 110,1813 81,4198 63,7102 112,2279 
 Renca 349,4898 289,7251 179,7267 117,3921 87,6317 71,5807 97,0181 
 SanRamon 67,082 N/A 822,8161 210,3493 94,0559 68,0846 103,0861 
 

 
Pericentro 2 343,636 648,886 264,118 129,566 84,520 70,535 104,728 

 

          

  
SHDI 

       

SH
D

I 

Cerrillos 1,6741 
       CerroNavia 1,3363 
       Conchali 1,3246 
       ElBosque 1,4763 
       LaCisterna 1,1002 
       LaGranja 1,2577 
       LoEspejo 1,1871 
       LoPrado 1,2433 
       Renca 1,5166 
       SanRamon 1,0878 
       

 
Pericentro 2 1,320 

       

           



 

161 

 

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

Cerrillos 51,0651 
       CerroNavia 55,3084 
       Conchali 50,4369 
       ElBosque 48,6873 
       LaCisterna 56,7048 
       LaGranja 50,357 
       LoEspejo 55,0637 
       LoPrado 48,7152 
       Renca 64,1861 
       SanRamon 56,9584 
       

 
Pericentro 2 53,748 

        

SECTOR ORIENTE 1985 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

LaReina 13,64076 6,479241 34,1866 24,59595 9,929353 5,946966 0,667763 4,5533727 

LasCondes 9,61926 2,418072 38,0868 23,6568 7,875703 5,659137 1,499629 11,184643 

LoBarnechea 11,67467 4,573257 56,5729 5,652269 3,456604 1,339356 0,947273 15,783696 

Nunoa 0,718971 0,073472 21,0863 33,57649 6,796117 25,799 11,65573 0,2938861 

Providencia 9,790898 3,105781 27,9397 34,01599 2,257073 15,43665 7,177122 0,2767528 

Vitacura 16,62668 4,998401 33,7292 27,53919 6,953775 5,346289 1,451536 3,3549264 

 
Oriente 10,345 3,608 35,267 24,839 6,211 9,921 3,900 5,908 

          

N
P

 

LaReina 141 131 163 265 171 191 42 
 LasCondes 189 199 331 605 369 426 96 
 LoBarnechea 125 166 97 247 136 81 17 
 Nunoa 27 9 182 174 223 209 100 
 Providencia 102 67 177 202 104 242 131 
 Vitacura 128 145 241 274 200 268 50 
 

 
Oriente 118,667 119,500 198,500 294,500 200,500 236,167 72,667 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

LaReina 1,7994 0,9199 3,9009 1,7263 1,08 0,5791 0,2957 
 LasCondes 2,1595 0,5156 4,8823 1,6591 0,9056 0,5637 0,6628 
 LoBarnechea 2,6798 0,7905 16,7344 0,6566 0,7293 0,4744 1,5988 
 Nunoa 0,4567 0,14 1,9869 3,3093 0,5226 2,1169 1,9989 
 Providencia 1,4047 0,6784 2,31 2,4643 0,3176 0,9335 0,8018 
 Vitacura 2,9236 0,7759 3,15 2,2622 0,7825 0,449 0,6534 
 

 
Oriente 1,904 0,637 5,494 2,013 0,723 0,853 1,002 

 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

LaReina 256,5822 87,3165 378,734 608,0868 271,7041 81,2436 28,9794 
 LasCondes 285,0124 55,9304 651,668 371,1163 171,996 75,0088 79,2495 
 LoBarnechea 206,487 81,6149 1785,52 182,9396 79,527 77,1167 156,7086 
 Nunoa 57,7847 15 235,472 950,1472 78,4886 367,516 561,7416 
 Providencia 241,3861 123,3572 343,88 354,1795 36,7376 135,1651 110,7629 
 Vitacura 290,504 76,3128 422,798 404,9164 125,554 54,5029 339,8781 
 

          



 

162 

 
 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

 

SH
A

PE
_M

N
 

LaReina 1,3134 1,1944 1,4665 1,3513 1,1965 1,1766 1,0849 
 LasCondes 1,3286 1,1183 1,4411 1,3765 1,2407 1,1902 1,1093 
 LoBarnechea 1,3306 1,1641 1,4216 1,2256 1,2068 1,1615 1,1375 
 Nunoa 1,1798 1 1,2701 1,3826 1,1787 1,3802 1,215 
 Providencia 1,2324 1,1255 1,3196 1,4892 1,1361 1,2985 1,18 
 Vitacura 1,4127 1,1819 1,3826 1,442 1,2582 1,1549 1,1319 
 

 
Oriente 1,300 1,131 1,384 1,378 1,203 1,227 1,143 

 

          

EN
N

_M
N

 

LaReina 107,4298 122,0216 75,3257 79,0209 111,4409 113,5399 211,6985 
 LasCondes 135,592 147,7067 79,6389 76,0917 109,846 110,6754 209,4124 
 LoBarnechea 131,4137 145,9268 74,4875 104,4053 134,3749 165,5789 627,8445 
 Nunoa 287,9472 477,5255 96,6646 79,2654 104,1406 85,3608 140,9388 
 Providencia 120,4236 183,2202 83,8793 68,9179 140,0223 83,8364 112,687 
 Vitacura 109,1699 122,726 78,274 79,0158 113,666 112,8993 242,4307 
 

 
Oriente 148,663 199,854 81,378 81,120 118,915 111,982 257,502 

 

          

  
SHDI 

       

SH
D

I 

LaReina 1,7323 
       LasCondes 1,6946 
       LoBarnechea 1,3861 
       Nunoa 1,5354 
       Providencia 1,6378 
       Vitacura 1,6871 
        Oriente 1,612 
       

          

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

LaReina 42,1974 
       LasCondes 52,7972 
       LoBarnechea 56,1015 
       Nunoa 47,6599 
       Providencia 45,947 
       Vitacura 56,0311 
       

 
Oriente 50,122 

        
SECTOR ORIENTE 2010 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

LaReina 24,85725 15,96826 28,317 13,4908 5,366302 6,638924 1,70812 3,653344 

LasCondes 22,35868 11,31615 25,3113 21,6078 2,409587 9,195037 3,932549 3,868915 

LoBarnechea 32,88165 11,84405 26,2696 13,2963 3,011198 5,906339 2,167435 4,623443 

Nunoa 3,489898 3,085804 23,6211 31,9811 7,326161 20,19417 7,646287 2,655471 

Providencia 17,73678 7,829028 15,326 29,2005 3,825338 17,18942 8,01968 0,873309 

Vitacura 33,81718 15,21913 18,2022 15,9589 1,15563 7,573576 5,914107 2,159309 

 Oriente 22,52357 10,87707 22,8412 20,9226 3,849036 11,11625 4,89803 2,972298 

           



 

163 

 
 

UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 
 

N
P

 

LaReina 209 174 223 360 78 230 64 
 LasCondes 429 436 552 695 265 645 270 
 LoBarnechea 186 339 340 415 123 288 117 
 Nunoa 94 83 193 257 261 305 131 
 Providencia 119 148 240 199 178 303 184 
 Vitacura 215 241 298 354 98 278 132 
 

 
Oriente 208,667 236,833 307,667 380,000 167,167 341,500 149,667 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

LaReina 2,2121 1,7069 2,3618 0,697 1,2796 0,5369 0,4964 
 LasCondes 2,2114 1,1013 1,9456 1,3192 0,3858 0,6049 0,618 
 LoBarnechea 5,0724 1,0025 2,2169 0,9193 0,7024 0,5884 0,5315 
 Nunoa 0,6367 0,6376 2,0989 2,1341 0,4814 1,1355 1,001 
 Providencia 2,1812 0,7741 0,9345 2,1473 0,3145 0,8302 0,6378 
 Vitacura 3,5401 1,4213 1,3748 1,0147 0,2654 0,6132 1,0084 
  Oriente 2,642 1,107 1,822 1,372 0,572 0,718 0,716 
 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 LaReina 451,8147 175,5063 388,958 108,82 204,5982 89,3296 54,3036 
 LasCondes 687,568 158,1916 253,102 185,92 55,6125 90,3938 96,0693 
 LoBarnechea 677,4948 113,2463 311,524 117,306 108,7112 77,4023 104,6635 
 Nunoa 66,5414 51,8989 376,539 540,162 59,2873 165,3354 276,4003 
 Providencia 493,5807 84,3594 97,5178 323,268 36,2692 156,8007 94,7676 
 Vitacura 537,017 188,6128 139,406 148,42 29,1415 79,5133 251,1237 
 

 
Oriente 485,6694 128,6359 261,175 237,316 82,26998 109,7959 146,2213 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

LaReina 1,2519 1,2984 1,3759 1,2882 1,2693 1,1851 1,0752 
 LasCondes 1,2767 1,1889 1,3652 1,3683 1,1637 1,239 1,1565 
 LoBarnechea 1,3447 1,1959 1,3591 1,3238 1,2355 1,206 1,1192 
 Nunoa 1,1955 1,1617 1,3578 1,4149 1,1642 1,3042 1,1624 
 Providencia 1,3123 1,161 1,2917 1,4682 1,152 1,2486 1,1428 
 Vitacura 1,324 1,2526 1,31 1,323 1,131 1,2621 1,2144 
 

 
Oriente 1,284 1,210 1,343 1,364 1,186 1,241 1,145 

 

          

EN
N

_M
N

 

LaReina 86,1028 98,5673 83,6979 83,3489 162,4562 110,1829 209,2051 
 LasCondes 96,3684 108,6488 84,0816 77,0641 124,0436 88,3787 133,5013 
 LoBarnechea 95,5595 104,8941 87,4454 86,5699 137,0455 107,6216 146,8861 
 Nunoa 128,9954 161,9202 89,5436 72,575 98,7985 84,0093 135,0862 
 Providencia 102,2039 114,9804 91,3897 74,5586 104,6934 83,2583 102,3247 
 Vitacura 81,33 98,1108 85,5851 85,0448 154,6428 93,227 140,8115 
 

 
Oriente 98,427 114,520 86,957 79,860 130,280 94,446 144,636 

 

           



 

164 

 

  
SHDI 

       

SH
D

I 

LaReina 1,7939 
       LasCondes 1,8226 
       LoBarnechea 1,7356 
       Nunoa 1,7374 
       Providencia 1,8244 
       Vitacura 1,7532 
        Oriente 1,778 
       

          

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

LaReina 40,2478 
       LasCondes 49,7384 
       LoBarnechea 48,1959 
       Nunoa 41,4909 
       Providencia 41,1319 
       Vitacura 54,9231 
       

 
Oriente 45,955 

        
SECTOR SURORIENTE 1985 

P
LA

N
D

 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

LaFlorida 7,53555 2,1707 22,8104 13,718 15,2837 24,6068 9,0684 4,8066274 

Macul 0,62116 0,0621 5,66637 21,292 14,1211 40,5273 15,75 1,9601077 

Penalolen 19,3392 4,0054 30,1944 11,32 15,1679 11,3583 2,2162 6,3983685 

 Suroriente 9,165 2,079 19,557 15,443 14,858 25,497 9,011 4,388 

          

N
P

 LaFlorida 150 112 220 499 405 243 158 
 Macul 10 3 103 129 199 125 106 
 Penalolen 128 169 183 389 247 203 68 
 

 
Suroriente 96,000 94,667 168,667 339,000 283,667 190,333 110,667 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

LaFlorida 2,0412 0,7875 4,2128 1,117 1,5333 4,1144 2,332 
 

Macul 0,81 0,27 0,7174 2,1523 0,9253 4,2278 1,9375 
 Penalolen 5,0006 0,7844 5,461 0,9632 2,0325 1,8519 1,0787 
 

 
Suroriente 2,617 0,614 3,464 1,411 1,497 3,398 1,783 

 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

LaFlorida 207,186 86,901 494,639 170,13 221,259 1235,01 457,25 
 

Macul 57,1012 22,489 76,7027 452,83 114,326 513,647 223,42 
 

Penalolen 849,248 79,665 711,683 189,26 327,136 337,452 122,74 
 

          

SH
A

PE
_M

N
 

LaFlorida 1,2728 1,1479 1,4024 1,3392 1,3071 1,3318 1,2437 
 

Macul 1,2027 1 1,1674 1,3756 1,3005 1,4533 1,2504 
 

Penalolen 1,2819 1,1665 1,341 1,3057 1,2896 1,2878 1,1717 
 

 
Suroriente 1,252 1,105 1,304 1,340 1,299 1,358 1,222 

 



 

165 

 
 

UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 
EN

N
_M

N
 

LaFlorida 139,306 153,16 100,638 89,048 99,5282 104,875 143,66 
 Macul 420,627 905,74 125,652 100,24 96,4578 76,1671 118,3 
 Penalolen 101,286 130,22 96,0849 87,662 89,3518 105,088 218,76 
  Suroriente 220,406 396,373 107,458 92,318 95,113 95,377 160,238 
 

          

SH
D

I  
SHDI 

       LaFlorida 1,8833 
       Macul 1,5388 
       Penalolen 1,8483 
        Suroriente 1,757 
       

          

C
O

N
TA

G
 

 
CONTAG 

       LaFlorida 47,1746 
       Macul 47,3324 
       Penalolen 40,1995 
       

 
Suroriente 44,902 

        
SECTOR SURORIENTE 2010 

P
LA

N
D

 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

LaFlorida 8,99083 2,777655 13,51836 15,3192 17,01812 31,3516 6,434679 4,58955 

Macul 2,981572 0,372697 11,70543 21,9684 15,21844 32,5557 13,02367 2,17406 

Penalolen 12,98165 8,919103 22,95309 14,605 16,85112 14,5697 3,472468 5,64786 

 Suroriente 8,318 4,023 16,059 17,298 16,363 26,159 7,644 4,137 

          

N
P

 LaFlorida 107 147 367 575 526 315 252 
 Macul 25 13 124 174 209 165 152 
 Penalolen 185 165 321 506 216 334 145 
 

 
Suroriente 106 108 271 418 317 271 183 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

LaFlorida 3,4141 0,7678 1,4966 1,0825 1,3146 4,044 1,0375 
 Macul 1,5552 0,3738 1,231 1,6464 0,9495 2,5729 1,1173 
 Penalolen 2,3225 1,7891 2,3666 0,9553 2,5821 1,4438 0,7926 
  Suroriente 2,431 0,977 1,698 1,228 1,615 2,687 0,982 
 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

LaFlorida 410,4225 59,9065 251,0357 272,182 189,2463 1060,47 215,7022 
 

Macul 92,9543 31,1482 279,7042 280,181 137,6028 556,257 125,2011 
 

Penalolen 304,1707 173,642 295,284 139,789 352,605 193,778 100,3068 
 

 
Suroriente 269,1825 88,23223 275,3413 230,717 226,4847 603,5 147,07 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

LaFlorida 1,3366 1,1791 1,328 1,3053 1,2762 1,3484 1,1644 
 

Macul 1,1736 1,0659 1,2556 1,35 1,2388 1,4128 1,2257 
 

Penalolen 1,2765 1,2362 1,3472 1,3071 1,3315 1,3189 1,1757 
 

 
Suroriente 1,262 1,160 1,310 1,321 1,282 1,360 1,189 

 



 

166 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

 
EN

N
_M

N
 

LaFlorida 169,4515 160,6707 101,1068 87,6632 82,9154 85,476 131,453 
 Macul 260,6303 393,6894 105,2105 85,6192 87,1324 75,6658 105,0218 
 Penalolen 99,945 123,9168 91,9549 85,9736 101,5842 98,4399 147,0363 
 

 
Suroriente 176,676 226,092 99,424 86,419 90,544 86,527 127,837 

 

          

SH
D

I  
SHDI 

       LaFlorida 1,857 
       Macul 1,7102 
       Penalolen 1,9591 
       

 
Suroriente 1,8421 

       

          

C
O

N
TA

G
 

 
CONTAG 

       LaFlorida 46,0831 
       Macul 42,5644 
       Penalolen 35,2281 
       

 
Suroriente 41,29187 

        
SECTOR PERIFERIA 1985 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

Colina 34,23777 3,986671 34,44008 16,3037 1,511365 5,49804 2,689516 1,332857 

Huechuraba 25,66335 3,218381 31,42211 16,22165 13,31297 5,17285 0,594291 4,394409 

Lampa 22,93385 4,973314 52,05402 12,23516 2,595827 2,22384 0,266861 2,717128 

LaPintana 18,65727 1,181689 27,12667 16,19325 10,69858 14,8326 6,147022 5,162902 

Maipu 24,04042 2,244306 24,87578 14,49128 8,517024 12,8239 6,326075 6,681229 

PadreHurtado 27,73799 2,460721 32,64787 15,39972 11,0097 3,82394 2,033272 4,886784 

Pudahuel 17,46775 0,948844 17,24878 8,05444 15,20297 13,4319 7,708821 19,93646 

PuenteAlto 17,79045 3,003895 33,21152 14,8227 7,746677 12,638 4,132364 6,654351 

Quilicura 33,77262 4,669153 32,70341 12,31938 5,288023 4,27683 1,889764 5,080812 

SanBernardo 16,68781 2,112768 32,58169 16,74905 8,864442 13,5405 5,262237 4,201479 

 Periferia 23,899 2,880 31,831 14,279 8,475 8,826 3,705 6,105 

          

N
P

 

Colina 50 57 77 138 24 88 41 
 Huechuraba 98 121 179 340 169 147 28 
 Lampa 65 70 59 154 17 44 13 
 LaPintana 128 66 158 373 180 136 63 
 Maipu 231 195 419 770 589 506 223 
 PadreHurtado 40 42 79 131 73 65 16 
 Pudahuel 78 81 315 351 328 315 154 
 PuenteAlto 248 170 279 625 342 259 144 
 Quilicura 152 207 232 463 242 235 77 
 SanBernardo 265 154 329 653 518 365 186 
  Periferia 135,500 116,300 212,600 399,800 248,200 216,000 94,500 
 

           



 

167 

 

 
 

UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 
 

A
R

EA
_M

N
 

Colina 5,1786 0,5289 3,3826 0,8935 0,4763 0,4725 0,4961 
 Huechuraba 5,6314 0,572 3,775 1,026 1,694 0,7567 0,4564 
 Lampa 3,9268 0,7907 9,8192 0,8842 1,6994 0,5625 0,2285 
 LaPintana 3,5191 0,4323 4,1451 1,0482 1,435 2,6332 2,3557 
 Maipu 5,6174 0,6212 3,2046 1,0158 0,7805 1,368 1,5312 
 PadreHurtado 5,4022 0,4564 3,2195 0,9158 1,1749 0,4583 0,99 
 Pudahuel 9,3888 0,4911 2,2957 0,9621 1,9432 1,7877 2,0986 
 PuenteAlto 3,2153 0,792 5,3355 1,063 1,0153 2,1871 1,2862 
 Quilicura 7,2379 0,7348 4,5919 0,8668 0,7118 0,5929 0,7995 
 SanBernardo 2,5913 0,5645 4,0752 1,0555 0,7042 1,5265 1,1642 
  Periferia 5,171 0,598 4,384 0,973 1,163 1,235 1,141 
 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

Colina 282,1959 67,9693 297,9944 93,542 56,7412 60,9571 64,5457 
 Huechuraba 428,9648 50,5111 400,3172 171,3814 324,8946 135,779 44,2684 
 Lampa 370,8487 89,4392 654,1926 193,5589 175,7993 57,0118 26,6536 
 LaPintana 355,5303 42,8611 450,3245 217,9095 214,1882 631,403 151,9601 
 Maipu 360,6957 61,2031 502,3991 149,3208 128,3698 316,078 143,6292 
 PadreHurtado 370,1292 44,5431 223,9465 112,7517 121,2019 59,9722 88,4853 
 Pudahuel 506,9773 48,22 453,9118 135,1278 413,1477 387,219 325,9571 
 PuenteAlto 285,7871 69,6809 522,3641 131,4399 145,4043 548,202 125,417 
 Quilicura 998,3384 87,2134 423,2439 126,2547 91,7912 102,844 81,9762 
 SanBernardo 220,8003 58,5984 317,6351 313,9049 116,5241 480,497 113,8595 
 

 
Periferia 418,0268 62,02396 424,6329 164,5192 178,8062 277,996 116,6752 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

Colina 1,4456 1,0572 1,4492 1,3351 1,192 1,151 1,2157 
 Huechuraba 1,4379 1,133 1,4157 1,3352 1,266 1,198 1,0753 
 Lampa 1,4778 1,1598 1,3623 1,2328 1,344 1,1622 1,0456 
 LaPintana 1,3521 1,1092 1,409 1,2823 1,2642 1,2579 1,2304 
 Maipu 1,4125 1,1221 1,3794 1,3086 1,2613 1,2905 1,2023 
 PadreHurtado 1,5321 1,096 1,4202 1,3559 1,2543 1,2191 1,2462 
 Pudahuel 1,4082 1,0971 1,2564 1,3025 1,3146 1,2842 1,2075 
 PuenteAlto 1,3011 1,1596 1,4007 1,3226 1,2601 1,3171 1,1821 
 Quilicura 1,419 1,1538 1,4374 1,2978 1,2117 1,1958 1,1778 
 SanBernardo 1,3107 1,1013 1,4238 1,3034 1,2212 1,2895 1,1932 
  Periferia 1,410 1,119 1,395 1,308 1,259 1,237 1,178 
 

          

EN
N

_M
N

 

Colina 114,9464 176,1791 89,9779 84,4546 312,5565 96,9106 169,3452 
 Huechuraba 104,8675 157,4984 86,1296 84,5916 99,8231 130,657 335,4002 
 Lampa 103,4341 157,9128 88,7018 103,5287 416,0455 191,097 479,0652 
 LaPintana 117,0023 227,6891 85,3948 82,5577 119,1175 165,857 213,4403 
 Maipu 108,9477 192,4962 101,3895 87,0966 98,2167 109,005 141,0151 
 PadreHurtado 130,7015 217,6502 77,7036 88,7028 110,5487 139,002 231,4855 
 Pudahuel 163,5627 255,9856 104,4971 103,8589 105,4609 112,984 166,6631 
 PuenteAlto 106,6741 164,3138 80,7999 85,0996 119,0647 125,649 138,8242 
 Quilicura 101,3971 150,2759 85,2667 85,521 119,4725 119,748 226,6355 
 SanBernardo 117,6969 178,0015 85,9008 82,826 98,356 112,166 135,9146 
  Periferia 116,923 187,800 88,576 88,824 159,866 130,307 223,779 
 



 

168 

 

  
SHDI 

       

SH
D

I 

Colina 1,5359 
       Huechuraba 1,7079 
       Lampa 1,3771 
       LaPintana 1,861 
       Maipu 1,8825 
       PadreHurtado 1,6949 
       Pudahuel 1,9301 
       PuenteAlto 1,8331 
       Quilicura 1,6498 
       SanBernardo 1,8186 
        Periferia 1,729 
       

          

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

Colina 76,5442 
       Huechuraba 64,1243 
       Lampa 69,579 
       LaPintana 51,9781 
       Maipu 46,0055 
       PadreHurtado 55,1428 
       Pudahuel 56,9362 
       PuenteAlto 53,1258 
       Quilicura 56,1047 
       SanBernardo 69,617 
       

 
Periferia 59,916 

        
SECTOR PERIFERIA 2010 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 NC 

P
LA

N
D

 

Colina 10,84137 4,807807 11,91241 15,82768 7,521123 19,1717 25,88361 4,0343 

Huechuraba 20,93413 3,967523 20,19335 14,32996 13,3883 13,518 6,583243 7,0855 

Lampa 8,693191 3,242762 10,05984 18,62365 9,760634 16,7718 30,56769 2,2804 

LaPintana 15,91739 3,630806 19,11951 10,55692 22,98516 18,5193 5,129352 4,1415 

Maipu 4,54697 0,630273 7,171441 12,19695 17,23247 35,6238 18,46133 4,1368 

PadreHurtado 12,97366 2,634011 18,01063 12,25739 25,4159 14,6719 4,713494 9,323 

Pudahuel 3,816843 0,826482 8,290578 10,48451 16,44377 24,6957 24,01305 11,429 

PuenteAlto 4,345207 1,518011 7,415365 9,391189 28,82214 32,8461 12,00956 3,6525 

Quilicura 6,097527 0,765299 6,492609 13,06258 15,43583 30,6064 22,69098 4,8487 

SanBernardo 5,225056 1,581296 8,381086 14,60129 15,58549 29,7253 20,16753 4,733 

 Periferia 9,339 2,360 11,705 13,133 17,259 23,615 17,022 5,566 

           



 

169 

 

  
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

 

N
P

 

Colina 47 28 88 140 71 112 80 
 Huechuraba 110 107 231 334 157 243 120 
 Lampa 56 62 118 147 112 181 89 
 LaPintana 148 150 206 351 192 305 175 
 Maipu 148 81 454 755 779 525 485 
 PadreHurtado 41 38 104 131 78 116 40 
 Pudahuel 75 64 299 435 451 487 347 
 PuenteAlto 120 106 330 533 430 449 381 
 Quilicura 86 69 293 445 465 411 296 
 SanBernardo 161 123 398 557 505 493 368 
 

 
Periferia 99,200 82,800 252,100 382,800 324,000 332,200 238,100 

 

          

A
R

EA
_M

N
 

Colina 1,7445 1,2986 1,0237 0,855 0,8011 1,2946 2,4469 
 Huechuraba 4,0925 0,7974 1,8799 0,9226 1,8338 1,1963 1,1797 
 Lampa 1,7277 0,5821 0,9488 1,41 0,9699 1,0313 3,8225 
 LaPintana 2,5966 0,5844 2,2408 0,7262 2,8903 1,466 0,7077 
 Maipu 1,6583 0,42 0,8526 0,872 1,194 3,6626 2,0546 
 PadreHurtado 2,4651 0,54 1,3491 0,7289 2,5385 0,9853 0,918 
 Pudahuel 2,1336 0,5414 1,1625 1,0105 1,5286 2,126 2,9013 
 PuenteAlto 1,623 0,6419 1,0072 0,7897 3,0043 3,2789 1,4128 
 Quilicura 2,3097 0,3613 0,7218 0,9562 1,0814 2,4258 2,4972 
 SanBernardo 1,3355 0,529 0,8665 1,0787 1,27 2,4811 2,2551 
 

 
Periferia 2,169 0,630 1,205 0,935 1,711 1,995 2,020 

 

          

G
YR

A
TE

_A
M

 

Colina 132,8009 103,3985 97,6241 79,4271 78,5799 152,897 178,0306 
 Huechuraba 311,6543 71,4378 191,8095 144,665 451,1549 150,992 112,5403 
 Lampa 322,0607 59,1326 97,624 144,9361 84,0138 102,601 224,9183 
 LaPintana 236,3902 53,495 236,2251 98,0543 485,6405 212,794 140,5405 
 Maipu 188,2814 44,1463 256,5245 106,139 161,9351 686,711 371,6322 
 PadreHurtado 153,0808 39,5242 126,9512 101,0193 331,8707 115,2 91,2578 
 Pudahuel 186,4893 55,6725 174,2923 119,1252 181,2106 578,321 496,1362 
 PuenteAlto 191,3699 59,8629 122,85 131,3743 366,8514 550,248 161,3179 
 Quilicura 225,1951 35,1639 94,4949 87,8697 127,3206 412,64 218,2246 
 SanBernardo 110,4432 56,3103 106,0978 129,7859 171,9202 537,291 394,3895 
 

 
Periferia 205,7766 57,8144 150,4493 114,2396 244,0498 349,969 238,8988 

 

          

SH
A

PE
_M

N
 

Colina 1,2716 1,2163 1,2733 1,27 1,2864 1,4988 1,304 
 Huechuraba 1,316 1,1825 1,3869 1,2937 1,2478 1,3525 1,2296 
 Lampa 1,3395 1,1747 1,225 1,3646 1,2617 1,4561 1,3608 
 LaPintana 1,3456 1,1386 1,4397 1,2675 1,2599 1,3427 1,1371 
 Maipu 1,3062 1,0993 1,2225 1,2867 1,2997 1,4589 1,2369 
 PadreHurtado 1,4827 1,1234 1,3714 1,282 1,4034 1,3023 1,1824 
 Pudahuel 1,4005 1,1089 1,2291 1,2756 1,3364 1,3989 1,2538 
 PuenteAlto 1,2786 1,1439 1,289 1,2719 1,3442 1,4506 1,1699 
 Quilicura 1,2525 1,0767 1,249 1,3254 1,3014 1,4903 1,3242 
 SanBernardo 1,2829 1,1338 1,2663 1,3304 1,2873 1,4224 1,2459 
 

 
Periferia 1,328 1,140 1,295 1,297 1,303 1,417 1,244 

 



 

170 

 
 

 
UEU 1 UEU 2 UEU 3 UEU 4 UEU 5 UEU 6 UEU 7 

 

EN
N

_M
N

 

Colina 153,0077 304,4589 115,6373 85,8397 130,3851 77,259 83,8184 
 Huechuraba 104,3233 167,2309 90,2763 89,7323 110,9322 84,5461 136,2601 
 Lampa 157,2314 190,7611 122,198 89,6719 96,0665 77,9389 88,418 
 LaPintana 87,5748 136,9375 84,9008 87,414 96,5279 87,6382 153,6984 
 Maipu 199,642 322,4806 120,7813 94,4194 87,6671 77,1467 107,8479 
 PadreHurtado 146,9371 214,1251 90,1447 83,1883 79,8804 89,731 173,8102 
 Pudahuel 157,2453 300,8295 115,4968 106,6937 92,9451 78,6687 103,3757 
 PuenteAlto 174,738 215,5165 120,1489 104,0128 87,281 78,0178 125,2527 
 Quilicura 223,3269 323,0501 119,406 92,0628 87,5776 73,4292 96,102 
 SanBernardo 168,555 243,5558 109,5763 95,5057 96,9464 77,5182 108,9603 
 

 
Periferia 157,258 241,895 108,857 92,854 96,621 80,189 117,754 

 

          

  
SHDI 

       

SH
D

I 

Colina 1,9226 
       Huechuraba 1,9633 
       Lampa 1,8427 
       LaPintana 1,9011 
       Maipu 1,7324 
       PadreHurtado 1,9217 
       Pudahuel 1,8399 
       PuenteAlto 1,7146 
       Quilicura 1,7854 
       SanBernardo 1,8261 
       

 
Periferia 1,845 

       

          

  
CONTAG 

       

C
O

N
TA

G
 

Colina 73,9434 
       Huechuraba 61,1975 
       Lampa 63,8372 
       LaPintana 49,6922 
       Maipu 47,1149 
       PadreHurtado 51,1167 
       Pudahuel 56,202 
       PuenteAlto 53,7529 
       Quilicura 52,8072 
       SanBernardo 69,0943 
       

 
Periferia 57,876 

        

 


