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APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA LOS
ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS ÁREAS
METROPOLITANAS Y ESTABLECE NORMAS
PARA SU CONSTITUCIÓN

DECRETO N°98.-

SANTIAGO, 14 DE FEBRERO DE 2019

VISTOS:
Lo

dispuesto en los artícu1oS' 32 N° 6 y 123 de la
Constitución Política de la RepilIica de Chile; el decreto
con fuerza de ley N ° 1-19.653,. -de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presiti-áncia,
que fija texto
,
refundido, coordinado y sistematizado.' de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; la ley N ° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo
texto fue refundido, coordinado, sistematizado y actualizado
por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del
Ministerio del Interior; la ley N ° 21.074, sobre
fortalecimiento de la regionalización del país; la ley N°
19.880, que establece
bases de
los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; la ley N ° 20.502, que crea el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de
drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; la ley
N ° 17.374, que fija nuevo texto refundido, coordinado y
actualizado del DFL. N° 313 de 1960, que aprobara la ley
orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto
Nacional de Estadísticas; y la resolución N° 1.600, de 2008,

de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:
Que, en Chile las ciudades están viviendo un proceso de
expansión ligado a los cambios económicos, sociales y al
desarrollo industrial, lo que ha traído como consecuencia un
acelerado aumento de la población urbana y una sostenida
expansión del tamaño de las ciudades. Actualmente en Chile,
más del 87% de la población vive en localidades urbanas y
aproximadamente el 61.5% de ellos vive en grandes
aglomeraciones urbanas mayores a 250.000 habitantes.
Que, estos factores han hecho que las ciudades se
transformen en un espacio dinámico con patrones de
crecimiento que muchas veces sobrepasan sus límites
administrativos, absorbiendo núcleos habitados que pertenecen
a múltiples jurisdicciones administrativas. De esta forma,
cada vez es más común ver continuidades urbanas interjurisdiccionales que se sostienen a partir de redes estables
de interrelaciones" - económicas, funcionales y sociales,
'
conformando lo que se
-conoce como áreas metropolitanas.
Que, este proceso\de expansión urbana comúnmente suele
traer beneficios para - dos centros poblados involucrados,
principalmente porque responde a una complementariedad de
funciones entre ellos, haciéndolos en conjunto más completos
y competitivos. Sin embargo, la urbanización expandida
también suele generar externaliOdes negativas que afectan la
calidad de vida de los habitan.Úes y complejizan su gestión.
Que, ante la necesidad de definir una nueva forma de
afrontar y atender los problemas derivados del crecimiento de
las grandes áreas urbanas que involucran a más de una comuna,
se hace relevante fomentar políticas públicas focalizadas en
abordar de manera coordinada y colaborativa, entre los
actores locales, la planificación y gestión metropolitana,
asegurando que la toma de decisiones ocurra dentro del
territorio.
Que, atendiendo la anterior problemática y en virtud de
lo establecido en la ley N° 21.074 sobre fortalecimiento de
la regionalización del país, que modificó la ley N °19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional, cuyo texto fue refundido, coordinado, sistematizado
y actualizado por el decreto con fuerza de ley, N° 1-19.175, de
2005, del Ministerio del Interior, es necesario establecer

nuevas formas de gobernanza para definir y gestionar las
problemáticas urbanas de las grandes ciudades con
características intercomunales del país.
Que, en virtud de la mencionada ley N ° 21.074, se
incorporó un nuevo capítulo VIII en la ley N ° 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional, cuyo texto fue refundido, coordinado, sistematizado
y actualizado por el decreto con fuerza de ley N °1-19.175,
denominado "De la Administración de las Áreas
Metropolitanas", cuyo artículo 104 bis inciso primero,
establece que en cada región podrán constituirse una o más
áreas metropolitanas, que serán administradas por el gobierno
regional respectivo, con el objeto de coordinar las políticas
públicas en un territorio urbano.
Que, el inciso tercero del referido artículo 104 bis del
decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, mandata al Ministerio
del Interior y Seguridad Pública para dictar un reglamento
que deberá ser suscrito, también por los Ministros de Vivienda
y Urbanismo, de Transpórfes y Telecomunicaciones, de Obras
Públicas, de Medio Ambiente y de Hacienda, que fijará,
principalmente,
los
estándares
mínimos
para
el
establecimiento de las áreastetropolitanas, singularizando y
especificando los requerimientoS, de espacio territorial,
utilización conjunta de infrastructura, servicios y
equipamiento.
Que, para estos efectos se conformó una mesa consultiva
interministerial liderada por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, y asesorada por el Banco
Interamericano de Desarrollo, compuesta por los Ministerios
de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones,
de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Hacienda, además
del Instituto Nacional de Estadísticas.
Que, como resultado de la referida mesa consultiva, se
decidió utilizar un modelo de análisis morfológico y un
modelo de análisis funcional para determinar los estándares
mínimos para el establecimiento de un área metropolitana.
Que, en relación al estándar morfológico, se estableció
la determinación del continuo de construcciones urbanas en
las comunas susceptibles de conformar un área metropolitana,
teniendo en consideración la "Metodología para medir el
crecimiento físico de los Asentamientos Humanos en Chile", de
2019, elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,

colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas. Para
ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Instituto
Nacional de Estadísticas realiza un análisis manual y un
procesamiento de imágenes satelitales utilizando los
softwares ENVI y ArcGIS. El software ENVI, permite procesar y
calibrar las imágenes satelitales y el software ArcGIS,
procesa información georreferenciada, siendo un complemento
para el procesamiento de imágenes satelitales procesadas en
ENVI, permitiendo un análisis geo-estadístico de las mismas.
Por su parte, en relación al estándar funcional, se
estableció la determinación del área funcional y la
dependencia funcional de los hinterland o áreas de influencia
a los centros urbanos de las comunas susceptibles de
conformar un área metropolitana, conforme a los criterios de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), contenidos en "Redefining 'Urban': A New Way to
Measure Metropolitan -Ateas", OECD Publishing (2012),
http://dx.doi.org/10.1787/-9789264174108-en, y el documento de
trabajo denominado "Meodología para determinar Áreas
Funcionales de las Ciudadés Chilenas", de 2018, realizada por
i/
el Ministerio de Vivienda y,Urbanismo, junto con el Instituto
Nacional de Estadísticas y ]?a Secretaría de Planificación de
Transporte.

Que, los
resultados del: análisis morfológico y
funcional para determinar los e'S'
Ondares mínimos para el
establecimiento de un área metropolitana serán publicados en
los sitios web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(www.observatoriourbano.c1), del Instituto Nacional de
Estadísticas (http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com/) y
de la Secretaría de Planificación de Transporte
(http://www.sectra.gob.c1), según corresponda.

DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO: APRUÉBASE el reglamentó que fija los
estándares mínimos para el establecimiento de las áreas
metropolitanas y establece normas para su constitución:

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto.
El presente reglamento establece los estándares mínimos para
el establecimiento de las áreas metropolitanas, de
conformidad a lo establecido en el Capítulo VIII del Título
II de ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, cuyo texto fue .refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado por el decreto con
fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del
Interior, en adelante denominada indistintamente "ley N °
19.175".
Artículo 2° . Área metropolitana.
De conformidad a lo establecido en el inciso segundo del
artículo 104 bis de la ley N° 19.175, para efectos de este
reglamento se entenderá por "área metropolitana" la extensión
territorial formada Ppr dos o más comunas de una misma
región, unidas entre síÇ por un continuo de construcciones
urbanas que comparten la - utildzación de diversos elementos de
infraestructura y serviciós'''urbanos y que, en su conjunto,
•
superan los doscientos cincuentá mil habitantes.
2
2.7);
Para los efectos del presente reglamento, y su correcta
interpretación, se entenderá por:

Artículo 3° . Definiciones.

a)Área Funcional: superficie de dos o más comunas que por
sus relaciones funcionales se integran en una unidad, cuya
extensión territorial comprende uno o más centros urbanos
y su hinterland o área de influencia, determinadas
principalmente a partir de los flujos de movilidad laboral
y criterios de contigüidad y de interacción de elementos
de infraestructura, equipamiento y servicios.
Centro urbano: área urbana de una comuna, con alta
densidad y gran concentración de equipamientos y servicios
urbanos, que concentra una población mayor a cincuenta mil
habitantes.
o área de influencia: área urbana de una
comuna, con baja densidad, de menos de cincuenta mil
habitantes, en que gran porcentaje de su población
Hinterland

residente empleada se moviliza a trabajar a un centro
urbano.
Elementos
de
infraestructura:
construcciones,
instalaciones y redes de soporte que permiten constituir y
abastecer el funcionamiento de un territorio.
Infraestructura
Ecológica:
red
interconectada
de
ecosistemas naturales, seminaturales y antropogénicos que,
en su conjunto, contribuyen a mantener la biodiversidad,
proteger las funciones y los procesos ecológicos para
asegurar la provisión de servicios ecosistémicos.
Equipamiento:
Edificaciones de diversa magnitud y
tipología que complementan el desarrollo de las
actividades urbanas, como son las residenciales y las
productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades
anexas que se generan a partir de ellas, o los servicios
urbanos.
Servicios urbanos: Conjunto de funciones que deben ser
provistos para satisfacer las necesidades básicas, tales
como, movilidad, saneamiento sanitario, manejo de aguas
lluvias, gestión de residuos, entre otros.
\
Polígono: Área delimitaea»por una línea imaginaria que
agrupa edificaciones y/0 Elementos de infraestructura.

TÍTULO 'SEGUNDO
De las condiciones legales para el: establecimiento de áreas
metropolitanas y sus est4dares mínimos

Artículo 4° . Sobre las condiciones legales para el
establecimiento de áreas metropolitanas.
Según lo establecido en el artículo 2° de este reglamento,
las condiciones legales para el establecimiento de un área
metropolitana, son las siguientes:
a) Extensión Territorial: Que esté conformada por dos o más
comunas de la misma región, de acuerdo a los límites
comunales oficiales entregados por la División de
Políticas y Desarrollo Territorial de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo, que no colinden
con comunas que sean parte de otra área metropolitana.

Umbral Demográfico: Que, en su conjunto, la cantidad de
habitantes supere los doscientos cincuenta mil
habitantes, de acuerdo a los antecedentes proporcionados
por el Censo de Población vigente, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísticas, excluyendo sus
proyecciones de crecimiento.
Continuo de construcciones urbanas: Que, la extensión
territorial esté conformada por edificaciones y/o
elementos de infraestructura contiguos, que albergan
funciones urbanas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos siguientes.
Utilización
conjunta
de
diversos
elementos
de
infraestructura y servicios urbanos: Que, los elementos
de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, en
conjunto, generen una influencia de escala intercomunal,
que permitan reconocer, generar y compartir funciones
complementarias entre las comunas susceptibles de
conformar un área metropolitana, de acuerdo a lo
establecido en los artículos siguientes.
Artículo 5° . Sobre los estándares para el establecimiento de
áreas metropolitanas.
\
Para establecer las condiciohes legales señaladas en los
literales c) y d) del artículo kprecedente, se utilizará el
estándar morfológico Y el estándar-funcional, en aplicación
del análisis metodológico indicado 'en, los artículos 6° y 7°
de este reglamento, según la informIción
/. oficial disponible
al momento de elaborar la propuesta pacré_, el establecimiento
de un área metropolitana.
Artículo 6° . Sobre el estándar morfológico para el
establecimiento de áreas metropolitanas.
El continuo de construcciones urbanas, condición legal
señalada en el literal c) del artículo 4° de este reglamento,
será determinado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en
conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, en
consulta con los ministerios que suscriben este reglamento,
identificando la extensión territorial conformada por
edificaciones y/o elementos de infraestructura contiguos, que
albergan funciones urbanas, de cada una de las comunas
susceptibles de conformar un área metropolitana.
El continuo de construcciones urbanas será representado
mediante polígonos que identifiquen el área que contiene las

edificaciones y/o elementos de infraestructura contiguos,
aplicando los siguientes criterios:
Densidad de viviendas: deberá existir un mínimo
de 10 viviendas por hectárea, para que esta
última sea considerada dentro del continuo de
construcciones urbanas. En el caso de las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana
de Santiago, del' Libertador General Bernardo
O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el mínimo
deberá ser de 30 viviendas por hectárea.
Distancia de agrupamiento: la distancia máxima
que exista entre polígonos conformados por
edificaciones y/o elementos de infraestructura
contiguos, deberá ser de 120 metros medidos
desde el límite de cada uno de los polígonos
establecidos a través de los softwares ArcGIS y
ENVI, o el que los reemplace.
Número mínimo de agrupamiento: deberá existir un
mínimo de 10 edificaciones y/o elementos de
infraestructura, para que en conjunto sean
consideradas
dentro
del
continuo
de
construcciones urbanas. En el caso de las
regiones de Coqu-imbo, Valparaíso, Metropolitana
de Santiago, del-',Libertador General Bernardo
O'Higgins, Maule, ,'
,Ñú.hle y Biobío, el mínimo
deberá ser de 15 elificaciones y/o elementos de
infraestructura.
Exclusión de edificaciones no habitables: para
ello se deberá superponei la información de la
cartografía del último Censo vigente a las
edificaciones detectadas- _por los softwares
indicados en el numeral segúndo precedente.
Parques urbanos, cerros islas y sitios eriazos,
no se excluirán del continuo de construcciones
urbanas siempre y cuando sean adyacentes a
polígonos que cumplan con los criterios de
densidad y agrupamiento mencionados en los
numerales precedentes.
Los
resultados
del
análisis
morfológico
señalado
precedentemente, serán publicados y deberán actualizarse cada
dos años, en los sitios electrónicos dispuestos al efecto por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Instituto
Nacional de Estadísticas.

70.
Artículo
Sobre el estándar funcional para el
establecimiento de áreas metropolitanas.
El estándar funcional será determinado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en conjunto al Instituto Nacional de
Estadísticas
y
el
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones, en consulta previa con los ministerios
que suscriben este reglamento, mediante un análisis de la
interacción espacial existente entre las comunas susceptibles
de conformar un área metropolitana, identificando el área
funcional a partir de la dependencia funcional de los centros
urbanos y su hinterland o área de influencia.
Para ello, se determinará que existe dependencia funcional,
en la medida que se observe un porcentaje mayor a quince de
los viajes con propósitos laborales desde su hinterland o
área de influencia al o los centros urbanos, utilizando como
fuente de información el Censo de Población vigente, y la
Encuesta Nacional de Empleo, ambos elaborados por el
Instituto Nacional de Estadísticas.
Para estos efectos, cuando una comuna es parte de un área
metropolitana propuesta,. dentro del esquema de dependencia
funcional, podrá ser ide1/4ificada como centro urbano o bien
como hinterland o área de influencia, no ambos
Una vez delimitada el área funcional, la utilización conjunta
de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos,
condición legal señalada en el lteral d) del artículo 4 ° de
este
reglamento,
se
esteblecerá
identificando
y
caracterizando la oferta existenté,de elementos de redes de
infraestructura y equipamientos y'l-servicios urbanos; así como
la existencia de infraestructura ecológica, que en conjunto
generen una influencia de escala intercomunal y que permiten
establecer funciones complementarias entre las comunas
susceptibles de conformar un área metropolitana.
Los
resultados
del
análisis
funcional
señalado
precedentemente, serán publicados y deberán actualizarse cada
dos años, en los sitios electrónicos dispuestos al efecto por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Nacional
de Estadísticas, y el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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TÍTULO TERCERO
Del establecimiento y la constitución de áreas metropolitanas
Artículo 8° . Sobre la propuesta para el establecimiento de un
área metropolitana.
La propuesta para el establecimiento de un área
metropolitana, elaborada por el gobierno regional respectivo,
tratándose de la constitución de un área metropolitana a
solicitud de un gobierno regional; o por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, en el caso de la
constitución de un área metropolitana de oficio, por
instrucción del Presidente de la República, deberá fundarse
en un estudio que contendrá, a lo menos, la siguiente
información:
Una caracterización del área metropolitana propuesta y
de las áreas urbanas y rurales que contenga, y su
población, señalando sus límites y configuración del
territorio que la conforma, incluyendo una descripción
de la extensión territorial, con expresión de las
comunas que la componen:.
b) Una descripción física-gbográfica de cada una de las
comunas susceptibles de coi:domar el área metropolitana
propuesta, incorporando uné , caracterización de la
estructuración y funcionalidad del sistema urbanorural, como de los subsiétemas de asentamientos
humanos;
económico-productiyo;
socio-territorial;
infraestructura, movilidad y :--logística; y espacios
naturales, incluyendo aquellos' elementos que formen
parte de la red de infraestructura ecológica, tales
como parques urbanos o espacios recreacionales,
corredores biológicos o espacios abiertos, ya sea
naturales o semi-naturales, que brinden servicios
ecosistémicos al área metropolitana que se solicita.
El análisis tendencial de los centros urbanos y su
hinterland
o área de influencia, de las comunas
susceptibles de conforMar el área metropolitana
propuesta,
incluyendo
la
identificación
y
caracterización de los elementos que integran el
continuo de construcciones urbanas y la identifiCación
y delimitación de su área o áreas funcionales. Respecto
de estas últimas, se deberá incluir la caracterización
de las relaciones funcionales del área metropolitana
propuesta, mediante la aplicación del estándar que
observe un porcentaje mayor a quince de los viajes con

propósitos laborales desde su hinterland
influencia a los centros urbanos.

o área de

d) La identificación y caracterización de la utilización
conjunta de infraestructura, equipamiento y servicios,
clasificando y determinado la oferta existente con
influencia intercomunal y alcance metropolitano;
señalando la existencia de integración funcional que
justifica su comprensión como área metropolitana.
El estudio señalado precedentemente deberá incorporar los
formatos cartográficos digitales de conformidad a los
estándares de IDE Chile del Ministerio de Sienes Nacionales,
material gráfico y modelaciones digitales que correspondan,
que permitan dar cuenta del cumplimiento de las condiciones
legales para el establecimiento de las áreas metropolitanas
indicadas en el artículo 4° precedente.
Artículo 90 . Procedimiento para la constitución de un área
metropolitana.
,./'
El procedimiento para \la constitución de un .área
metropolitana se podrá iniciar a solicitud de los gobiernos
regionales o de oficio, por el Presidente de la República y,
en ambos casos, con previa cónsulta a los alcaldes de las
comunas que sean consideradas- ,en la propuesta para el
establecimiento de un área metropolitana.
.
En ambos casos, el procedimiento se,e-tr/amítará conforme a lo
dispuesto en el Párrafo 2° del Capíturó'- IT del Título Segundo
de la ley
19.175 y su reglamento, sin perjuicio de las
reglas especiales contenidas en este reglamento.

TÍTULO CUARTO
Reglas especiales del procedimiento para la constitución de
un área metropolitana, a solicitud de un gobierno regional
Artículo 100 . Consulta a alcaldes en procedimiento a
solicitud de un gobierno regional.
En el caso que el procedimiento para la constitución de un
área metropolitana se inicie a solicitud de un gobierno
regional, la consulta a los alcaldes de aquellas comunas que
sean consideradas en la propuesta para el establecimiento de
un área metropolitana, se deberá realizar con a lo menos
sesenta días hábiles administrativos previos al ingreso de 1 ‘,,‘0
/.4191W
\13.,

h
Desas

r

solicitud para constituir un área metropolitana. Los alcaldes
tendrán un plazo de treinta días hábiles administrativos para
responder la consulta y formular sus observaciones, las que
no serán vinculantes.
Si los alcaldes no responden dentro del plazo señalado, se
deberá formular una nueva consulta, con copia al concejo
municipal, estableciendo un nuevo plazo de diez días hábiles
administrativos para obtener respuesta por parte de los
alcaldes que no hubiesen respondido la consulta. Si reiterada
la consulta, no existiere respuesta de alguno o de la
totalidad de los alcaldes a quienes va dirigida la consulta,
ello no será impedimento para que el gobernador regional
pueda presentar la solicitud de constitución de un área
metropolitana, en los términos del artículo siguiente.

Artículo 11°. Solicitud de constitución de un área
metropolitana por un gobierno regional.
La solicitud para constituir un área metropolitana dirigida
al Presidente de la República, se ingresará en la oficina de
partes de la Subsécretaría de Desarrollo Regional y
Administrativa, en su -calidad de Secretaría Ejecutiva del
Comité InterministerialUde Descentralización, acompañando al
menos, los siguientes ddeüMéntos:
IY"
Propuesta
para
un
elk, establecimiento
de
área
metropolitana en los Itépainos del artículo 8° de este
reglamento.
Copia de la consulta oL:f-ap consultas remitidas a los
alcaldes de las comunas--que sean consideradas en la
propuesta para el establecimiento de un área
metropolitana, adjuntando las respuestas respectivas en
caso que hayan sido emitidas.
Certificado y copia del acta de la o las sesiones del
consejo regional, que den cuenta. de la aprobación de la
solicitud de constitución del área metropolitana,
emitida por el secretario ejecutivo del consejo
regional.
Esta solicitud sólo podrá presentarse dentro de los primeros
veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada periodo
presidencial.
Recibida la solicitud, el Comité Interministerial de
Descentralización instruirá a la comisión de estudios
correspondiente para que se constituya, analice lo
o

E
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antecedentes recibidos y aquellos otros que estime
pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente,
sobre la materia que se analiza. Para tales efectos, la
comisión de estudios requerirá a la Dirección de Presupuestos
para que informe sobre la disponibilidad presupuestaria de
acuerdo a los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos
del Sector Público del año correspondiente.

Artículo 12° . Decisión en procedimiento a solicitud de un
gobierno regional.
Recibido el informe de la comisión con sus recomendaciones,
el Comité Interministerial oirá al gobernador regional
respectivo, y luego aprobará o rechazará la constitución del
área metropolitana propuesta, sujeto a las prioridades
regionales y presupuestarias. En caso de aprobar, remitirá
los antecedentes al Presidente de la República para su
consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto
fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo
la fórmula "Por orden/- del Presidente de la República",
suscrito además por lo's-:
-Ministros de las secretarías que
integren el Comité. InterMlni'sterial.
Recibida la recomendación2del Comité Interministerial, el
Presidente de la Repúblicaltpóárá aprobar o rechazar en forma
fundada la constitución del- 4
.ea metropolitana en estudio,
mediante decreto supremo, en (los términos del artículo 16° de
este reglamento.
TÍTULO d6INTO
Reglas especiales del procedimiento para la constitución de
un área metropolitana de oficio
Artículo 13°. Instrucción del Presidente de la República.
El Presidente de la República instruirá al Comité
Interministerial para que éste, con el apoyo de la Secretaría
Ejecutiva del Comité, evalúe la procedencia de la
constitución de un área metropolitana. Para estos efectos, la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
elaborará la propuesta para el establecimiento de un área
metropolitana, de conformidad a lo establecido en el artículo
8° de este reglamento, acompañando un informe sobre la
disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a los recursos
contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público del
año correspondiente, elaborado al efecto por la Dirección de
Presupuestos.

Artículo 14° . Consulta a alcaldes en procedimiento de oficio.
La consulta a los alcaldes cuyas comunas sean consideradas en
la propuesta para el establecimiento de un área
metropolitana, se efectuará a través de la Secretaría
Ejecutiva del Comité Interministerial de Descentralización.
Recibida la consulta por los municipios, éstos tendrán un
plazo de treinta días hábiles administrativos para realizar
sus observaciones, las que no serán vinculantes. Si
transcurrido dicho plazo no se formulan observaciones a la
consulta, el Comité Interministerial de Descentralización se
pronunciará respecto de si recomienda o no la constitución
del área metropolitana respectiva.
Artículo 150 . Decisión en procedimiento de oficio.
En caso que, de conformidad a las prioridades regionales y
presupuestarias, el Comité Interministerial recomiende
constituir el área metroPolitana, enviará los antecedentes al
gobierno regional respeetivo para la ratificación por la
1 --mayoría absoluta de los--'miembros
en ejercicio del consejo
regional cuando sea co71-- él consentimiento del gobernador
regional o, en caso contrál io", por las dos terceras partes de
sus miembros en ejercicio.Luego
, de dicha ratificación, el
Comité Interministerial remitirá los antecedentes al
Presidente de la República, quiep- se pronunciará fundadamente
mediante decreto supremo, en los.,terminos del artículo 16° de
este reglamento.
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En caso que el Comité Interministerial recomiende
fundadamente no constituir el área metropolitana, o que el
gobierno regional no acepte la constitución del área
metropolitana de oficio, el Comité Interministerial informará
estos antecedentes al Presidente de la República, con lo cual
el proceso se entenderá concluido sin más trámite.
TÍTULO SEXTO
Sobre el acto administrativo de constitución de un Área
metropolitana
Artículo 16°. Constitución de un Área metropolitana.
La constitución de un Área metropolitana se realizará por
medio de un decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito
además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario
General de la Presidencia y los Ministros respectivos según
las competencias que se otorguen.

Este decreto supremo deberá contener y especificar el
cumplimiento de las condiciones legales para el
establecimiento de las áreas metropolitanas indicadas en el
artículo 4° precedente, incluyendo a lo menos:
Los
fundamentos
de
la
constitución
del
Área
metropolitana, su denominación y sus límites políticoadministrativos;
La extensión territorial, con indicación de las comunas
que la conformarán;
El
número de
metropolitana;

habitantes

que

integra

el

Área

Una descripción de los espacios comunes que forman parte
de ella, con indicación de la utilización conjunta de
diversos elementos de infraestructura y servicios
urbanos.
Adicionalmente, en aquellos casos en que la constitución de
un Área metropolitana serealice de oficio, el respectivo
-;;)
decreto supremo deberá especrficar, conforme al artículo 114
de la Constitución Política(ltdC'la República, las competencias
que le serán transferidas aVios gobiernos regionales, en
v
forma temporal o definitivaAlien las áreas de transporte,
inversiones en vivienda, medio ~ente y obras públicas, que
sean indispensables para la efedtva administración del área
que se constituye. Los recursos que ,9ft entreguen en virtud de
las competencias transferidas sóloOdrán destinarse al Área
metropolitana administrada para talepg-fines.
La constitución de un Área metropolitana no modifica la
condición de un territorio en su clasificación de urbano o
rural, salvo que sea modificado o actualizado por el
respectivo instrumento de planificación territorial.
TÍTULO SÉPTIMO
Sobre la revocación de un Área metropolitana
Artículo 17° . Revocación de un Área metropolitana.
Se podrá revocar un Área Metropolitana, en el evento que se
alteren las condiciones legales indicadas en el artículo 4 °
de este reglamento, que permitieron su constitución.
El gobierno regional podrá solicitar fundadamente la
revocación de un Área metropolitana por la mayoría absolut

de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea
previa propuesta del gobernador regional, o por las terceras
partes de sus miembros en ejercicio cuando sea por iniciativa
propia.
Por su parte, el Presidente de la República podrá revocar de
oficio y fundadamente la constitución le un Área
Metropolitana.
Puesta en conocimiento del Comité Interministerial la
solicitud de un gobierno regional o la instrucción del
Presidente de la República de decretar su revocación, dicho
Comité convocará a la comisión de estudios, a quien
encomendará recabar los antecedentes necesarios para evaluar
la procedencia de tal revocación.
Recibidos los antecedentes, el Comité Interministerial
informará al Presidente de la República para su resolución.
La revocación será resuelta por el Presidente de la República
mediante decreto supteMó dictado por el Ministerio del
Interior y Seguridad PúbliCa, el que será suscrito además por
el Ministro de Hacienda,‘éiiMinistro Secretario General de la
Presidencia y el ministrov/séptorial que corresponda. Dicho
decreto deberá expedirse alvmás
_ tardar el 30 de junio y
.entrará en vigencia el 1 del énero del año siguiente a su
s
dictación.
Será aplicable a la revocación cre-2 ún área metropolitana, en
todo cuanto no contraríe lo dispuesta en este artículo, lo
establecido en los Títulos Cuarto', Quinto, Sexto, y el
artículo 16 de este reglamento; así como el artículo 21
octies de la ley N° 19.175 y su reglamento, según
corresponda.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Los resultados iniciales del análisis morfológico y del
análisis funcional para determinar los estándares mínimos
mencionados en los artículos 6° y 7° de este reglamento,
serán publicados en los sitios electrónicos dispuestos al
efecto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el
Instituto Nacional de Estadísticas y la Secretaría de
Planificación de Transporte, según corresponda, dentro de un
plazo de un año contado desde la publicación de este
reglamento en el Diario Oficial.
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ÁREASI METROPOLITANAS, LEY N°21.074
1.- CONTEXTO
En Chile, al igual que en el resto de Latinoamérica y el Caribe, las ciudades están viviendo un proceso
de expansión ligado a los cambios económicos, sociales y al desarrollo industrial, lo que ha traído
como consecuencia un acelerado aumento de la población urbana y una sostenida expansión del
tamaño de las ciudades. Actualmente, en Chile más del 89.7% de la población vive en localidades
urbanas y aproximadamente el 61.5% de ellos vive en conurbaciones o grandes aglomeraciones
urbanas mayores a 300,000 habitantes. De acuerdo con la OECD, en las áreas metropolitanas más
grandes del país, Santiago, Valparaíso y Concepción residen 8,4 millones de personas que equivalen
al 50,7% de la población del país. A su vez, el 77% de la población vive dentro de las 26 zonas
funcionales urbanas, de las cuales el 15% reside en zonas urbanas pequeñas, el 19% en zonas
urbanas de tamaño medio, el 15% en áreas metropolitanas y el 51% en grandes áreas
metropolitanas.
Chile, además de la Región Metropolitana donde se ubica Santiago, cuenta con otras 8 zonas
urbanas que son consideradas Áreas Metropolitanas por presentar una población mayor a 250 mil
habitantes distribuidos endoso más municipios en una misma área territorial. Santiago, Valparaíso
y Biobío constituyen las áreas de mayor envergadura En términos generales, y si bien hay
características particulares inherentes a cada una de ellas, todas tienen problemáticas comunes
vinculadas principalmente por su alta fragmentación administrativa y territorial, donde varias
municipalidades son responsables de la gestión de un territorio urbano colindante que genera
ineficiencias en la prestación de servicios urbanos y condiciones de acceso desigual.
Estos factores han hecho que las ciudades se transformen en un espacio dinámico y en continuo
crecimiento que, en muchos casos, han sobrepasado sus límites administrativos absorbiendo
núcleos habitados pertenecientes a jurisdicciones administrativas diferentes, con las cuales se ha
creado una continuidad urbana y una red estable de interrelaciones económicas y sociales, las
cuales se denominan áreas metropolitanas (AM).
Este proceso de expansión urbana comúnmente suele traer algunos beneficios para los centros
poblados involucrados, principalmente porque responde a una complémentariedad de funciones
entre ellos, haciéndolos en conjunto más completos y competitivos respecto de otros sistemas de
ciudades. Sin embargo, la urbanización expandida también suele generar externalidades negativas
que afectan las condiciones de vida de los habitantes y que no respetan los límites territoriales. En
estos casos la solución de los problemas requiere de una visión para el conjunto del aglomerado
independientemente de la división política o jurisdicción. Así, temas tales como la congestión
vehicular o la movilidad, el manejo de aguas, la disposición final de residuos, la contaminación
atmosférica, la seguridad ciudadana, entre otros, requieren de una visión de carácter global.
En Chile, las problemáticas metropolitanas plantean un desafío adicional, debido a la actuación .en
terreno de distintas instancias sectoriales de administración centralizada que se encargan de
gestionar temáticas de carácter regional y local. Asimismo, las unidades de administración municipal
no se condicen con la realidad funcional de los territorios metropolitanos. Por ello, y ante la
necesidad de definir una nueva forma de. afrontar los problemas derivados del crecimiento de las
grandes áreas urbanas que involucran a más de una municipalidad o territorio, se hace relevante
poner en debate diversas visiones y experiencias de cómo se pueden abordar, a través de aparato
público, los múltiples desafíos que debe encarar la gestión metropolitana, con la finalidad de
atender de mejor manera la planificación y la gestión territorial en nuestras regiones.

Atendiendo a la anterior problemática yen el marco de un proceso de descentralización iniciado en
Chile, el país está tramitando un proyecto de ley con el objeto de fortalecer la regionalización,
permitiendo la elección directa de los intendentes regionales, como así también transferir
competencias y funciones a esta instancia de gobierno. En la modificación y actualización de la Ley
N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional ("Ley N° 19.175"), se
establece que en cada región podrá constituirse una o más áreas metropolitanas.
Esta regulación, permitirá otorgar más poder político y competencias a los gobiernos regionales para
crear nuevas áreas metropolitanas, así como para establecer una organización y funciones que
faciliten la solución de los problemas comunes en cada uno de estos territorios. En términos
generales, el contendió de este capítulo define que:
En cada región podrá constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por
el gobierno regional respectivo, el que se denominará gobierno regional metropolitano.
Se entenderá como área metropolitana a la extensión territorial formada por dos o más comunas
de una misma región, unidas entre sí por un continuo urbano que contenga espacios construidos
que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en
su conjunto, superen los doscientos cincuenta mil habitantes.
Se creará un comité compuesto por los Alcaldes de las comunas integrantes del área
metropolitana como órgano asesor del gobierno regional metropolitano.
Se constituirá al interior del servicio administrativo del gobierno regional el Departamento de
Área Metropolitana (DAM)
La constitución del área metropolitana se constituirá de oficio o a solicitud de los gobiernos
regionales y con previa consulta a los alcaldes. La formalización será mediante Decreto Supremo del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que deberá ser suscrito además por el Ministerio de
Hacienda y los ministerios respectivos según las competencias que se otorguen.
Las competencias para la administración del área metropolitana serán asignadas según el proceso
de transferencia de competencias, es decir una vez aprobadas podrán ser transferidas a los
gobiernos regionales mediante decreto supremo 'expedido del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda y los Ministros respectivos
según las competencias que se otorguen.
Las materias que podrán ser transferidas a los gobiernos regionales metropolitanos son las que
se relaciones con las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras públicas,
así como también la administración de la disposición final de residuos domiciliarios (en caso de no
existir acuerdo en la administración por parte de los municipios).
Del mismo modo, la ley señala que se deberán definir los estándares mínimos para el
establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando y especificando los requerimientos de
espacio territorial, utilización conjunta de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
2.- REGLAMENTO QUE DEFINE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
ÁREAS METROPOLITANAS EN CHILE
Tal como lo señala la ley N° 21.074, las áreas metropolitanas del país se fijarán mediante un
' r el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito
reglamento emitido po
también por los Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras
Públicas, de Medio Ambiente y de Hacienda.

En términos generales, el reglamento que define los estándares mínimos para el establecimiento de
las áreas metropolitanas, busca delimitar la extensión urbana continua que lo conforma, para así
poder, de manera concreta y justificable, definir las distintas jurisdicciones administrativas
(comunas) o zonas urbanizadas que forman parte de este territorio, en relación a su dependencias
funcionales ya la infraestructura, servicios e equipamiento que comparten.
Importante es señalar, que para la conformación de un área metropolitana es necesario que se
cumpla con las condiciones legales establecidas para ello y los estándares morfológico y funcional
indicados en el reglamento. De este modo, solo una vez que se constituya un área metropolitana,
se transferirán las atribuciones que corresponda a los gobiernos regionales para la administración y
gestión de estos territorios.
2.1 Contenido del Reglamento AM
a) Condiciones legales (según la definición de área metropolitana contenida en el inciso
segundo del artículo 104 bis de la ley N°19.175)
Extensión territorial: Conformada por dos o más comunas de la misma región.
Umbral demográfico: Que en su conjunto, la cantidad de habitantes supere los 250.000
habitantes.
Continuo de construcciones urbanas: Que la extensión territorial esté conformada por
edificaciones y/o elementos de infraestructura contiguos, que albergan funciones urbanas.
Utilización conjunta de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos: Que, los
elementos de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, en conjunto, generen una
influencia de escala intercomunal, que permitan reconocer, generar y compartir funciones
complementarias entre las comunas susceptibles de conformar un área metropolitana.
b) Estándares mínimos
Morfológico: El continuo de construcciones urbanas será determinado según los siguientes
criterios: (i) Densidad de viviendas: un mínimo de 10 viviendas por hectárea. En el caso de las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo
O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el mínimo deberá ser de 30 viviendas por hectárea; (ii) Distancia
de agrupamiento: la distancia máxima que exista entre polígonos conformados por edificaciones
y/o elementos de infraestructura contiguos, deberá ser de 120 metros; (iii) Número mínimo de
agrupamiento: deberá existir un mínimo de 10 edificaciones y/o elementos de infraestructura. En
el caso de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General
Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el mínimo deberá ser de 15 edificaciones y/o elementos
de infraestructura; (iv) Exclusión de edificaciones no habitables: superponiendo la información de
la cartografía del último Censo vigente; y (y) Presencia de parques urbanos, cerros islas y sitios
eriazos, los cuales no se excluirán en la medida que sean adyacentes a polígonos que cumplan con
los criterios de densidad y agrupamiento mencionados en los numerales precedentes.
Funcional: Se efectuará un análisis de la interacción espacial existente en las comunas
susceptibles de conformar un área metropolitana, identificando el "área funcional" a partir de la
dependencia funcional de los centros urbanos y su hinterland o área de influencia.
Para ello, se determinará que existe dependencia funcional, en la medida que se observe un
porcentaje mayor a quince de los viajes con propósitos laborales desde su hinterland o área de
influencia al o los centros urbanos, utilizando como fuente de información el Censo de Población
vigente, y la Encuesta Nacional de Empleo, ambos elaborados por el INE.

Una vez delimitada el área funcional, la utilización conjunta de diversos elementos de
infraestructura y servicios urbanos se establecerá identificando y caracterizando la oferta existente
de elementos de redes de infraestructura y equipamientos y servicios urbanos; así como la
existencia de infraestructura ecológica, que en conjunto generen una influencia de escala
intercomunal y que permiten establecer funciones complementarias.
Los resultados de la aplicación del análisis morfológico y funcional serán publicados y deberán
actualizarse cada dos años, en los sitios electrónicos dispuestos al efecto por el MINVU, el INE y el
MTT, según corresponda.

c) Procedimiento para el establecimiento y la constitución de un área metropolitana
Las áreas metropolitanas se podrán constituir de oficio por el Presidente de la República o los
gobiernos regionales. Para ello se deberá elaborar una propuesta para el establecimiento de un área
metropolitana, por Subdere en el caso que sea de oficio o por el gobierno regional respectivo, según
corresponda. Dicha propuesta deberá fundarse en un estudio que permita dar cuenta del
cumplimiento de las condiciones legales para el establecimiento de las áreas metropolitanas.
El procedimiento para la constitución de un área metropolitana se tramitará conforme a lo
dispuesto en el Párrafo 2° del Capítulo II del Título Segundo de la ley N°19.175 y su reglamento.
2.2 Desarrollo del Reglamento AM
La División de Desarrollo Regional de SUBDERE conformó una mesa consultiva compuesta por todos
los ministerios mencionados por ley, con el objeto de generar una instancia de discusión y debate
sobre las distintas visiones sectoriales sobre la gestión operativa y administrativa de territorios a
escala metropolitana, así como para conocer y reconocer los criterios usados por éstos al momento
de establecer modelos de análisis espacial en el caso de áreas urbanas funcionales. En este mismo
sentido, se sumó a la mesa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el objeto de sumar al
razonamiento de la mesa, diversos estudios formales a nivel nacional sobre la materia, los que son
de suma pertinencia ser considerados para la elaboración del reglamento.
Esta mesa de carácter técnico tuvo por misión generar un análisis teórico-práctico sólido y
consensuado entre los sectores que suscriben el reglamento, a fin de sustentar de manera concreta
y justificable los parámetros para el establecimiento de áreas metropolitanas.
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1. Introducción
En el marco de la Política de Desarrollo Sustentable Agenda 2030, y del Sistema de
Indicadores y Estándares de Calidad de Vida Urbana propuesto por el Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano, que han planteado indicadores para obtener estadísticas
sistemáticas y comparables en el tiempo que permitan evaluar las políticas públicas
asociadas a la calidad de vida y el desarrollo urbano. Es que la Comisión de Estudios
Habitacionales y Urbanos (Cehu), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu),
durante los años 2017 y 2018, ha liderado un trabajo en conjunto con el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) y la Secretaría de Transporte (Sectra), para determinar las
Áreas Funcionales (AFU) de las principales ciudades de Chile.
La implementación de esta medición surge en el año 2016, donde el área temática de
Planificación Territorial del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial
(SNIT), coordinada por Minvu, comenzó el trabajo metodológico para medir las Áreas
Urbanas Consolidadas (AUC).
En vista de los resultados obtenidos de las AUC, fue posible continuar hacia la definición
de las AFU, la cual permite caracterizar las ciudades de acuerdo con el crecimiento que
presentan en los últimos años, además de establecer las interacciones espaciales
existentes entre centros urbanos. Con ello, se logra generar los primeros lineamientos
para jerarquizar las ciudades del país, considerando variables que prevalecen más que
sólo la cantidad de población.
El presente modelo metodológico planteado, considera la metodología propuesta por la
Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE), en conjunto con la
Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT), que toma en cuenta variables
como la densidad de población y los flujos de recorrido al trabajo para definir la relación
entre áreas urbanas, a fin de establecer los límites funcionales de las ciudades más allá
del dictado administrativamente.
La publicación aquí presentada se estructura en torno a los antecedentes,
conceptualización, consideraciones y procesos utilizados para aplicar la metodología
generada.
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2. Antecedentes y Conceptualización
El crecimiento y expansión de las ciudades es una temática en constante debate teórico,
existiendo una evolución de modelos y teorías que intentan buscar una explicación
científica al comportamiento de las urbes.
A este respecto, se han realizado diversas propuestas por parte de organismos
internacionales, entre los que destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), quien publica en el año 2012, el documento denominado "Redefining
Urban: a new way to measure Metropolitan Area", en él se menciona como un problema
contemporáneo la existencia de espacios que no se ajustan a las categorías definidas y
entendidas como urbano y rural, promoviendo la idea de redefinir lo que se considera
como tal e incorporar el concepto de área funcional, la que es influenciada por los
servicios de la ciudad, como nuevos límites de la realidad urbana (OCDE, 2012).
La definición de Áreas Funcionales (AFU) planteada por la OCDE, incorpora dos
componentes relevantes; el núcleo urbano y el hinterland (traducido como "área de
influencia"). Así, el territorio es considerado como un conjunto continuo, dentro del cual,
un grupo considerable de habitantes se desplazan regularmente para trabajar entre
centros o núcleos urbanos, es decir, están definidas por los patrones de asentamiento y
de actividad humana.
En este sentido, la OCDE ha manifestado que una redefinición de lo urbano a nivel
internacional permitiría entender de mejor manera la realidad que viven hoy las
ciudades, pues al identificar la influencia de éstas con el entorno de menor densidad que
interactúa con el centro - o centros- de mayor concentración de servicios, se producirían
nuevos avances en políticas de planificación urbana para ciudades de carácter
metropolitano, como también, a las de menor tamaño poblacional, disminuyendo a largo
plazo la jerarquía entre ciudades y mejorando la calidad de vida la población.
De esta manera, la metodología expuesta por la OCDE se compone de 3 procesos básicos
para determinar la AFU:
2.1. Identificación del núcleo urbano y comuna núcleo
Para establecer el núcleo urbano o municipal, se propone aplicar una grilla de población
para definir clústers urbanos de alta-densidad o núcleos urbanos en el territorio,
omitiendo los límites administrativos.
La grilla de población se compone por celdas de 1.000 metros por 1.000 metros, tal que,
cada una indique el total de viviendas y habitantes por km'. Dentro de la grilla; un núcleo
será, básicamente, la agrupación continua de celdas con alta cantidad de viviendas y
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habitantes. Sin embargo, el continuo de celdas debe cumplir con ciertas condiciones para
ser considerado un núcleo urbano:
Cada celda debe sumar al menos 1.500 habitantes.
La agrupación total de celdas debe sumar como mínimo 50.000 habitantes.
Las celdas con población entre 300 y 1.499 habitantes se consideran urbanas,
siempre y cuando formen parte de un clúster, que contenga un mínimo de 5.000
personas y un máximo de 49.999.
Si un núcleo urbano presenta celdas sin información (zonas sin viviendas o habitantes)
se considera como parte de este, ya que se utiliza la regla denominada mayoría de
iteratividad. Esta regla indica que al menos 5 de cada 8 celdas que rodean a una celda
vacía, pertenecen al mismo cluster. En pocas palabras, una zona despoblada es absorbida
si está rodeada de un entorno urbano.
Además de un núcleo urbano, existen las llamadas comunas núcleo, que se definen como
tal si, al menos, el 50% de la población total comunal vive dentro del clúster urbano. Esto
se aplica en comunas mixtas con áreas tanto urbanas como rurales. Una comuna núcleo
se considera 100% urbana si cumple esta regla.
2.2. Conexión de núcleos no-contiguos pertenecientes a la misma área
urbana funcional
La definición de los núcleos permite identificar las superficies continuas con mayor
densificación, no obstante, en la realidad el desarrollo de las ciudades se genera de
manera fragmentada o policéntrica, es decir, presentando más de un núcleo urbano en
el territorio, pero que están económicamente integrados.
Según la OECD para considerar a una o más unidades territoriales-núcleos urbanoscomo parte de un sistema urbano o policéntrico, es requisito que más del 15% de la
población económicamente activa se desplace para trabajar en el otro núcleo urbano.
De esta manera se corrigen discontinuidades dadas, por ejemplo, por barreras naturales
de más de 1 km' que dividan una ciudad en dos partes.
2.3. Identificación de los hinterland
Una vez identificados los núcleos urbanos, se debe determinar el área de influencia o
hinterland. El hinterland es un área de captación de trabajadores "usada" por el núcleo
urbano; por tanto, refleja la influencia de la ciudad en términos del mercado laboral y
relaciones económicas existentes en el territorio. Esto es muy diferente al concepto de
transición urbano — rural, por ende, no son homologables.
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Un territorio será hinterland cuando, al menos, un 15% de su población económicamente
activa (PEA) trabaje en un núcleo urbano, generando un flujo hacia dicho núcleo. Esto
implica, teóricamente, que todos los clústeres urbanos poseen un hinterland o una zona
de influencia; y que, por lo general, cualquier habitante de una comuna puede moverse
por trabajo desde las áreas rurales hacia las urbanas. Por tanto, el hinterland está
conformado por todo el territorio de una comuna que cumpla con esta regla.
Cabe mencionar, que los parámetros OCDE consideran como relevantes sólo los
hinterlands de los núcleos urbanos, ya que la AFU busca demostrar el impacto que
generan las grandes ciudades en el territorio de un país.
Cuando todos los pasos se cumplen en el orden establecido, se conforma la totalidad de
la AFU compuesta por las comunas del núcleo urbano y las comunas del hinterland. La
AFU toma el nombre del núcleo urbano para su denominación y no del hinterland;
cuando se habla de la población o viviendas dentro del área urbana funcional se hace
referencia a todas las comunas.
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3. Consideraciones metodológicas para el
caso de Chile
Chile es uno de los pocos países miembro de la OCDE que no ha definido la AFU, sin
embargo, estas sí son consideradas en las políticas de planificación y desarrollo en el
ámbito urbano y rural. La falta de explicación de las AFU se debe, principalmente, por la
diversidad geográfica del territorio del país, que difiere del panorama europeo donde
surge esta metodología, haciendo difícil su aplicación de manera certera.
Si bien, la OCDE publicó en el año 2013 un documento que determina las áreas
funcionales de Chile (OECD, 2013), ésta deja ver una circunscripción del límite bastante
tosca al aplicar la metodología, sin detenerse en las particularidades del territorio
nacional.
Para lograr resultados más precisos, el presente trabajo ha propuesto modificar algunas
condiciones de los pasos metodológicos planteados por la OCDE; estos son:
Los umbrales para identificar núcleos o clústeres urbanos se mantienen, fijando
el mínimo de población del núcleo urbano de la AFU en 50.000 habitantes.
El porcentaje establecido para determinar los núcleos y los hinterland se
mantiene en un 15%, a pesar de que la población del país es menor respecto a
los habitantes de los países de Europa. El análisis 'realizado a la base de datos
proporcionado por la Encuesta Origen Destino y la Encuesta Nacional de Empleo,
confirman que el porcentaje propuesto por la OCDE es un umbral que se adapta
a la realidad de Chile.
Los parámetros que identifican comunas núcleos se omiten por la extensión
territorial que presentan algunas comunas. Un ejemplo para entender la omisión
de esta regla es Antofagasta, territorio de gran extensión que comienza en el
océano y termina en la frontera con Bolivia, cuya superfidie es de 30.718,1 km 2.
Un núcleo urbano jamás podría ser tan grande.
Finalmente, y de acuerdo con el argumento del punto anterior, cuando se
determine un hinterland, éste no podrá ser equivalente a la extensión total del
territorio comunal. Sino que, a las áreas pobladas de la misma, identificadas y
delimitadas por localidades rurales definidas en el último Censo de Población y
Vivienda. Esto permite que la AFU tenga mejor identificación en el territorio y no
sea solamente un grupo de comunas núcleo y comunas hinterland, en muchos
casos, de gran extensión territorial.

9

Metodología para determinar Aleas Funcionales (lelas Ciudades Chilenas

Utilizando los antecedentes mencionados anteriormente, se ha generado una
metodología adaptada a las condiciones del territorio nacional.
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4. Metodología
De acuerdo con la metodología planteada por la OCDE y las apreciaciones mencionadas
en el apartado 3. Consideraciones metodológicas para el caso de Chile, se ha formulado
una versión adaptada a la realidad territorial chilena, que permite realizar, en primera
instancia, la identificación de las AFU del país. Para el procesamiento de los datos se
utilizó el software Microsoft Excel, mientras que, para el manejo de información
geográfica, ArcMap 10.6.
4.1. Área de estudio

De acuerdo con el concepto de área urbana consolidada, el área de estudio consideró
ciudades de más de 50.000 habitantes con importancia político—administrativa. Con
estos parámetros las ciudades en que se aplicó la metodología fueron:
1- lquique - Alto Hospicio

19 - Los Ángeles
Angol

2 - Antofagasta
3- Calama

Temuco - Padre Las Casas - Cajón

4 - Copiapó

22 - Osorno

Vallenar

23 - Puerto Montt

La Serena - Coquimbo

Coyhaique

7 - Ovalle

Punta Arenas

Gran Valparaíso'

26 - Buin - Paine

Los Andes - Calle Larga

27 - Colina

Quillota - La Calera - La Cruz - Hijuelas

28- Gran Santiago2

11 - San Antonio - Cartagena - Las Cruces

29 - Melipilla

12 - San Felipe

30- Valdivia

Rancagua - Machalí - Gultro - Los Lirios

31 -Anca

San Fernando

32 - Chillán - Chillán Viejo

15 - Curicó
Linares
Talca - Culenar
Gran Concepción'

' Se denomina Gran Valparaíso al área urbana conformada por las comunas de Valparalso, Viña del Mar, Cancón, Quilpué y Villa
Alemana.
2 Se denomina Gran Santiago al área urbana conformada por las comunas de la Provincia de Santiago, además del área urbana de las
comunas de Puente Alto, Colina, Padre Hurtado, Peñallor, Calera de Tango, Talagante y San Bernardo.
Se denomina Gran Concepción al área urbana conformada por las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la
Paz, Coronel, Penco y Chiguayante.
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5.

Insumos

Para medir los flujos de recorrido de trabajo entre núcleos urbanos, se utilizó la Encuesta
Nacional del Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La ENE es
levantada de manera mensual y tiene como propósito caracterizar y cuantificar la
población según su vínculo laboral, mediante indicadores de ocupación, desocupación e
inactividad.
Entre las variables se destaca la movilidad de los trabajadores, mediante el flujo existente
entre las comunas de residencia y de trabajo. De esta manera, la ENE se transforma en
el instrumento más actualizado que cuantifica la población económicamente activa (PEA)
en las ciudades; esta información es relevante para calcular los parámetros de movilidad
que la metodología AFU necesita.'
Para validar los datos proporcionadas por la ENE, Sectra comparó por método de
contraste, la ENE y la Encuesta Origen Destino (EOD). Esta última es generada por Sectra,
donde existen variables de movilidad; sin embargo, se realiza en años y ciudades
específicas y luego se genera una proyección para los años venideros. Fue por esta razón
que sólo se utilizó como un medio para validar la ENE.
De esta manera, el insumo final es una matriz de información en formato XLS que
contiene la totalidad de viajes por motivo de trabajo, realizados en cada comuna del país
donde fue levantada la ENE, y los destinos.
Por otro lado, para delimitar los núcleos urbanos se utilizaron los resultados del área
urbana consolidada y centros poblados obtenidos a partir de la metodología del año
2017 publicada por Minvu (Minvu & INE, 2017). Esta información se tomó como base
para la determinación de núcleos urbanos, mejorando y optimizando la metodología
OCDE. Además, se reemplazó la grilla de población de 1 Km2 por el AUC que, además de
definir el límite, contiene información de población, superficie, vivienda y densidades,
de acuerdo con el último Censo de población y vivienda.
Finalmente, para la construcción de los hinterland se utilizó la cartografía censal 2017, la
que está desagregada con información de población y viviendas hasta el nivel de entidad
rural y manzana urbana. Esto permite identificar para cada comuna las áreas pobladas,

La encuesta se publica en formato de Trimestre Móvil, es decir, la síntesis de datos de los últimos tres meses; por ejemplo, en el
mes de octubre el INE pública los resultados de agosto, septiembre y octubre.
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las cuales, eventualmente, serán hinterland de un núcleo urbano si cumplen la regla de
movilidad laboral del 15%.
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6. Metodología
En base a los insumos ya las consideraciones metodológicas, se establecieron tres pasos
metodológicos con algunas modificaciones que se detallan a continuación:
Identificación de núcleos urbanos
Para la identificación de los núcleos urbanos se utilizó el AUC del año 2017. Donde se
seleccionaron las áreas urbanas consolidadas de más de 50.000 habitantes, generando
una nueva cobertura denominada "núcleos urbanos".
De manera complementaria, se incorporaron las ciudades de Coyhaique, Vallenar y
Angol, que presentan una población menor a 50.000 habitantes pero que poseen
importancia político-administrativa por ser capital regional y provincial. Se decidió
incorporarlas ya que el total de población era cercano al mínimo requerido.
Conexión de núcleos no-contiguos pertenecientes a la misma úrea urbana funcional
para determinar centrolidades
De acuerdo, al proceso metodológico propuesto por la OECD para identificar una
determinada unidad territorial no-contigua como parte de un área funcional, se decidió
modificar los métodos utilizados por la OECD, puesto que ella presentaba problemas de
continuidad en los núcleos urbanos al utilizar la grilla de población. Para prever esta
problemática se utilizó la información del AUC del año 2017.
Por otra parte, al analizar los datos de conmutación laboral entregados por la ENE, se
encontraron casos donde existía una interacción laboral importante de más del 15% en
ambos sentidos, es decir, no sólo desde otras comunas al núcleo, sino que también desde
el núcleo a otras comunas; estos casos se consideraron como potenciales hinterland y
no como núcleos integrados como lo estima la OCDE.
Esta decisión se toma, principalmente, porque los núcleos integrados se concibieron
para territorios de menor superficie y que están separados por distancias menores y
unidos por vías estructurantes. Para el caso de Chile, la situación descrita no ocurre,
puesto que tal como se menciona, en la metodología del AUC se subsanaron las
separaciones o discontinuidades estableciendo áreas conurbadas. Estas relaciones
sirvieron para mejorar el dato de los hinterland y para determinar, además, junto al AUC,
la centralidad de la AFU; es decir, si es monocéntrica o policéntrica.
En definitiva, una AFU será monocéntrica cuando su núcleo esté compuesto sólo de una
comuna, mientras que, es de características policéntricas cuando su núcleo se compone
de más de una.
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3) Identificación del úrea de influencia (Hinterland)

Tras la definición de los núcleos urbanos, constituye identificar los valores de movilidad
laboral en cada una de las comunas del país, mediante el análisis de la ENE.
La razón de que el análisis tenga que hacerse en todas las comunas del país, parte de la
premisa de que cualquier habitante, independiente de la comuna en la que vive, es
susceptible a trasladarse por trabajo a otra comuna del territorio nacional.
La matriz base que se obtiene a partir de la ENE contiene columnas de totales de viajes
de origen y de destino; tanto la comuna de origen como de destino se identifica con el
código único territorial (CUT)5. Paralelamente, se generó una nueva columna que
contiene el sumatorio total de viajes destino. Este valor, en teoría, corresponde al total
de la PEA que tiene cada comuna y permitirá calcular el porcentaje total de viajes entre
comunas.
Tabla 1: Ejemplo de tabla utilizada, corresponde a los viajes por motivo de trabajo efectuados entre las
comunas de la Región de Atacama. Las filas corresponden a la comuna origen y las columnas a la comuna
destino
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2018

Este proceso se replicó todas las regiones del país en cada trimestre móvil de un año
calendario, generando una matriz comparativa del año permitiendo determinar cómo se
dan los flujos intercomunales por motivos de trabajo. Con esta matriz se definió que el

El código único territorial es generado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).
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territorio de una comuna será hinterland, cuando al menos un 15% de la PEA trabaje en
un núcleo urbano (el cual se identifica a través del CUT de las comunas que lo
componen); este 15%, además, debe repetirse al menos en 6 de los 12 meses del año
(excluyendo la temporada estival que distorsiona los datos).
Tabla 2: Ejemplo de tabla procesada; se puede apreciar en naranjo los valores de conmutación que
superan el 15%. La diagonal más marcada representa el movimiento intercomunal en la Región de
Atacama
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- 3201 L y 320211
3301 • 3302 033031103304 1101
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0%
096 11)
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i'li
0%
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0%
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0%
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0%
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096:1
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TOTAL
100%
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mo%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2018.

Cuando se identifican los hinterland mediante el análisis de la ENE, se utiliza la
información geográfica del censo 2017 generando mediante un modelo automatizado,
la geometría de cada hinterland. En este modelo se "cortan" los núcleos urbanos, los
centros urbanos y las zonas despobladas de las comunas identificadas mediante el
análisis anterior.
Para determinar las zonas pobladas se utiliza la capa de entidades rurales, levantadas en
los procesos censales. la geometría de esta información identifica todos aquellos lugares
intervenidos por el hombre, ya sea por construcción de viviendas u otros usos de suelos
como industrial, ganaderos, agrícolas, etc. Con esto se limpia la comuna de territorios
"vacíos" que distorsionen los datos de superficie de los hinterland, lo cual es una de las
principales razones del porqué se ajustó la metodología original de la OCDE, que
contemplaba territorios comunales completos, en muchos casos, de gran envergadura.
El resultado final es una nueva capa de información geográfica llamada hinterland.
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magen 1: Proceso de creación cartografía AFU

Fuente: Elaboración p opia

Con los tres pasos realizados, la conformación de una AFU se presenta mediante una
cartografía, que en resumidas cuentas, contiene la geometría de núcleos e hinterland.
Cabe mencionar que los centros poblados al no ser núcleos urbanos también forman
parte del hinterland, sin embargo, en la cartografía se pueden apreciar con su propia
simbología, ya que su morfología les diferencia notoriamente del área menos densa del
hinterland, la cual, por lo general se compone de población con características rurales.
Anexamente, cada AFU es acompañada de un breve análisis de sus • características
generales como población, superficie, densidad, etc.
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7. Diseño Cartográfico
Los resultados de la Metodología para determinar las áreas funcionales de las ciudades
chilenas se sintetizaron en una cartografía; la que muestra información estadística de
población y superficie del área funcional.
Los elementos que componen la cartografía son:
Imagen 2: Elementos cartográficos, Área Funcional
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8. Resultados generales
Una vez procesada la información, se identificaron 32 AFU's en todo el territorio
nacional, 13 de ellas tienen características polocéntricas, mientras que los 19 restantes,
son monocéntricas.
La Región de Valparaíso es la que presenta el mayor número de áreas funcionales; éstas
son Gran Valparaíso, Quillota-Calera-Hijuelas-La Cruz, San Felipe que incorpora a la
comuna de Santa María, Los Andes-Calle Larga; San Antonio-Cartagena-Las Cruces. La
segunda región con más AFU es la Metropolitana de Santiago, en la que se determinaron
cuatro áreas funcionales; Gran Santiago compuesta por 41 comunas; Colina, Buin-Paine,
Melipilla que incluye a la comuna del mismo nombre, además de María Pinto y San
Pedro.
Una característica de las regiones de Valparaíso y Santiago es que la mayoría de AFU's
están compuestas por el AUC de más de una comuna, es decir, son policéntricas,
exceptuando Colina, Melipilla y San Felipe. Además, estas distintas AFU comparten
límites administrativos integrándolas y generando una gran área de influencia múltiple.
Un buen ejemplo es la interacción espacial presente entre las AFU's del Gran SantiagoColina-Buin-Paine, o San Felipe-Los Andes-Calle Larga.
Respecto al tamaño de la AFU, la de mayor extensión se identifica a Puerto Montt con
224.570 hectáreas, mientras que la AFU de menor tamaño es San Felipe con sólo 19.870
hectáreas.
Imagen 3: Diferencia entre AFU de mayor superficie (Puerto Montt-puerto Varas) y menor tamaño (San
Felipe)

Fuente: Elaboración propia
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Si consideramos la población; el área funcional del Gran Santiago es el que concentra la
mayor cantidad con 6.621.305 habitantes, le sigue el Gran Concepción y el Gran
Valparaíso con 971.285 y 951.311 personas respectivamente, mientras que Vallenar sólo
cuenta con 51.917 habitantes, equivalente al 0,4% de la población total de las AFU's del
país.
Gráfico 1: Población por área funcional
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Fuente: instituto Nacional de Estadísticas — Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018.

En relación a la cantidad de habitantes por hectárea, la AFU de mayor densidad es Gran
Santiago con 37 habitantes por hectáreas, mientras que Copiapó, sólo cuenta con 0,1
hab/ha. Las densidades más altas se encentran en los principales núcleos urbanos del
país.
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Gráfico 2: AFU's con densidades más altas y más bajas
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas — Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018.

Al considerar sólo las capitales regionales, Puerto Montt es la que genera una mayor
superficie de área funcional, 224.570 ha; en cambio, Antofagasta es la que presenta una
menor área con 28.307 ha, como consecuencia de barreras naturales y extensión del
territorio. Respecto a la población, el Gran Santiago concentra el 46% de la población
total que es parte de las áreas funcionales del país, a diferencia de Coyhaique que sólo
concentra el 0,4% de los habitantes.
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9. Resultados Regionales
A continuación, se sintetizan los resultados regionales, detallando la cantidad de áreas
urbanas funcionales identificadas en cada una, así como algunas estadísticas básicas de
población, viviendas y porcentajes de las AFU respecto de la región; la información se
encontrará en una tabla resumen y una cartografía.

9.1. Región de Arta y Parinacota
En la región encontramos sólo una Área Funcional denominada Anca, su núcleo urbano
es la capital regional.
9.1.1. Área funcional Anca
El núcleo urbano de la AFU de Anca, se compone por el área urbana consolidada de la
comuna del mismo nombre, existen 197.843 habitantes y 63.645 viviendas, distribuidos
en 2.907 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
23.521 habitantes y 8.994 viviendas; tiene una extensión de 63.058 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 3: Información del área funcional Anca
Extensión
Comunas
Población
Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas
Extensión
,Comunas del hinterland
Población
Viviendas
uente: IN — Minvu, 2018.

Núcleo urbano i
niki II!
2.907 hectáreas
11) IL
1
197.843 habitantes
_111.111111
68,1 habitantes por hectárea
63.645
21,9 viviendas por hectárea
Hinterland
'
Plli II
63.058 hectáreas
1
11
11,
23.521 habitantes
8.994
'
in

f

1

111

!l in.
Fi

La AFU de Anca se encuentra conformada por una comuna; agrupa a 221.364 habitantes
y 72.639 viviendas, lo que representa el 97,9% de la población regional en un área de
65.964 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano está
conformado por una comuna, además, concentra el 87,5% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 10,4% de la misma.
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Imagen 4:

Área Funcional Anca
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9.2.

Región de Tarapacá

En la Región encontramos sólo una Área Funcional denominada lquique-Alto Hospicio;
su núcleo urbano es la capital regional.
9.2.1. Área funcional lquique - Alto Hospicio
El núcleo urbano de la AFU de lquique - Alto Hospicio se compone por el área urbana
consolidada conformada por los centros urbanos de ambas comunas; existen 289.438
habitantes y 96.801 viviendas distribuidas en 3.325 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de ambas comunas con un total
de 10.405 habitantes y 3.363 viviendas; tiene extensión de 26.821 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 4: Información del área funcional lquique - Alto Hospicio

Extensión
Comunas
Población
Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas

289.438 habitantes
87 habitantes por hectárea
96.801
_.
29,1 viviendas por hectárea

Extensión
Comunas del hinterland
Población
Viviendas

26.821 hectáreas
2
10.405 habitantes
3.363

3.325 hectáreas

Fuente: INE — Minvu, 2018.

j
'_:

1_1
11

I '

T 7,1

La AFU de lquique - Alto Hospicio se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a
299.843 habitantes y 100.164 viviendas, lo que representa el 91% de la población
regional en un área de 30.146 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica ya que el
núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra el 87,6%
de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 3,1% de la misma.
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Imagen 5: Área Funciona lquique - Alto Hospicio
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9.3. Región de Antofagasta
En la Región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas Antofagasta y Calama; el
núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional.
9.3.1. Área funcional Antofagasta
El núcleo urbano de la AFU de Antofagasta es el más extenso a nivel regional, se compone
por el área urbana consolidada de la comuna del mismo nombre; existen 355.945
habitantes y 105.670 viviendas distribuidos en 3.637 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
25.928 habitantes y 6.781 viviendas; tiene extensión de 24.670 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 5: Información del área funcional Antofagasta

I
._ Extensión
Comunas
Población
Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas
I
Extensión
' Comunas del hinterland
Población
Viviendas

Núcleo urbano
3.637 hectáreas
1
355.945 habitantes
92,4 habitantes por hectárea
105.670
29,1 viviendas por hectárea
Hinterland
'
24.670 hectáreas
1
25.928 habitantes
6.781
,

:1

ii.
i
_______
111

L- I?. r

FI

I r. ;'. --1.)

11 IL

!1

11-1-1-1
II( az

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Antofagasta se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 361.873
habitantes y 112.451 viviendas, lo que representa el 59,6% de la población regional en
un área de 28.307 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo
urbano está conformado por una comuna, además, concentra el 55,3% de la población
regional, mientras que el hinterland sólo un 4,3% de la misma.
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Imagen 6: Área Funcional Antofagasta

r-safr a
,ss y

Total población AFU

361.873

•411 ! ;
'.7,„1

Mejillones

Superficie (Há) AFU

N

•

)

• .151 t

28.306,86

fh,' 1 • '
r)

f

1 ,41

iát,
la
trotón
Cerro Moreno
rti

(

4/ Z1

Juan Lopéz
it

31,1
,
i
f
ss.

4
Caleta
Coloso

tofagasta

Simbologla
de Área lunckwial
Núcleos urbanos

2

„

411 Centros poblados
"/ Limite Comenal

,

taltal ,

Cliuea (empanar • Resto Vnierdus.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2017— Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017.

27

•

Metodología para determinar Áreas Funcionales de las Ciudades Chilenas

9.3.2. Área funcional Calama
El núcleo urbano de la AFU de Calama es el de menor tamaño a nivel regional, además
de ser la capital de la Provincia de El Loa, se compone por el área urbana consolidada de
la comuna del mismo nombre; existen 153.773 habitantes y 51.430 viviendas,
distribuidas en 2.408 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
11.958 habitantes y 5.877 viviendas; tiene extensión de 37.278 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 6: Información del área funcional Calama
Nédep urbano,
2.408 hectáreas
Extensión
Comunas
1
[
1 Población
153.776 habitantes
[Densidad de población
63,9 habitantes por hectárea
Viviendas
51.430
Densidad de viviendas
21,4 viviendas por hectárea
Hihterland
Extensión
37.278 hectáreas
Comunas del hinterland
1
Población
11.958 habitantes
, Viviendas
5.877

:I

i
1

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Calama se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 165.731
habitantes y 57.307 viviendas, lo que representa el 27,3% de la población regional en un
área de 39.687 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica, ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 25,3% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 2% de la misma.
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Imagen 7: Área Funcional Calama
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9.4. Región de Atacama
En la región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas Copiapó y Vallenar; el
núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional.
9.4.1. Área funcional Copiapó
El núcleo urbano de la AFU de Copiapó es el más extenso a nivel regional, se compone
por el área urbana consolidada de la comuna del mismo nombre; existen 141.946
habitantes y 50.160 viviendas distribuidos en 2.329 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste se compone por centros poblados de las comunas de
Copiapó y Tierra Amarilla con un total de 26.010 habitantes y 10.150 viviendas; tiene
extensión de 216.230 hectáreas.
La información de la AUF se resume en la siguiente tabla:
Tabla 7: Información del área funcional Copiapó
lNúcleourbano
1
i In
Extensión
2.329 hectáreas
Hl
. ' "IV iP
Comunas
1
Población
141.946 habitantes
7 inir,:11 1 it
Densidad de población
61 habitantes por hectárea
ViVieridas
" jitillEIDE
50.160 '
'- •
Densidad de viviendas
21,5 viviendas por hectárea
Hinterland
77
l
Extensión
216.230 hectáreas
Comunas del hinterlaia —
—
2
". -. ini 1. 1 (II
Población
26.010 habitantes
, .._
_
Viviendas
_
10.150 , , , ,
, 1111 til 11

1 11

liar nt- uf

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Copiapó se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a 167.956
habitantes y 60.310 viviendas, lo que representa el 58,7% de la población regional en un
área de 218.559 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica, ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 49,6% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 9,1% de la misma.
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Imagen 8: Área Funcional Copiap6
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9.4.2. Área funcional Vallenar
El núcleo urbano de la AFU de Vallenar es el de menor tamaño a nivel regional, además
de ser la capital de la Provincia de Huasco, se compone por el área urbana consolidada
de la comuna del mismo nombre; existen 42.856 habitantes y 15.067 viviendas,
distribuidas en 800 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
9.061 habitantes y 4.335 viviendas, tiene extensión de 77.872 hectáreas.
La información de la AUF se resume en la siguiente tabla:
Tabla 8: Información del área funcional Vallenar
Núcleo urbano
1
Extensión núcleo urbano
800 hectáreas
Comunas del núcleo
1
Población
42.856 habiÚntes
'
Densidad de población
53,6 habitantes por hectárea
Viviendas
15:067 ' ' '
' ' '
Densidad de viviendas
18,8 viviendas por hectárea
Hinterland
I
Extensión
77.872 hectáreas'
,
, Comunas del hinterland
1
Población
9.061 habitantes
P
Viviendas
4.335

AL ',
1.
, --,-,—
11
1 1' . !‘L.

1 ,

.1

1I

.
1

I,

1 r

1

s 1

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AUF de Vallenar se encuentra conformada por una comuna; agrupa a 51.917
habitantes y 19.402 viviendas, lo que representa el 18,1% de la población regional en un
área de 78.672 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 15% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 3,2% de la misma.
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Imagen 9: Área Funcional Vallenar
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9.1.Región de Coquimbo
En la región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas La Serena-Coquimbo y
Ovalle, el núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional.
9.1.1. Área funcional Coquimbo - La Serena
El núcleo urbano de la AFU de La Serena y Coquimbo es el más extenso a nivel regional;
se compone por el área urbana consolidada conformada por los centros urbanos de
ambas comunas, existen 380.810 habitantes y 143.502 viviendas, distribuidas en 6.928
hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados ambas comunas con un total de
67.974 habitantes y 33.461 viviendas; tiene extensión de 148.927 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Información del área funcional La Serena - Cocjuimbo
Núcleo urbano
Extensión
6.928 hectáreas
Comunas
2
- - --•-- • -, Población
380.810 habitantes
Densidad de población
55 habitantes por hectárea
.
Viviendas
143.502
Densidad de viviendas
20,7 viviendas por hectárea
Hinterland
Tabla 9:

Extensión

,. Comunas del hinterland
Población
Viviendas

_

__1[1._ i
1- t
ii.-11i
_T-Liiij

1.1.-1-1
1.11 iL

TI

148.927 hectáreas

,
2
67.974 habitantes
33.461 ,

' -I

:C.-- 1 t
1

Fuente: INE — Minvu, 2018

La AFU de La Serena - Coquimbo se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a
488.784 habitantes y 176.963 viviendas, lo que representa el 59,2% de la población
regional en un área de 155.855 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica, ya que el
núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra el 50,3%
de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 9% de la misma.
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Imagen 10: Área Funcional Coquimbo - la Serena
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9.1.2. Área funcional Ovalle
El núcleo urbano de la AFU de Ovalle es el de menor tamaño a nivel regional, además de
ser la capital de la Provincia de Limarí, se compone por el área urbana consolidada de la
comuna del mismo nombre, existen 72.559 habitantes y 25.629 viviendas distribuidas en
946 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste se compone por centros poblados de la comuna. Con un
total de 38.713 habitantes y 16.466 viviendas; tiene extensión de 204.488 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 10: Información del área funcional Ovalle
Núcleo urbano
TÍ ir
1
946 hectáreas
Extensión_
1
Comunas
_
Población
72:559 habitantes
:
'
Densidad
de
población
76,7
habitantes
por
hectárea
„
_
_
Viviendas
25:629 '
—
' ''a 1
[
Densidad de viviendas
27,1 viviendas por hectárea
Hinterland
irjr ir
Extensión
204.488 hectáreas
,Comunas del hinterland
1
II '`,!
Población
38.713 habitantes
Viviendas
16.466
., I..

; '

717 ; 1

l

i

I

1]

r

1

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Ovalle se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 111.272
habitantes y 42.095 viviendas, lo que representa el 14,7% de la población regional en un
área de 205.435 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra al 9,6% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 5,1% de la misma.
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Imagen 11: Área Funcional Ovalle
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9.2. Región de Valparaíso
En la Región encontramos cinco Áreas Funcionales, a nivel nacional es la región con
mayor número de AFU. La de mayor extensión es denominada como Gran Valparaíso,
cuyo núcleo urbano es la capital regional. Le siguen la AFU de San Antonio-CartagenaLas Cruces; Quillota-Calera-La Cruz-Hijuelas; Los Andes-Calle Larga; San Felipe. La última
es la de menor tamaño en el país.
9.2.1. Área funcional Gran Valparaíso
El núcleo urbano de la AFU del Gran Valparaíso destaca por ser el segundo de mayor
tamaño a nivel nacional, se compone por el área urbana consolidada conformada por los
centros urbanos de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana; existen
863.674 habitantes y 348.429 viviendas distribuidas en 14.616 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas ya mencionadas
un total de 87.637 habitantes y 29.323 viviendas; tiene extensión de 48.985 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 11: Información del área funcional Gran Val araíso
Núcleo urbano
11 1
Extensión
14.616 hectáreas
Y
Comunas
5
Población
863.674 habitantes
Densidad de población
59,1 habitantes por hectárea
Viviendas
348.429
—in
Densidad de viviendas
23,8 viviendas por hectárea
Hinterland
Al
Extensión
48.985 hectáreas
Comunas del hinterland
' I.
Población
87.637 habitantes
Viviendas
29.323

T1

:L.IL_LI
t
1:1

ni

Fuente: INE Minvu, 2018.

La AFU del Gran Valparaíso se encuentra conformada por cinco comunas, agrupa a
951.311 habitantes y 377.752 viviendas lo que representa el 52,4 % de la población
regional en un área de 63.601 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica, ya que el
núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra el 47,6%
de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 4,8% de la misma.
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Imagen 12: Área Funcional Gran Valparaíso
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9.2.2. Área funcional San Antonio-Cartagena-Las Cruces
El núcleo urbano de la AFU de San Antonio-Cartagena-Las Cruces es el segundo de mayor
tamaño nivel regional, además de ser la capital de la Provincia de San Antonio, se
compone por el área urbana consolidada de tres comunas: San Antonio, Cartagena y El
Tabo, existen 103.951 habitantes y 47.722 viviendas distribuidas en 3.047 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye a centros poblados de las comunas mencionadas
anteriormente con un total de 23.423 habitantes y 9.364 viviendas; tiene extensión de
49.741 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 12: Información del área funcional San Antonio-Cartagena-Las Cruces
Núcleo urbano
1 IV I
Extensión
3.047 hectáreas
1li
Comunas
3
Población _
103.951 habitantes
Ir
Densidad
de
población
34,1
habitantes
por
hectárea
_
. _ ._
Viviendas
47.722
r i' . ir
Densidad de viviendas
15,7 viviendas por hectárea
Hinterland
. : II" I
Extensión
49.741
hectáreas
_
„ . . .
,
_.,_ _ ......
. .
3
_
, "_ ,ill.y "
,..
.
y Comunas del hinterland
Población
23.423 habitantes
9.364
d ii'
._Viviendas

, '

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU San Antonio-Cartagena-Las Cruces se encuentra conformada por tres comunas;
agrupa a 127.374 habitantes y 57.086 viviendas lo que representa el 7% de la población
regional en un área de 52.789 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica, ya que el
núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra el 5,7% de
la población regional, mientras que el hinterland sólo un 1,3% de la misma.
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Imagen 13: Área Funcional San Antonio-Cartagena-Las Cruces
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9.2.3. Área funcional Quillota-La Calera-La Cruz-Hijuelas
El núcleo urbano de la AFU de Quillota-La Calera-La Cruz-Hijuelas es el tercero de mayor
tamaño a nivel regional, además de ser la capital de la Provincia de Quillota, se compone
por el área urbana consolidada de cuatro comunas: Quillota, Calera, La Cruz e Hijuelas,
existen 134.013 habitantes y 48.950 viviendas distribuidas en 2.770 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas mencionadas
anteriormente con un total de 47.144 habitantes y 16.934 viviendas; tiene extensión de
40.713 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 13: Información del área funcional Quillota-la Calera-La Cruz-Hijuelas
Núcleo urbano
Extensión
2.770 hectáreas
omunas
4
Población
134.013 habitantes
Densidad de población
48,4 habitantes por hectárea
Viviendas
, 48.950
Densidad de viviendas
17,7 viviendas por hectárea
Hinterland
Extensión
40.713 hectáreas
Comunas del hinterland
Población
:7.144 habitantes
Viviendas
16.934

11

l

r

it

t

1 t1

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Quillota-La Calera-La Cruz-Hijuelas se encuentra conformada por cuatro
comunas, agrupa a 181.157 habitantes y 65.884 viviendas, lo que representa el 10% de
la población regional en un área de 43.483 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica,
ya que el núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra
el 7,4% de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 2,6% de la misma.
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Imagen 14: Área Funcional Quillota-La Calera-La Cruz-Hijuelas
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9.2.4. Área funcional Los Andes-Calle Larga
El núcleo urbano de la AFU de Los Andes-Calle Larga es el cuarto de mayor tamaño a
nivel regional, además de ser la capital de la Provincia de Los Andes, se compone por el
área urbana consolidada de dos comunas: Los Andes y Calle Larga, existen 64.546
habitantes y 23.819 viviendas distribuidas en 1.332 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas mencionadas
anteriormente con un total de 16.994 habitantes y 5.330 viviendas; tiene extensión de
19.073 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 14:

Información del área funcional Andes-Calle Larga
Núcleo urbano

Extensión
[ Comunas
Población

L Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas
Extensión
Comunas del hinterland

Población
Viviendas

1.332 hectáreas
64.546 habitantes
48,5 habitantes por hectárea
' 23.819 -1- 17,9 viviendas por hectárea
Hinterland
19.073 hectáreas
2
16.994 habitantes
5.330

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Los Andes - Calle Larga se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a
81.540 habitantes y 29.149 viviendas, lo que representa el 4,5% de la población regional
en un área de 20.404 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica ya que el núcleo
urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra el 3,6% de la
población regional, mientras que el hinterland sólo un 0,9% de la misma.
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Imagen 15: Área Funcional los Andes-Calle Larga
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9.2.5. Área funcional San Felipe
El núcleo urbano de la AFU de San Felipe es el de menor tamaño a nivel regional, además
de ser la capital de la Provincia de San Felipe. Se compone por el área urbana consolidada
de la comuna del mismo nombre; existen 61.407 habitantes y 22.347 viviendas
distribuidas en 1.071 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas de San Felipe y
Santa María con un total de 30.678 habitantes y 10.948 viviendas; tiene extensión de
18.799 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 15: Información del área funcional San Felipe
Núcleo urbano
Extensión
1.071 hectáreas
Comunas
1
Población
61.407 habitantes
57,3 habitantes por hectárea
Densidad de población
Viviendas
22.347
Densidad de viviendas
20,9 viviendas por hectárea
Hinterland
Extensión
.... 18.799 hectáreas
,.._
Comunas del hinterland
2
Población
30.678 habitantes
Viviendas
10.948
.

II

„E

,_

E

1
J

li i

11

1.
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11,

1

i

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de San Felipe se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a 92.085
habitantes y 33.295 viviendas, lo que representa el 5,1% de la población regional en un
área de 19.870 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 3,4% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 1,7% de la misma.
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Imagen 16: Área Funcional San Felipe
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9.3. Región de Libertador General Bernardo O'Higgins
En la región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas Rancagua-MachalíGultro-Los Lirios y San Fernando, el núcleo urbano de la primera corresponde a la capital
regional.
9.3.1. Área funcional Rancagua-Machalí-Gultro-Los Lirios
El núcleo urbano de la AFU de Rancagua-Machalí-Gultro-Los Lirios es el más extenso a
nivel regional, se compone por el área urbana consolidada de las comunas de Rancagua,
Machalí, Olivar (sector Gultro) y Requínoa (sector Los Lirios); existen 268.730 habitantes
y 100.307 viviendas distribuidas en 5.392 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas mencionadas
anteriormente, además de la comuna de Graneros, con un total de 100.562 habitantes y
34.700 viviendas; tiene extensión de 70.062 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 16: Información área funcional Ranca ua-Machalí-Gultro-Los Lirios
Nucleo urbano
I
Extensión
5.392 hectáreas
ii
1 a
Comunas
4
Población
268.730 habitantes
I1
Densidad de población
49,8 habitantes
por hectárea
, .
Viviendas
100.307
1
Densidad de viviendas
18,6 viviendas por hectárea
Hinterland
d i
III 1 •
Extensión
70.062 hectáreas
_
Comunas del hinterland
5
„ ,J; PL. a. 7
Población
100.562 habitantes
, ,
Vivienclás
34.700

r

Fuente: INE — Minvu, 2018

La AFU de Rancagua-Machalí-Gultro-Los Lirios se encuentra conformada por cinco
comunas, agrupa a 369.292 habitantes y 135.007 viviendas, lo que representa el 40,4%
de la población regional en un área de 75.455 hectáreas. Se caracteriza por ser
policéntrica ya que el núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además,
concentra al 29,4% de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 11% de
la misma.
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Imagen 17: Área Funcional Rancagua-Machalí-Gultro-los Lirios
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9.3.2. Área funcional San Fernando
El núcleo urbano de la AFU de San Fernando es el de menor tamaño a nivel regional,
además de ser la capital de la Provincia de Colchagua, se compone por el área urbana
consolidada de la comuna del mismo nombre; existen 55.201 habitantes y 20.842
viviendas distribuidas en 1.148 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
18.772 habitantes y 7.894 viviendas; tiene extensión de 40.824 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 17: Información del área funcional San Fernando
Núcleo urbano

1.148 hectáreas

Extensión
Comunas
Población

Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas

—

NI' II

1

:11r, ir

1 1

1

1 —le'
55.201 habitantes
__.... .48,1 habitantes por hectárea
20.842 . —412
18,2 viviendas por hectárea
Hinterland

Extensión

40.824 hectáreas

Comunas del hinterland

1

Población

18.772 habitantes

Viviendas

7.894

Fuente: INE — Minvu, 2018
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La AFU de San Fernando se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 73.973
habitantes y 28.736 viviendas, lo que representa el 8,1% de la población regional en un
área de 41.972 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 6% de la población regional,
mientras que el hinterland contiene sólo un 2,1% de la misma.
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Imagen 18: Área Funcional San Fernando
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9.4. Región del Maule
En la Región encontramos tres Áreas Funcionales denominadas Talca-Culenar, Curicó y
Linares, el núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional.
9.4.1. Área urbana funcional de Talca-Culenar
El núcleo urbano de la AFU de Talca-Culenar es el más extenso a nivel regional, se
compone por el área urbana consolidada de las comunas de Talca y Maule (sector
Culenar), existen 227.725 habitantes y 84.121 viviendas distribuidas en 4.065 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de ambas comunas con un total
de 42.353 habitantes y 15.372 viviendas; tiene extensión de 40.346 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Información del área funcional Talca-Culenar
Núcleo urbano
Extensión
4.065 hectáreas
Comunas
2
Población
227.725 habitantes
Densidad de población
56 habitantes por hectárea
Viviendas
84.121
Densidad de viviendas
20,7 viviendas por hectárea
Hinterland
Extensión
40.346 hectáreas
Comunas del hinterland
2
Población
42.353 habitantes
Viviendas
15.372

Tabla 18:

—

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Talca-Culenar se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a 270.078
habitantes y 99.493 viviendas, lo que representa el 25,8% de la población regional en un
área de 44.411 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por más de una comuna, además, concentra el 21,8% de la población
regional, mientras que el hinterland sólo un 4% de la misma.
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Imagen 19: Área Funcional Talca-Culenar
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9.4.2. Área funcional Curicó
El núcleo urbano de la AFU de Curicó es el segundo mayor tamaño a nivel regional,
además de ser la capital de la Provincia de Curicó, se compone por el área urbana
consolidada de la comuna del mismo nombre; existen 120.720 habitantes y 43.821
viviendas distribuidas en 2.592 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas de Curicó y Rauco
con un total de 38.900 habitantes y 14.935 viviendas; tiene extensión de 72.020
hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 19: Información área funcional Curicó

Extensión

2.592 hectáreas

k Comunas
Población
Densidad
_ _de población
_ _
Viviendas
Densidad de viviendas

120.720 habitantes
_
_
46,6 habitantes por hectárea
43.821
16,9 viviendas por hectárea

Extensión
Comunas del hinterland
Población
Viviendas

72.020 hectáreas
2
38.900 habitantes
14.935

-

Fuente: NE 1
Minvu, 2018.

La AFU de Curicó se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a 159.620
habitantes y 58.756 viviendas, lo que representa el 15,3% de la población regional en un
área de 74.612 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra al 11,6% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 3,7% de la misma.
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Imagen 20: Área Funcional Curicó
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9.4.3. Área funcional Linares
El núcleo urbano de la AFU de Linares es el de menor tamaño a nivel regional, además
de ser la capital de la Provincia de Linares, se compone por el área urbana consolidada
de la comuna del mismo nombre; existen 67.351 habitantes y 24.599 viviendas
distribuidas en 1.305 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
26.251 habitantes y 11.077 viviendas; tiene extensión de 62.088 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 20: Información del área funcional Linares
Núcleo urbano
1. I, BU .ff
Extensión
1.305 hectáreas
_
l'1113,,
Comunas
1
_ ..
Población
67.351 habitantes
, iiiljr
Densidad de
población
48,1
habitantes
por
hectárea
___
__
_
.
Viviendas
i
24.599
pri tut
Densidad de viviendas
18,2 viviendas por hectárea
Hinterland L.
l' I 11111 Ir
I
Extensión
62.088 hectáreas
.. ..
Comunas del hinterlin"d
1
— ' Ign
Población
26.251 habitantes
Viviendas
11.077
.
Jii

1 11
_11

_

:

1 ti

ug

lii n

Fuente: INE — Minvu, 2018.

, ..
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La AFU de Linares se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 93.602 habitantes
y 35.676 viviendas, lo que representa el 9% de la población regional en un área de 63.363
hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano está conformado
por una comuna, además, concentra el concentra al 6,4% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 2,5% de la misma.

56

Metodología para determinar Áreas Funcionales de las Ciudades Chilenas

Imagen 21: Área Funcional Linares
=Total poblactánAFtb II

63392,72.
San C11 rer
"

wk"

-LL

•— f•

1:
110
liMb0100: I

41, €2 Área funcional i
Área funcional jercana
Vib Alegre

Núcleos urbanoS
Yertas Buenas

ir Centros poblados
NI-Imite Regional I
"/ Liras Comunal

Área funcional • r eiitosidi: adaSi
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2017— Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017.

57

Metodología para determinar Áreas Funcionales de las Ciudades Chilenas

9.5. Región de Ñuble
En la región encontramos sólo una Área Funcional denominada Chillán-Chillán Viejo
siendo su núcleo la capital regional.
9.5.1. Área funcional de Chillán-Chillán Viejo
El núcleo urbano de la AFU de Chillán-Chillán Viejo se compone por el área urbana
consolidada conformada por los centros urbanos de ambas comunas; existen 179.235
habitantes y 65.080 viviendas, distribuidas en 3.123 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de ambas comunas con un total
de 36.411 habitantes y 14.050 viviendas; tiene extensión de 63.603 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 21: Información del área funcional Chillán-Chillán Viejo
Núcleo urbano
Extensión
3.123 hectáreas
Comunas
2
Población
179.235 habitantes
Densidad de población
57,4 habitantes por hectárea
[Viviendas
65.080
Densidad de viviendas
20,8 viviendas por hectárea
[Hinterland
Extensión
63.603. .hectáreas
Comunas del hinterland
2
_
Población
36.411 habitantes
_
r
Viviendas
14.050

111
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1
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Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Chillán-Chillán Viejo se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a
215.646 habitantes y 79.130 viviendas, lo que representa el 44,9% de la población
regional en un área de 66.726 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica ya que el
núcleo urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra al 37,3%
de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 7,6% de la misma.
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Imagen 22: Área Funcional Chillán-Chillán Viejo
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9.6. Región del Biobío
En la región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas Gran Concepción y Los
Ángeles, el núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional.
9.6.1. Área funcional Gran Concepción
El núcleo urbano de la AFU del Gran Concepción es el tercero de mayor tamaño a nivel
nacional, se compone por el área urbana consolidada de siete comunas: Concepción,
Talcahuano, Penco, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz y Coronel; existen
778.736 habitantes y 276.882 viviendas distribuidas en 14.202 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas mencionadas
anteriormente, además de Tomé, Hualqui y Lota con un total de 192.549 habitantes y
71.399 viviendas; tiene extensión de 140.539 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 22: Información del área funcional Gran Concepción
Sjj!

lillt

Núcleo urbano I ,

i

Extensión

Comunas

_

r Población
Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas

uI

r 1 -1

276.882

19,5 viviendas por hectárea

I
Extensión
Comunas del hinterland
Población
Viviendas
—

1
í illh ID
14.202 hectáreas_
7
' r:g:
778.736 habitantes
54,8 habitantes por hectárea

........

Hinterland ' ' I
140.539 hectáreas
10
192.549 habitantes
71.399

Fuente: INE — Minvu, 2018.
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La AFU del Gran Concepción se encuentra conformada por diez comunas, agrupa a
971.285 habitantes y 348.281 viviendas, lo que representa el 62,4 % de la población
regional en un área de 154.741 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica ya que el
urbano está conformado por más de una comuna, además, concentra el 50% de la
población regional, mientras que el hinterland sólo un 12,4% de la misma.
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Imagen 23: Área Funcional Gran Concepción
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9.6.2. Área funcional Los Ángeles
El núcleo urbano de la AFU de Los Ángeles es el de menor tamaño a nivel regional,
además de ser capital de la Provincia de Biobío, el núcleo urbano se compone el área
urbana consolidada de la comuna del mismo nombre; existen 137.805 habitantes y
50.334 viviendas distribuidas en 2.637 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
64.526 habitantes y 24.602 viviendas; tiene extensión de 152.932 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 23: Información del área funcional tos Ángeles
Núcleo urbano
Extensión
2.637 hectáreas
Comunas
1
Población
137.805 habitantes
Densidad de población
52,3
habitantes por hectárea
. . ,..,..„ _._
r Viviendas
50.334
Densidad de viviendas
19,1 viviendas por hectárea
Hinterland
Extensión
152.932 hectáreas
Comunas del hinterland '
1
Población
64.526 habitantes
Viviendas
24.602

A

i

' 1
[ '

— El — I—

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Los Ángeles se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 202.331
habitantes y 74.936 viviendas, lo que representa el 13% de la población regional en un
área de 155.569 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 8,9% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 4,1% de la misma.
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Imagen 24: Área Funcional Los Ángeles
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9.7. Región de La Araucanía
En la región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas Temuco-Padre Las CasasCajón y Angol, el núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional.
9.7.1. Área funcional Temuco-Padre Las Casas-Cajón
El núcleo urbano de la AFU de Temuco-Padre Las Casas -Cajón es el más extenso a nivel
regional, se compone por el área urbana consolidada de las comunas de Temuco, Padre
Las Casas y Vilcún (sector Cajón); existen 276.211 habitantes y 101.579 viviendas
distribuidas en 4.449 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
110.481 habitantes y 40.448 viviendas; tiene extensión de 178.864 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 24: Información del área funcional Temuco - Padre Las Casas - cajón

Núcleo urbano

/
Extensión

Comunas
Población
Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas

-

r ii

_

. 1. P ._
------------------------_
1.1---.276.211 habitantes
,l y
62 habitantes por hectárea
- 161.579
1 ,(
20,7 viviendas por hectárea

1 Hinterland

Extensión
Comunas del hinterland
Población
Viviendas

.

4.449 hectáreas

i1

-

178.864 hectáreas
._.__ .
3
110.481 habitantes
40.448

Fuente: INE — Minvu, 2018.
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La AFU de Temuco-Padre Las Casas-Cajón se encuentra conforma por tres comunas,
agrupa a 386.692 habitantes y 142.027 viviendas, lo que representa el 40,4% de la
población regional en un área de 183.313 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica
ya que el núcleo urbano está conformado por una comuna, además, concentra el 28,9%
de la población regional, mientras que el hinterland sólo un 11,5% de la misma.
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Imagen 25. Área Funcional Temuco-Padre Las Casas-Cajón

aff
386.692
I

Superficie (Ha) ÁFILL141
183.313,47
.7

Viviendas

Simbologli I

Censo 2017

fl Ares funciona' •Rollo vi,endas

£2 Área funciorial 1

,
111

• 11
0
5

3fr
te

20 , raw,

4P Núcleos urbenos
e Centros podados
"si Limite ReglInal
"/ Limite Canina!

Fuente: Instituto Nacional de E tadisticas, 2017— Ministerio de Vivienda y Urbani mo, 2017.

65

Metodología para determinar Áreas Funcionales de las Ciudades Chilenas
9.7.2. Área funcional Angol
El núcleo urbano de la AFU de Angol es el de menor tamaño a nivel regional, además de
ser capital de la Provincia de Malleco, se compone por el área urbana consolidada de la
comuna del mismo nombre; existen 42.803 habitantes y 15.430 viviendas distribuidas en
1.055 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas de Angol y Renaico
con un total de 20.709 habitantes y 7.911 viviendas; tiene extensión de 102.169
hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 25: Información del área funcional Angol
Núcleo urbano
11-11. 1 1
Extensión
,1.055 hectáreas
411.. il
Comunas
1
Población
42.803 habitantes
dirn Sri: f 11
Densidad de población
40,6 habitantes por hectárea
Viviendas
15.430
III: Ilirn
Densidad de viviendas
14,6 viviendas por hectárea
jii.r j I/
Hinterland
Extensión
102.169 hectáreas
Comunas del hinterland
2
girlr
Población
20.709
habitantes
,. -.—
Viviendas —
7.911
'
lErri
Fuente: INE Minvu, 2018.
I

E
Ei

La AFU de Angol se encuentra conforma por dos comunas, agrupa a 63.512 habitantes y
23.341 viviendas, lo que representa el 6,6% de la población regional en un área de
103.224 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano está
conformado por una comuna, además, concentra el 4,5% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 2,2% de la misma.
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Imagen 26: Área Funcional Angol

Superficie (liá)"AF,tigl

,

Simbolbgl
ea funcional
rea hjndon&cercaña

1).
..7thílá's
- 7d
,
11 'alt -I
centtol poblados
O Atea funcional 1 Rgsio.

V11
:
11'1' Lt • •
1 I

12

• !:"Se
, .Itfit9
:
2:9
71
LírnitO4Miunal

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2017— Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017.-

67

Metodología para determinar Áreas Funcionales de las Ciudades Chilenas

9.8. Región de Los Ríos
En la región encontramos sólo una Área Urbana Funcional denominada Valdivia, su
núcleo urbano es la capital regional.
9.8.1. Área funcional Valdivia
El núcleo urbano de la AFU de Valdivia se compone por el área urbana consolidada de la
comuna del mismo nombre; existen 138.706 habitantes y 49.797 viviendas, distribuidos
en 2.552 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
27.374 habitantes y 11.395 viviendas; tiene extensión de 59.122 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 26: Información del área funcional Valdivia
Núcleo urbano
Comunas

1

Población

138.706 habitantes
54,3 habitantes por hectárea

Densidad de población
Viviendas

49.797

Densidad de viviendas

19,5 viviendas por hectárea
Hinterland

1

1

7

2.552 hectáreas

Extensión

Extensión

27.374 hectáreas

Comunas del hinterland

1

Población

11.395 habitantes

_

—Viviendas

!, j
1

1.
.1

59.122

Fuente: INE Minvu, 2018.

La AFU de Valdivia se encuentra conforma por una comuna, agrupa a 166.080 habitantes
y 61.192 viviendas, lo que representa el 43,2% de la población regional en un área de
61,674 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano está
conformado por una comuna, además, concentra el 36% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 7,1% de la misma.
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Imagen 27: Área Funcional Valdivia
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9.9. Región de Los Lagos
En la región encontramos dos Áreas Funcionales denominadas Puerto Montt y Osorno,
el núcleo urbano de la primera corresponde a la capital regional, además es la AFU de
mayor superficie a nivel nacional.
9.9.1. Área funcional de Puerto Montt
El núcleo urbano de la AFU de Puerto Montt se compone por el área urbana consolidada
de la comuna del mismo nombre; existen 158.239 habitantes y 59.853 viviendas
distribuidas en 3.194 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas de Puerto Montt
y Puerto Varas con un total de 132.241 habitantes y 51.170 viviendas; tiene extensión de
221.377 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 27: Información del área funcional Puerto Montt

Extensión
Comunas
,
I Población
Densidad de población
Viviendas
,
Densidad de viviendas
Extensión
Comunas del hinterland
Población
,Viviendas

Núcleo urbano
3.194 hectáreas
.......„itilLALAA
1
-1581239 habitanieS
, 1 lf, 11. 11
49,5 habitantes por hectárea
,
_
59.853
i —El
18,7 viviendas por hectárea
Hinterland
1 Illi! il :
221.377 hectáreas
,
2
132.241 habitantes
51.170
'l li
1

11101„ 11
i

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Puerto Montt se encuentra conforma por dos comunas, agrupa a 290.480
habitantes y 111.023 viviendas, lo que representa el 35,1% de la población regional en
un área de 224.570 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo
urbano está conformado por una comuna, además, concentra el 19,1% de la población
regional, mientras que el hinterland sólo un 16% de la misma.
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Imagen 28: Área Funcional Puerto Montt
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9.9.2. Área funcional Osorno
El núcleo urbano de la AFU de Osorno es la de menor tamaño a nivel regional, además
de ser la capital de la Provincia de Osorno, se compone por el área urbana consolidada
conformada de la comuna del mismo nombre; existen 140.980 habitantes y 52.115
viviendas, distribuidas en 2.609 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
20.480 habitantes y 8.017 viviendas; tiene extensión de 90.301 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 28: Información del área funcional Osorno
Núcleo urbano
I
Extensión
2.609 hectáreas
Comunas
1
Población
140.980 habitantes
Densidad de población
54 habitantes por hectárea
_
[Viviendas
52.115
Densidad de viviendas
20 viviendas por hectárea
Hinterland
I
Extensión
90.301 hectáreas
Comunas del hinterland
Población
20.480 habitantes
,-,
Viviendas
8.017

.

Fuente: INE Minvu, 2018.
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La AFU de Osorno se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 161.460
habitantes y 60.132 viviendas, lo que representa el 19,4% de la población regional en un
área de 92.910 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 17% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 2,5% de la misma.
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Imagen 29: Área Funcional Osorno
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9.10.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

En la región encontramos sólo un Área Funcional denominada Coyhaique, su núcleo
urbano es la capital regional.
9.10.1. Área funcional Coyhaique
El núcleo urbano de la AFU de Coyhaique se compone por el área urbana consolidada de
la comuna del mismo nombre; existen 48.438 habitantes y 18.428 viviendas distribuidos
en 931 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
9.380 habitantes y 5.571 viviendas; tiene extensión de 206.979 hectáreas.
La información de la AUF se resume en la siguiente tabla:
Tabla 29: Información del área funcional Covhaiciue
Núcleo urbano
Extensión

Comunas
Población
Densidad de población
Viviendas
Densidad de viviendas
Hinterland
Extensión
Comunas del hinterland
Población
Viviendas

931 hectáreas
—111......
1
48.438 habitantes
.
52 habitantes por hectárea
....
..........____

1

18428

19,8 viviendas por hectárea
í I

206.979 hectáreas

1
,

1

1
1

9.380 habitantes
_ _

5.571

.

rti

-1:-Z

Fuente: INC — Minvu, 2018.

La AFU de Coyhaique se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 57.818
habitantes y 23.999 viviendas, lo que representa el 56% de la población regional en un
área de 207.910 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 47% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 9,1% de la misma.
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Imagen 30: Área Funcional Coyhaique
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9.11.

Región de Magallanes y de La Antártica Chilena

En de la región encontramos sólo un Área Funcional denominada Punta Arenas, su
núcleo urbano es la capital regional.
9.11.1. Área funcional de Punta Arenas
El núcleo urbano de la AFU de Anca se compone por el área urbana consolidada de la
comuna del mismo nombre; existen 118.407 habitantes y 44.796 viviendas, distribuidos
en 2.608 hectáreas
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
13.185 habitantes y 5.705 viviendas; tiene extensión de 59.222 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 30: Información del área funcional Punta Arenas

Extensión
Comunas
Población
Densidad de Población
_
Viviendas
Densidad de Viviendas

Núcleo urbano
1 L .0
2.608 Hectáreas
L_J-1
1
118.407 habitantes
45,4 habitantes por hectárea
-44.796 '
-- :11:< ‹ L
17,2 viviendas por hectárea
mi

l Hinterland
Extensión
Comunas del hinterland
Población
Viviendas

r

lr
4
i

I
1

59.222
,,
- .... hectáreas
1.'
I 1
13.185 habitantes
5.705
3:- 1
/ - ; a

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Punta Arenas se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 131.592
habitantes y 50.501 viviendas, lo que representa el 79,1% de la población regional en un
área de 61.830 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica, ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 71,2% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 7,9% de la misma.
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Imagen 31: Área Funcional Punta Arenas
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9.12.

Región Metropolitana de Santiago

En la Región encontramos cuatro Áreas Funcionales, a nivel nacional es la segunda región
con mayor número de AFU. La de mayor extensión se denomina como Gran Santiago,
cuyo núcleo urbano es la capital regional y nacional. Le siguen la AFU de Melipilla, Buin
— Paine y Colina.
9.12.1. Área urbana funcional del Gran Santiago
El núcleo urbano de la AFU del Gran Santiago destaca el de mayor tamaño a nivel
nacional, se compone por el área urbana consolidada, conformada por los centros
urbanos las comunas de la Provincia de Santiago, además de Puente Alto, San Bernardo,
Colina, Lampa, Padre Hurtado, Peñaflor, Calera de Tango y Talagante; existen 6.249.450
habitantes y 2.096.658 viviendas distribuidas en 77.248 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas de Lampa,
Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Calera de Tango, San Bernardo,
Puente Alto, La Florida y Lo Barnechea, con un total de 371.855 habitantes y 113.411
viviendas; tiene extensión de 100.077 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 31« Información del área funcional Gran Santiago
H limi it
Nucieo urbano
77.248 hectáreas
Extensión
. ir lb 111_1.1
40
Comunas
. ...
! d ir U: II
6.249.450 habitantes .".
Población
80,9_ habitantes por hectárea
Densidad de población
2M96.658
Viviendii-- —
1
il j. DI
27,1
viviendas
por
hectárea
Densidad de viviendas
' in ffi TIO
Hinterland
100.077 hectáreas
Extensión
11 ,
Comunas del hinterland
.._,. _ _._ 111Pilltli . I.:1
371.855
habitantes
Población
113.411
Viviendas
1 1 Ud V.

uf

_

-r9

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Gran Santiago se encuentra conformada por 40 comunas, agrupa a 6.621.305
habitantes y 2.210.069 viviendas, lo que representa el 93,1% de la población regional en
un área de 177.325 hectáreas. Se caracteriza por ser policéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por más de una comuna, además, concentra el 87,9% de la población
regional, mientras que el hinterland sólo un 5,2% de la misma.
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Imagen 32: Área Funcional Gran Santiago
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9.12.2. Área funcional Melipilla
El núcleo urbano de la AFU de Melipilla es el segundo de mayor tamaño a nivel regional,
además de ser la capital de la Provincia de Melipilla, se compone por el área urbana
consolidada de la comuna del mismo nombre, existen 67.493 habitantes y 23.126
viviendas; tiene extensión de 1.002 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna, además de San
Pedro y María Pinto con un total de 79.450 habitantes y 29.306 viviendas; tiene
extensión de 167.686 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
2: Información del área funcional Melipilla
Nucteo urbano

Extensión
Comunas
Población

Densidad de población
Viviendas _
Densidad de viviendas
[Hinterland
Extensión

_

1.002 hectáreas
1
67.493 habitantes
67,3 habitantes por hectárea
23.126
23,1 viviendas por hectárea

'

ir

i.k

1

'1

Ir

1

1

167.686 hectáreas

Comunas del hinterland

3

Población

79.450 habitantes

Viviendas

29.306 .

T 11" J. Ll

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Melipilla se encuentra conformada por tres comunas, agrupa a 146.943
habitantes y 52.432 viviendas, lo que representa el 2% de la población regional en un
área de 168.689 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 0,9% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 1,1% de la misma.
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Imagen 33: Área Funcional Melipilla
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9.12.3. Área funcional Buin-Paine
El núcleo urbano de la AFU de Buin - Paine es el tercero de mayor tamaño a nivel regional,
se compone por el área urbana consolidada de las comunas del mismo nombre, existen
98.125 habitantes y 31.336 viviendas, tiene extensión de 2.948 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de las comunas mencionadas
anteriormente con un total de 71.248 habitantes y 24.278 viviendas; tiene extensión de
56.217 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 33: Información área funcional Buin - Paine
Núcleo urbano

Población
,-Viviendas
Densidad de viviendas

-

4...-aus,...±

16,6 viviendas por hectárea
Hinterland

i

,

Ilig, 11

11

56.217 hectáreas

Extensión
t-Comunas

111 11! II 1
ti 1 1.iliu L

2.948 hectáreas
2
"
98.125 habitantes
jr Vik r i.j
33,3 habitantes por hectárea
,
...
',V ili'
31.336

Extensión
Comunas

Densidad de población

-

del hinterland

...

_

11 :Ihft ti(

2

Población

71.248 habitantes

Viviendas

24.278

.

_

.1. sl Fi.

Fuente: INE — Minvu, 2018

La AFU de Buin - Paine se encuentra conformada por dos comunas, agrupa a 169.373
habitantes y 55.614 viviendas, lo que representa el 2,4% de la población regional en un
área de 59.165 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 1,3% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 1% de la misma.
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Imagen 34: Área Funcional Buin-Paine
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9.12.4. Área funcional Colina
El núcleo urbano de la AFU de Colina es el de menor tamaño a nivel regional y nacional,
además la capital de la Provincia de Chacabuco, se compone por el área urbana
consolidada de la comuna del mismo nombre; existen 77.469 habitantes y 23.003
viviendas distribuidos en 787 hectáreas.
En cuanto al hinterland, éste incluye centros poblados de la comuna con un total de
68.738 habitantes y 20.025 viviendas; tiene extensión de 34.009 hectáreas.
La información de la AFU se resume en la siguiente tabla:
Tabla 34: Información del área funcional Colina

Núcleo urbano
Extensión

787

Comunas

1

Población
Densidad de población

...
.
Viviendas
Densidad de viviendas

.1

i..

hectáreas

77.469 habitantes
98,4 habitantes por hectárea
.
23.003
. -_ '
29,2 viviendas por hectárea

j ' J.

Hinterland

I
Extensión
Comunas del hinterland

34.009 hectáreas

Población

20.025 habitantes

Viviendas

68.738 .

1

.

--1—

11

FT ill,t

I ..

Fuente: INE — Minvu, 2018.

La AFU de Colina se encuentra conformada por una comuna, agrupa a 146.207
habitantes y 43.028 viviendas, lo que representa el 2,1% de la población regional en un
área de 37.797 hectáreas. Se caracteriza por ser monocéntrica ya que el núcleo urbano
está conformado por una comuna, además, concentra el 1,1% de la población regional,
mientras que el hinterland sólo un 1% de la misma.
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Imagen 35: Área Funcional Colina
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10. Consideraciones finales
Tras la aplicación de la metodología propuesta a las ciudades del país, y luego de analizar
los resultados, se observa que la dinámica de crecimiento e interacciones en el espacio
geográfico, han superado las barreras de los límites político-administrativos, como en el
caso de las áreas funcionales de Gran Santiago y Gran Valparaíso. Esto conlleva a que la
toma de decisiones en el sector público incorpore nuevos escenarios de análisis en
diversas aristas, como en el transporte, en la distribución de poderes o límites, o incluso,
de recursos naturales y energéticos.
Desde un punto de vista de jerarquización de las ciudades, el Gran Santiago continua con
la tendencia de crecimiento demográfico por encima de la media nacional, presentando
39 puntos porcentuales sobre la segunda área metropolitana más grande del país, Gran
Valparaíso.
No obstante, en el resto del país. es evidente que las ciudades metropolitanas de
Valparaíso y Concepción también han experimentado una alta expansión en la última
década. Esto ha dado lugar a que el estudio de las dinámicas urbanas sea más complejo,
y por otro lado, los centros poblados de menor tamaño están presentando mayor
influencia a la esperada. De esta forma, es fundamental comprender que el crecimiento
urbano supera los límites administrativos que posee una capital regional, por lo que es
primordial ejercer una política de ordenamiento territorial en concordancia con las
dinámicas de crecimiento de las urbes.
Los principales resultados de esta metodología nos muestran que la población que habita
en las Áreas Funcionales asciende a 13.959.496 personas, representando un 79,4% de la
población nacional, donde el 50%, aproximadamente, se concentra sólo en el Gran
Santiago. Esta cifra manifiesta la necesidad de evaluar el crecimiento urbano respecto a
la implementación y ejecución de políticas públicas que busquen la descentralización y
funcionalidad, para así desarrollar nuevos polos económicos en el país.
La realización de este trabajo colaborativo entre las instituciones participantes es la
primera aproximación metodológica para determinar las AFU del país; labor que debe
continuar para perfeccionar y ajustar los parámetros utilizados, principalmente, los
insumos para establecer los rangos de movilidad laboral como ENE y la EOD; además de
actualizar información base hasta el próximo censo de 2022. En cuanto a la cartografía,
señalar que se estima mejorar parámetros cartográficos que logren delimitar los
hinterlands, con el fin de obtener un mejor resultado que considere nuevos elementos,
haciendo énfasis en la vialidad y sus isócronas como un punto crítico de la influencia de
una ciudad.
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Finalmente, la metodología permite generar diagnósticos que identifiquen fenómenos
de interacción y crecimiento relevantes que sean un aporte al momento de concebir los
planes de intervención en el territorio respecto a ta planificación urbana y territorial.
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