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hipótesis

el Área Metropolitana de Concepción en su proceso de expansión urbana, 
sigue patrones y dinámicas de crecimiento que tienden hacia un nuevo 
modelo de ciudad, caracterizado por la dispersión y discontinuidad de sus 
tejidos, la difusión de las actividades y la baja densidad. 

objetivo general  

contribuir en la investigación acerca de los procesos y dinámicas de 
ocupación urbana desde la perspectiva de la sostenibilidad, desarrollando p p p
una metodología de análisis y aplicándola específicamente en el Área 
Metropolitana de Concepción, Chile, analizando el cambio entre los años 
1992 y 2002. 
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objetivos específicos

Elaborar una descripción interpretativa del
Área Metropolitana de Concepción, que
permita conocer sus características generales.

Descripción del AMC

Analizar criterios y herramientas para
cuantificar y clasificar la ocupación de suelo,
específicamente de suelo urbano.

Criterios y herramientas de trabajo

Construir una metodología para la generación
y utilización de una base de datos de
ocupación urbana.

R li f t i t t ió d i á

Construir metodología de análisis

Realizar una fotointerpretación de imágenes
aéreas de los años 1992 y 2002 para el AMC.

Crear una base de datos geográfica del área
de estudio a partir de dos fuentes principales

Fotointerpretación

Crear base de datos geográfica de estudio, a partir de dos fuentes principales
de información: fotointerpretación de
imágenes aéreas e información censal para
los años 1992-2002 del AMC.

D ibi l di á i t d

g g

Describir las dinámicas y patrones de
ocupación del AMC.

Analizar el modelo territorial del AMC a través
de indicadores de ocupación urbana

Describir ocupación del AMC

Análisis del modelo territorial de indicadores de ocupación urbana
relacionados con la sostenibilidad.
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ámbito de estudio 
l Á M t lit d C ió

Localización: Región del Biobío Provincia de Concepción

el Área Metropolitana de Concepción  

• Localización: Región del Biobío - Provincia de Concepción

• Territorio físico: costa, río, cordillera costera

• Actividad: importante industria forestal, pesquera, puertos, p p q p
centro de servicios.

• Territorio administrativo:

• 8 comunas (INE 2002)• 8 comunas (INE, 2002)

• 121 distritos

• 84 distritos urbanos

• Superficie: 154.782 ha

• Población: 871.231 habitantes (INE, 2002)
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estado del arte
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modelos urbanos, ocupación y sostenibilidad 

• Modelos de ocupación urbana del 
territorio y su estudio desde la 

ibilid d

Ciudad compacta v/s                   
ciudad extensiva sostenibilidad 

• El estudio de las dinámicas y patrones 
de ocupación como forma de

ciudad extensiva

ocupación de suelo / cobertura / uso de ocupación como forma de 
evaluación de los modelos urbanos

• Algunos ejemplos: proyectos de 

bases de datos

Corine land cover                  g j p p y
monitorización del territorio europeo

• Algunos ejemplos locales 

Murbandy / moland

Ob t i U b / t

• Técnicas, herramientas e indicadores 
utilizados en el estudio de los modelos

Observatorio Urbano / otros

SIG / Teledetección / interpretación visual / utilizados en el estudio de los modelos 
de ocupación urbanamatrices de cambio / análisis estadístico / 

indicadores / otros
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metodologíag
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diagrama de etapas de la investigación
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Diagrama de etapas de trabajo

Fuentes de 
información

Homogenización 
de datos

Integración de 
datos a SIG aplicación resultados

Fotografías aéreas 
1992 (MINVU)

Digitalización 

mosaico
Descripción del 

cambio ocupación 
d l AMC

Fotografías aéreas 
2002 (googleEarth)

M d lí it

georeferencia

fotointerpretación Base de datos 
geográfica de 
ocupación de 

Análisis de 
ocupación de 
suelo AMC

de suelo AMC

Mapas de límites 
administrativos 

(INE)

suelo del AMC 
1992-2002

suelo AMC 
1992-2002 Análisis del 

modelo ocupación 
de suelo AMC

Aproximación a su

Ajuste y

georeferencia
Información 

complementaria

Aproximación a su 
sostenibilidad

georeferencia



Introducción   estado del arte   metodología desarrollo   conclusiones   bibliografía

Diagrama de etapas de trabajo

Fuentes de 
información

Homogenización 
de datos

Integración de 
datos a SIG aplicación resultados

Fotografías aéreas 
1992 (MINVU)

Digitalización 

mosaico
Descripción del 

cambio ocupación 
d l AMC

Fotografías aéreas 
2002 (googleEarth)

M d lí it

georeferencia

fotointerpretación Base de datos 
geográfica de 
ocupación de 

Análisis de 
ocupación de 
suelo AMC

de suelo AMC

Mapas de límites 
administrativos 

(INE)

suelo del AMC 
1992-2002

suelo AMC 
1992-2002 Análisis del 

modelo ocupación 
de suelo AMC

Aproximación a su

Ajuste y

georeferencia
Información 

complementaria

Aproximación a su 
sostenibilidad

georeferencia



Introducción   estado del arte   metodología desarrollo   conclusiones   bibliografía

Material generado
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descripción de la ocupación en 
el AMC (1992 2002)el AMC (1992-2002)
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crecimiento del suelo urbanizado

Para el año 1992 el AMC presenta una ocupación urbana total de
9.013 ha, que representa un 5,8% de su territorio total. Para el añoq p
2002 la ocupación es de 10.293 ha, un 6,6% del territorio, lo que
significa un crecimiento con respecto a 1992 de 14,2%. Es decir, el
aumento de la mancha urbana es de 1.279 ha, lo que equivale a
una superficie mayor a toda el área urbanizada de una comuna deuna superficie mayor a toda el área urbanizada de una comuna de
tamaño medio como Coronel o San Pedro de la Paz.
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tipologías de ocupación en el AMC 
Distribucion porcentual de tipolos de ocuapacion del AMC, 1992-2002.
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distribución de tipologías por comunas 
Porcentaje sobre el total por tipo de tejido en el AMC, 1992.
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estructura del crecimiento urbano 

Distribución del crecimiento de tejidos residenciales 
continuos en el AMC, 1992-2002

30%

40%

50%

60%

CONTINUNO DENSO
CONTINUO MEDIO
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presenta variación en el periodo estudiado. 
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entre un 20% y un 40% con respecto al total >
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el modelo de ocupación urbana del AMC: patrones, 
di á i t ibilid ddinámicas y sostenibilidad 
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ocupación
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---------------
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Baja densidad
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diversidad
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Urbanización adosadas a carreteras
Sup. tejido intersect. 

buffer
---------------

Sup total urbanizadoSup. total urbanizado
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fragmentación
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dispersión
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El modelo de ocupación urbana del AMC

• proceso de expansión y conurbación intensificando la conexión con una segunda corona de municipios, Chiguayante y Penco, así como 
en los extremos de San Pedro y Talcahuano. Coronel y Lota, crecen en torno a la bahía que los comunica. 

• densidades de ocupación medianas t jid id i l di ti d b j d id d d ió / t jid ti d d id d di• densidades de ocupación medianas tejido residencial discontinuo y de baja densidad de ocupación / tejido continuo de densidad media. 
Predominio de la vivienda unifamiliar.

• gana diversidad. La relocalización y descentralización de zonas comerciales e industriales, y la mezcla de distintos tipos de tejidos genera un 
territorio más heterogéneo, ofreciendo mayores posibilidades de servicios.

• Tendencia de localización de tejidos en autopistas, prácticamente la mitad de sus tejidos en zonas de alto flujo. Sin embargo esta 
tendencia puede camiar en los próximos años. Como era de esperar, los sectores que muestran mayor dependencia a las autopistas son las zonas mas 
alejadas del centro metropolitano

• fragmentación de los tejidos, localización asociada tanto a la dependencia de las autovías como a los tejidos de baja densidad. g j , p j j

• dispersión menos significativa y no directamente relacionada a la fragmentación. Este proceso está fuertemente asociado a las conurbaciones alejadas y, 
en menor grado, a la expansión del núcleo central.

• área central bi-nuclear, con zonas centrales de suelo totalmente urbanizado y que no presenta transformaciones apreciables desde el estudio de 
la ocupación.

• Alrededor de este una corona de expansión,  dispersa, medianamente fragmentada y con baja diversidad, asociada a la baja densidad de 
ocupación; 

d• segunda corona o zona media metropolitana, con núcleos urbanos en crecimiento, con poca diversidad de tejidos, y una baja tendencia a la 
dispersión y fragmentación y baja densidad. 

• tercera corona de las comunas más alejadas que presenta fuerte dependencia a las autopistas, tendencia al crecimiento en baja densidad, una 
difusión media de sus estructuras y tendencia  a la fragmentación y dispersión.
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conclusiones 
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sobre la metodología 
• los proyectos marcos europeos Moland y Corine

• base de datos a nivel continental
• Establecen una metodología 
• ponen a disposición material para una red de investigación local

• urgente necesidad de implementar sistemas similares en Latinoamérica

• importancia de material de análisis siendo las imágenes satelitales el material idóneo, pero de difícil 
d i i ióadquisición

• las fotografías aéreas pueden ser una muy buena fuente de información > trabajo previo importante 
para la homogenización de los datos

• los procesos de mosaico y georeferencia son un paso insalvable que requiero tiempo y esfuerzo, 
pero que serán definitorios en cuanto a la calidad del material y la verosimilitud de los análisis posteriores que 
se realicen

• gran potencial de análisis de las herramientas SIG > posibilidad de trabajar con múltiples fuentes y 
formatos de información

l Teledetección i t t d f ti id d l i i t d l t it i i bi• la Teledetección es un instrumento de gran efectividad para el reconocimiento del territorio, si bien 
muchos de sus procedimientos son aún experimentales y exploratorios

• la Fotointerpretación como herramienta fiable
ibl bt i f ió ti d f t di í il• es posible obtener y comparar información a partir de fuentes muy disímiles

• investigaciones sobre el tema partiendo de información de fácil acceso y bajo costo 
• a cambio de estas facilidades se deben extremar los cuidados en cuanto al tratamiento y ajuste de la información
• construcción de protocolos adecuados a los procesos, al tipo de estudio y al territorio
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sobre los resultados 
• la base de datos resultante ha demostrado ser de gran utilidad para la investigación, mostrando gran 

flexibilidad en el análisis permitiendo abordar distintos métodos de trabajo a distintas escalas, tanto gráficos 
como estadísticos. 

• la clasificación propuesta específicamente para el análisis de la ocupación urbana, ha entregado 
mayor información que la esperada, quedando aún varios aspectos del proceso urbanizador por explotar. 

• es indispensable incorporar más clases de tipos de ocupación, tanto de suelo artificial (pores indispensable incorporar más clases de tipos de ocupación, tanto de suelo artificial (por 
ejemplo, las áreas verdes urbanas), como otros tipos de ocupación que si bien no están dentro de la clase 
“artificiales” tienen importancia a la hora de comprender muchos de los procesos observados. 

• el potencial investigativo que ofrece la base de datos geográfica es ilimitado en tanto se p g g g
complementen y actualicen los datos. 

• De su aplicación en el AMC
• Análisis 1:  información relevante sobre el proceso de urbanización en 10 años, tanto a nivel metropolitano como comunal, 

l d b l fi ió t lit l di t ib ió d t jid l d d t li ióconcluyendo sobre la configuración metropolitana, la distribución de sus tejidos y los procesos de descentralización 
recientes. 

• Análisis 2:  concluimos los procesos de cambio en la ocupación, el modelo metropolitano actual y su relación con procesos 
de sostenibilidad.

• se obtienen conocimiento para el análisis de los modelos urbanos > procesos y métodos

• Se obtienen nuevos antecedentes sobre el área de estudio y material que permitirá seguir 
profundizando en su realidadprofundizando en su realidad.
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Futuras líneas de investigación 

• aspecto técnico
j l di it li ió f t i t t ió tili d ét d i• mejoras en la digitalización y fotointerpretación utilizando métodos semi-

automatizados como teledetección
• mayor número de categorías de análisis
• mejora en las clasificaciones
• objetivo: obtener bases de datos más robustasobjetivo: obtener bases de datos más robustas

• sostenibilidad
• incorporar índices e indicadores
• medir aspectos como el consumo de energía• medir aspectos como el consumo de energía 
• y la distribución social, entre otros, 
• Objetivos: evaluar aspectos concretos de la ciudad

• evaluar otras realidades urbanas
• comparación de los datos 
• análisis más amplio del problema en cuestión
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