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Aspectos conceptualesAspectos conceptuales

Urban Sprawl : desarrollo urbano discontinuo y 
descoordinado sin tomar en cuenta los efectos 
sociales y ambientales. 

Enfoque de fuerzas centrifugas y centrípetas 
(urbanización y contra-urbanización) en distintas 
combinaciones de predominancia.

Distintos tipos de sprawl en función de configuración 
espacial (patrón de discontinuidad) y densidad.



Fuente: Batty, M; Besussi, E.; Chin, N. “Traffic, urban growth and suburban sprawl” Working 
paper N 70, Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, November 2003
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Fuente: Galetovic y Poduje, 2006



Paradojalmente

El desarrollo disperso es espontáneo (no 
planificado), y tiene su origen en la búsqueda de 
mejores condiciones ambientales, calidad de 
vida, y precios del suelo más reducidos.

Se apoya en gran medida de la infraestructura 
existente, en el que la gestión inmobiliaria y la 
actuación de los distintos agentes resultan decisivas 
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La infraestructura existente da el sustento de 
ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD territorial para el modo de 
desarrollo urbano.

Aspectos conceptualesAspectos conceptuales

¿ Que se entiende por Accesibilidad ?



Aspectos conceptualesAspectos conceptuales

Accesibilidad en redes (topológica): tiene la ventaja de 
diferenciar el concepto de accesibilidad y de conectividad en forma 
separada, pero el problema es el no considerar las características 
(atractivos) de orígenes ni de destinos . 
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Accesibilidad en modelos gravitacionales: Es la función 
de fricción la que representa el concepto de accesibilidad en 
estos modelos.  Es en este tipo de modelos se estructura el 
concepto de “atractividad”, el que engloba a la función de 
fricción espacial en conjunto con la función de atracción en 
el destino j.  Es así que cada destino tiene un nivel de 
atractividad (o atractivo de interacciones), el que depende 
directamente de la “masa” que atrae (con todos sus 
atributos), pero es castigado por la separación espacial 
(fricción). 
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Aspectos conceptualesAspectos conceptuales

Accesibilidad en modelos de transporte y uso de suelo:
netamente económica, y se asocia a beneficios microeconómicos por 
atraer a determinados orígenes, o por acceder a determinados destinos 
desde una localización específica. La atractividad de los modelos 
gravitacionales pasa a ser el beneficio económico de dicha localización 
(factor de elección de dicho territorio por parte de distintos usos de 
suelo). 
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Accesibilidad en automatas celulares (CA), y modelos en 
base a agentes (ABM): se asocia al término de “contigüidad” o 
“vecindad”, cuyo carácter es local y acotada (predefinida), con un 
claro enfoque proveniente de la física de fluidos y gases, en donde la 
difusión o dispersión es hacia zonas contiguas.  Los resultados de las 
modelaciones (calibraciones, ajustes, validaciones, predicciones) 
dependen directamente de las decisiones respecto cuales serán las 
vecindades, y de cómo se caracterizaran los entornos de las misma. 



Frente a la aparente ineficiencia territorial del desarrollo Frente a la aparente ineficiencia territorial del desarrollo 
difuso (intersticios vacdifuso (intersticios vacííos) y a las distintas concepciones de os) y a las distintas concepciones de 
accesibilidad surge la necesidad de especificar o evaluar accesibilidad surge la necesidad de especificar o evaluar 
cual es el rol que juega este factor (en sus distintas cual es el rol que juega este factor (en sus distintas 
concepciones) en la formaciconcepciones) en la formacióón de los vacn de los vacííos urbanos en el os urbanos en el 
territorio.territorio.
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HipHipóótesis preliminartesis preliminar
Durante el proceso de expansión de la ciudad operan una sucesión de medidas 
de accesibilidad, dependiendo de la actividad y la secuencia temporal del 
proceso.  
La mejora de la accesibilidad pasa por hacer más expresas las interacciones 
(minimizar detenciones intermedias)
La difusión territorial de la accesibilidad es de forma discreta, es decir, se 
genera la estructura de collar de perla (buena accesibilidad en los nodos de 
conexión, pero mala en las uniones).  
La primera condición de los vacíos urbanos es una mala accesibilidad 
topológica).  Esto lleva a la segunda condición, que es el no cumplimiento de 
los umbrales mínimos que requieren tanto el mercado residencial (contigüidad) 
como el de actividades (atractividad), para su localización e intensidad



ObjetivosObjetivos

General : determinar cual de las distintas medias de accesibilidad (acceso 
topológico, atractividad, contigüidad, u otra), o que combinación de 
ellas es más significativa en la explicación y entendimiento del proceso 
de expansión urbana discontinua

Específicos:
Recopilar y estandarizar la información necesaria en plataforma SIG
Estudiar estructuras y lógicas de distintos modelos de usos de suelo para medir 
accesibilidad en cada caso. 
Construir y calcular indicadores de expansión de actividades urbanas para la ciudad de 
Santiago de Chile, evaluando las características de los sitios no desarrollados. 
Analizar en forma conjunta las distintas medidas de accesibilidad y los indicadores de 
expansión urbana discontinua, con el fin de determinar la significancia de cada una en la 
explicación y entendimiento del proceso de expansión urbana, y de los vacíos territoriales



MetodologMetodologííaa

1.- Implementación SIG

2.- Medidas de 
accesibilidad urbana

3.- Medidas de 
expansión urbana

4.- Análisis de causalidad

Etapa 1.- Implementación de la plataforma SIG: 

Tarea 1.1.- Recopilación y validación de información 

Tarea 1.2.- Estandarización cartográfica para el estudio 

Tarea 1.2.- Conformación de la cobertura zonal 

Tarea 1.3.- Conformación de la red de modelación 

Etapa 2.- Medidas de accesibilidad urbana:  

Tarea 2.2.- Recopilación bibliográfica  

Tarea 2.2.- Revisión de modelos urbanos 

Tarea 2.3.- Síntesis y estructuración matemática de medidas de accesibilidad 

Tarea 2.4.- Cálculo de medidas de accesibilidad en plataforma SIG 

Etapa 3.- Medidas de expansión urbana:  

Tarea 3.1.- Recopilación bibliográfica 

Tarea 3.2.- Revisión y construcción de indicadores de expansión urbana 

Tarea 3.3.- Cálculo de indicadores de expansión urbana 

Etapa 4.- Análisis de causalidad:  

Tarea 4.1.- Análisis distribucional conjunto de medidas de accesibilidad e 

indicadores de expansión (análisis exploratorio). 

Tarea 4.2.- Calibración de modelos econométricos para establecer causalidades 

estadísticas. 

Etapa 5.- Elaboración del documento de tesis y presentación: 
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Etapa 1.- Implementación de la plataforma SIG
Tarea 1.1.- Recopilación y validación de información
Tarea 1.2.- Estandarización cartográfica para el estudio
Tarea 1.2.- Conformación de la cobertura zonal
Tarea 1.3.- Conformación de la red de modelación

Etapa 2.- Medidas de accesibilidad urbana
Tarea 2.2.- Recopilación bibliográfica
Tarea 2.2.- Revisión de modelos urbanos
Tarea 2.3.- Síntesis y estructuración matemática de medidas de accesibilidad
Tarea 2.4.- Cálculo de medidas de accesibilidad en plataforma SIG

Etapa 3.- Medidas de expansión urbana
Tarea 3.1.- Recopilación bibliográfica
Tarea 3.2.- Revisión y construcción de indicadores de expansión urbana
Tarea 3.3.- Cálculo de indicadores de expansión urbana

Etapa 4.- Análisis de causalidad
Tarea 4.1.- Análisis distribucional conjunto (análisis exploratorio).
Tarea 4.2.- Calibración de modelos econométricos de causalidades estadísticas.

Etapa 5.- Elaboración del documento de tesis y presentación :

Año 2006-2007 Año 2007-2008



Gracias y espero sus observaciones
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