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PUNTOS CENTRALES

CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE4

PUNTOS CENTRALES

Se propone una metodología para clasificar 
territorios urbanos en Chile a partir del análisis 
de clúster, como complemento a las herramientas 
actuales de selección de zonas para intervenciones 
y aplicación de políticas públicas urbanas. Se 
establecen recomendaciones en torno al uso 
de variables espaciales para fortalecer el análisis 
territorial, su capacidad de homogeneizar la 
realidad en función de la escala y objetivo de 
análisis, el costo y acceso de dicha información.

Placilla, Chile. Fotografía: Juan Rivas.
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INTRODUCCIÓN

Tanto el estallido social (octubre de 2019) como la 
pandemia del Covid-19 han revelado la necesidad de 
generar conocimiento acabado sobre los territorios 
urbanos en Chile-a la luz de la profunda segregación 
que los caracteriza- así como también la necesidad 
de realizar intervenciones y aplicar políticas públicas 
en los territorios. Esta situación presenta un gran 
desafío, dada la magnitud de información que se debe 
sintetizar para la identificación de los territorios, como 
su comunicación a través de un lenguaje comprensible 
para tomadores de decisiones y las personas que los 
habitan. 

En este contexto, se propone una metodología de 
análisis de clúster a partir de datos del Censo (2017) 
y la Encuesta Origen Destino (EOD) (EOD, 2012,2016). 
Como resultado, se obtienen grupos de zonas con 
características similares y que pueden ser fácilmente 
espacializados. Se expone el caso del Gran Santiago 
y Gran Concepción, donde se seleccionaron variables 
como la densidad y porcentaje de jefes de hogar 
profesionales por zona censal, en el caso del Censo; y 
la distancia a centros de trabajo, con datos de la EOD.

Dada su utilidad, se plantea como un aporte a la 
política pública ya que su uso permite fortalecer el 
análisis territorial, logrando espacializar información 
socioeconómica de los territorios, en diferentes escalas 

ANTECEDENTES

Los análisis de clúster son ampliamente utilizados 
dentro de las ciencias en general. Su principal utilidad 
radica en la capacidad del método para clasificar datos 
mediante la formación de grupos, los que a su vez 
son similares u homogéneos en características (IBM 
Knowledge Center, 2014). 

El procedimiento corresponde a una técnica multiva-
riante, que consiste en agrupar casos en base a ciertas 
variables dentro de un gran conjunto de datos (RStu-
dio, 2018). Dichas variables pueden ser cualitativas o 
cuantitativas. El número de agrupamientos podrá ser 
determinado previamente -método de clasificación 
no jerárquico o de repartición- o también puede ser 
proporcionado en función de cada estudio, sus casos 
y variables involucradas -método de clasificación je-
rárquico- (Universidad de Granada, 2018). En términos 
netamente estadísticos, el proceso consiste en construir 
una base de datos con “n casos” con una cantidad de 
“n variables”, creando una matriz “n x n”. Luego, se 
establece un criterio de similaridad o disimilaridad. 
Luego, se determina un algoritmo de clasificación 
para los casos u observaciones, que culminará con un 
diagrama de árbol o dendrograma, dando cuenta del 
número de conjuntos (Universidad de Valencia, 2010). 
Cada clúster agrupará, entonces, casos lo más parecidos 
posibles y además, se busca que los clúster sean lo más 
distintos posibles entre sí.

geográficas y según el objeto de estudio en cuestión, 
que en este caso son dos áreas metropolitanas del 
país. Además, este procedimiento puede ser utilizado 
con softwares estadísticos de acceso libre y de bajo 
costo, que permiten optimizar procesos para alcanzar 
la homogeneización de la realidad, en función del 
objetivo espacial analizado o su carácter escalar, 
generando tantos clúster como parezca apropiado, 
en base a los datos de cada zona.

Este procedimiento es útil para el análisis de la realidad 
de los territorios, en tanto permite resumir, graficar y 
crear una panorámica respecto a grandes volúmenes 
de datos. Un ejemplo claro para la aplicación de esta 
metodología es el Censo de Población (IBM Knowledge 
Center, 2020), dada la magnitud de casos y variables 
involucradas.

Ahora bien, el análisis de clúster es un ejercicio teórico 
y exploratorio, y es por ello que se recomienda como 
complemento a lo ya existente. Por otra parte, esta 
herramienta aplicada en bases de datos como la del 
Censo, tiende a homogenizar territorios según las 
variables que se seleccionaron para realizar el análisis. 
Por lo tanto, el procedimiento será válido y útil en el 
contexto de dichas variables. Por último, también es 
necesario advertir que, como todo método estadístico, 
se producen generalizaciones, no siendo apta para 
búsquedas “caso a caso”.

Cedeus aplicó esta metodología en el marco de selección 
muestral para la aplicación de una encuesta a nivel de 
barrio. Se optó por ello considerando la falta de con-
senso sobre el concepto de barrio y sus límites. Así, se 
eligieron variables de densidad y porcentaje de jefes de 
hogar profesionales, en ambos casos usando la escala 
de zona censal, según los resultados del Censo de 2017. 
Estas variables pueden generar un valor aproximado de 
condición socio-económica de los hogares, ya que no 
existen otros mecanismos que recojan esta información 

EJEMPLO CONCEPCIÓN

Barrio Universitario en el centro 
de Concepción

Huertos Familiares o Villa 
Spring Hill en Concepción

Palomares en Concepción

Puchoco en la periferia de 
Coronel

Teniente Merino/ Los Notros 
en el sector de Barrio Norte en 
Concepción

EJEMPLO SANTIAGO

Santiago centro y algunas 
zonas de Providencia, Las 
Condes y estación Central

Vitacura, Las Condes, La Reina 
y algunas zonas de San Miguel 
y La Florida

Puente Alto, San Bernardo, 
Maipú, Quilicura

Puente Alto, San Bernardo, y 
sectores como Bajos de Mena

Cerro Navia, San Joaquín, 
Recoleta

DISTANCIA

Central

Pericentral

Periferia

Periferia

Pericentral

DENSIDAD

Alta

Baja / 
Media Baja

Baja

Alta

Media

% PROFESIONALES

Alta

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Nº ZONAS
CENSALES

119

201

168

137

154

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

CLUSTER 5

__________________________________________________________________________________________
Figura 1: Caracterización de los clúster y ejemplo de barrio para cada ciudad.
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al nivel requerido. Además, se utilizó como tercera 
variable la distancia del barrio a centros de trabajo, 
con el fin de incorporar la posición en la ciudad como 
variable. Empleando el procedimiento de clasificación 
no supervisada K-Medias con cinco grupos, se generan 
como resultado cinco tipos de zonas urbanas, según 
indica la Figura 1 distribuidas en el Gran Santiago y Gran 
Concepción, como está ilustrado en las figuras 2 y 3.

Como es posible ver, y se grafica en los mapas de las 
Figuras 2 y 3, estos agrupamientos representan de 
buena manera distintas configuraciones urbanas en 
el Gran Santiago y el Gran Concepción. En el caso del 
clúster 1, corresponde a áreas centrales con alto por-
centaje profesional, aunque en alta densidad. El clúster 
2 representa a grupos de concentración profesional, 
localización pericentral y densidad baja a media. Los 
clústeres 3 y 5 representan zonas de desarrollo medio, 
con baja a media presencia de profesionales, y baja a 
media densidad, y con localizaciones que van entre 
pericentrales y periféricas. Finalmente, el clúster 4 
representa zonas de alta densidad y baja concentra-
ción profesional, localizadas en la periferia. Esta alta 
concordancia con la realidad sirve como motivación 
para compartir la experiencia para la selección de 
“piezas urbanas” para la aplicación de políticas públicas 
e intervenciones urbanas.

ESTADO ACTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

En Chile, la autoridad encargada de organizar la pobla-
ción objetivo de políticas públicas es el Ministerio de 
Desarrollo Social (Mideso), organismo del Estado que 
utiliza dos metodologías: a nivel de hogar, a través del 
Registro Social de Hogares (RSH); y el Atlas de Acción 
Social, a nivel de barrio.

El RSH corresponde a un “sistema de información cuyo 
fin es apoyar los procesos de selección de beneficia-
rios de un conjunto amplio de subsidios y programas 
sociales” (Ministerio de Desarrollo Social, 2020:s.p.). 
Se construye en base a datos almacenados desde el 
Estado, así como información proporcionada por los 
integrantes del hogar. Según el la División de Focali-
zación del Departamento de Operaciones (Ministerio 
de Desarrollo Social, 2019), el indicador del RSH se 
construye en base a: i) suma de ingresos de todos los 
integrantes del hogar (laborales, pensiones, capital); ii) 
número total de integrantes del hogar; iii) identificación 
y caracterización de los integrantes del hogar, como si 
habita en áreas urbanas o rurales, si el jefe de hogar es 
mujer u hombre,  o especificando si alguno posee algún 
tipo de discapacidad o situación de dependencia; y iv) 
una evaluación de los bienes y servicios presentes en el 
hogar, en caso de que estos puedan entregar información 

distinta a la registrada en los pasos anteriores, respecto 
a la situación socio-económica del hogar. Con ello, se 
procede a clasificar a los hogares según la Clasificación 
socio-económica, que consta de 7 tramos, donde el 1 
corresponde a los menores ingresos y 7 a los más altos. 
Es importante mencionar que el tramo 1 concentra al 
40% de los hogares más pobres. Actualmente, el RSH 
cuenta con registros para 13,5 millones de habitantes 
(70,7% de la población chilena), en 5,4 millones de 
hogares (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

Respecto a la información proveniente del RSH, esta se 
presenta en formato de indicadores, mapas, gráficos 
y tablas de datos, disponibles en el visualizador del 
Sistema de Información Social con énfasis territorial 
(SIIT-T). La información espacial, por su parte, se 
despliega hasta la escala de Unidad Vecinal. En ese 
contexto, la información puede cruzarse con datos 
de catastro público, como infraestructura de salud o 
educación. Esta es la principal fuente de información 
para la entrega de ayudas socio-económicas desde el 
Estado, como, por ejemplo, para acceder a subsidios 
habitacionales.

El Atlas de Acción Social (2017), por su parte, proviene 
de la Subsecretaría de Servicios Sociales del   Mideso 
y tiene como objetivo “apoyar la toma de decisiones 

informadas en materia de políticas públicas en el terri-
torio” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017, 
p. 12:).. Este instrumento se encuentra disponible para 
75 comunas y georreferencia indicadores socio-econó-
micos, rescata dinámicas sociales del territorio, entre 
otros atributos, además de utilizar como base el RSH, la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN), la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), el Analista 
Digital de Información Social (ADIS) y el SIIT-T. En él, se 
identifican Áreas Prioritarias de Acción Social (APAS). 
El documento permite establecer un panorama terri-
torial más completo que el que provee por sí mismo 
el RSH, además de ser una herramienta útil, y de fácil 
acceso y manipulación para municipios y tomadores 
de decisiones en general.

Las APAS según el Atlas de Acción Social, se definen 
según un análisis de cinco etapas: i) identificación 
de la temática territorial a abordar; ii) metodología 
para la selección de identificadores pertinentes para 
el análisis de la o las problemáticas; iii) definición de 
los indicadores en base a metodologías y sistemas de 
información geográfica (SIG); iv) diseño y construcción 
de indicadores en representaciones cartográficas de las 
áreas y v) análisis y presentación de los datos. La genera-
ción de este documento responde a un reconocimiento 
por parte del Estado de la desigualdad existente en el 

__________________________________________________________________________________________
Figura 2: Distribución espacial de clúster en el Gran Santiago.

__________________________________________________________________________________________
Figura 3: Distribución espacial de clúster en el Gran Concepción.
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país e incluso en una misma comuna, que se manifiesta 
incluso dentro de una misma comuna. Además, busca 
fortalecer la planificación y ordenamiento del territorio.

Otro tipo de intervenciones urbanas son las realizadas 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el contexto 
del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi 
Barrio” (PQMB). Este programa es por definición mul-
tisectorial, interescalar y participativo, y se compone 
de tres hitos: i. Conformación del Consejo Vecinal de 
Desarrollo: que es contraparte del MINVU y munici-
palidad. ii. Plan Maestro: conformado por el Plan de 
Gestión de Obras (proyectos físicos), Plan de Gestión 
Social (proyectos sociales), Estrategia Intersectorial, y 
Estrategia Comunicacional. iii. Contrato de Barrio: que 
identifica los proyectos que financiará MINVU, cuenta 
con fase de elaboración, ejecución y evaluación-cierre. 

Es importante mencionar que la selección de casos se 
realiza en un sistema independiente al anterior men-
cionado. Según señala la Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo del Ministerio homónimo (2017), pueden 
postular comunas con más de 20.000 habitantes o 
entre 10.000 y 20.000 habitantes con 60% de pobla-
ción urbana según el Censo de 2017 y un mínimo 
de 10% de habitantes inscritos en el RSH. La gestión 
de postulación se encuentra a cargo del municipio, 
luego se ingresa a la Secretaría Regional de Vivienda 
y Urbanismo, que califica el proyecto. Inicialmente, los 
barrios fueron seleccionados por asignación directa, 
luego a través de Mesas Regionales (Berríos, 2015). El 
mismo estudio señala que la selección de barrios en 
ocasiones conforma polígonos irregulares, que no logran 
representar las unidades territoriales reconocidas por 
la comunidad. Algunos estudios han advertido, ade-

más, la necesidad de fortalecer el uso de indicadores 
objetivos dentro de la selección de barrios dentro del 
programa (Bustos, 2016).

En síntesis, se reconoce el valor de estas iniciativas para 
graficar de mejor manera la situación de vulnerabilidad 
de los territorios en Chile. Sin embargo, también se busca 
relevar la posibilidad de incluir nuevas variables a través 
del procedimiento aquí recomendado, en especial para 
intervenciones sectoriales que puedan requerir datos 
no considerados en las herramientas mencionadas.

RECOMENDACIONES

La metodología aquí planteada se utiliza mayormente 
dentro de las ciencias sociales con fines académicos. 
En el caso de Cedeus no fue distinto, dado que su 
uso se enmarcó en la selección de la muestra para la 
aplicación de una encuesta a nivel de barrio en el Gran 
Santiago y el Gran Concepción. Sin embargo, a la hora 
de espacializar los clúster detectados se reflexionó 
sobre la utilidad del procedimiento para identificar 
de manera certera la realidad de las áreas de estudio. 
De ahí se desprenden las siguientes consideraciones.

La experiencia de uso del análisis de clústeres puede ser 
útil para integrar las variables contenidas en encuestas 
como por ejemplo el Censo. La clave para que este 
recurso sea bien utilizado se encontrará en la selección 
de variables adecuadas para cada caso y un número de 
clúster óptimos. En el ejercicio realizado por Cedeus, 
las variables buscan dar un panorama aproximado 
de la situación socio-económica en zonas del Gran 
Santiago y Gran Concepción, siendo muy adecuadas 
para ese fin las variables de densidad y porcentaje 

de jefes de hogar profesionales. Sin embargo, otras 
variables pudieron agregarse para complejizar el 
análisis, como aquellas relativas a la materialidad de 
la vivienda. Otras fuentes de datos pueden ser inte-
gradas, como la Encuesta Origen-Destino, Encuesta 
Nacional de Empleo, etc.

Por otra parte, la posibilidad de espacializar esta in-
formación a distintas escalas (comuna, distrito censal, 
zona censal o manzana), ofrece un gran potencial para 
fortalecer el análisis territorial. En ese sentido, el hecho 
de no contar con segmentaciones pre-establecidas, 
como la del barrio, puede dar cuenta de realidades 
territoriales similares que van más allá de esta unidad 
de análisis. Esto puede ser muy útil a la hora de aplicar 
políticas públicas y de entregar beneficios sociales, 
puesto que entrega una fotografía muy precisa de la 
realidad de los territorios urbanos, especialmente si 
se utilizan escalas de análisis de mayor detalle (como 
la manzana censal). Luego, se podrán realizar tantas 
agrupaciones como el caso de estudio exija hasta ser 
representativo. Puede ser un excelente complemento 
al Atlas de Acción Social, por ejemplo, considerando 
que varias comunas no han podido ser incorporadas.

A lo anterior, es importante mencionar que la incorpora-
ción de este tipo de análisis en el sector público cumple 
con un requisito básico para su aplicación como política 
pública, es de bajo costo y permite la optimización de 
procesos. Esto, dado que los análisis se construyen en 
base a información pública en softwares de acceso 
gratuito, como por ejemplo R Studio. Además, podrá 
ser actualizado en la medida que nuevos datos se pro-
duzcan, manteniendo la misma estructura de análisis. 
De ese modo, podrá ser comparable en el tiempo.

Finalmente, es importante advertir nuevamente que, 
como todo procedimiento estadístico, tenderá a la 
homogenización de ciertas realidades territoriales. Por 
ende, ante estudios que requieran mayor detalle, esta 
metodología deberá ser complementada con otras 
técnicas, como, por ejemplo, entrevistas.
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