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El presente trabajo ensaya un análisis espacio temporal, a partir de criterios cuantitativos y 

cualitativos, y en cuyo desarrollo intenta establecer protocolos básicos para el monitoreo 

de áreas urbanas, construyendo una bases de datos a partir de información de fácil 

acceso y con procesos relativamente simples, para poder evaluar desde una aproximación 

sostenible las dinámicas y patrones de crecimiento urbano. La presente tesis tiene como 

objetivo general contribuir en la investigación acerca de los procesos y dinámicas de 

ocupación urbana desde la perspectiva de la sostenibilidad, desarrollando una 

metodología de análisis y aplicándola específicamente en el Área Metropolitana de 

Concepción, Chile, analizando el cambio entre los años 1992 y 2002. La hipótesis que se 

plantea en el presente trabajo es que 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. El trabajo se organiza principalmente en tres 

partes: la primera parte teórica tiene como objetivo conocer el estado del arte en estudios 

de ocupación de suelo y sostenibilidad, específicamente aquellos enfocados a las áreas 

urbanas. La segunda parte del trabajo consiste en la realización de una base de datos 

geográfica a partir principalmente de dos fuentes de información: imágenes aéreas e 

información geográfica estadística del INE para los años 1992  y 2002, utilizando técnicas 

de fotointerpretación visual y herramientas de SIG. El tercer apartado consiste en la 

aplicación de la metodología propuesta utilizando la base de datos creada para analizar 

los patrones y dinámicas de ocupación metropolitana e interpretar los posibles impactos 

que pueden ejercer estas dinámicas en el desarrollo hacia la sostenibilidad del conjunto 

metropolitano. Se considera el presente trabajo como base para el desarrollo de una futura 

investigación de mayor profundidad en el marco del doctorado. Pese a este carácter 

exploratorio, se espera que los resultados expuestos, así como sus procesos y métodos, 

sean de interés en el estudio y planificación  de las áreas metropolitanas emergentes. 
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