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Medio ambiente: 

El medio ambiente es el conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos o indirectos, en un plazo 

corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas.  (Harvey, 1989) 

Conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo , agua y  aire) y bióticos (organismos vivos) 

que integran la delgada capa de  la tierra llamada 

biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Se entiende por medio ambiente el entorno o suma 

total de aquello que nos rodea y que afecta  y 

condiciona especialmente  las circunstancias de 

vida de  las personas o la sociedad en su conjunto. 

(RAE)  

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  

Lampa 

Santiago 



Urbano : 

Medioambiente Urbano 

Cualidad que expresa la forma dominante progresiva de 

habitabilidad / producción humana, respecto  de cualquier  

otra instancia  de asentamiento que establezca 

interacciones de sociedad y naturaleza 

Entidad con alta densidad de población en la que predominan 

fundamentalmente  las actividades de servicios e industria. 

Se entiende como “Entidad Urbana” a un conjunto de viviendas 

concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 

2.000, con el 50% o más de su población económicamente 

activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. 

 

Excepcionalmente los centros que cumplen funciones de 

turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y 

que no alcanzan el requisito de población, se consideran 

Entidades Urbanas. En consecuencia área urbana es el  

conjunto de las entidades urbanas. 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  

Lampa 

Piedra Roja, Colina 



 La Conferencia Europea de Estadística de Praga considera como ciudad una 

aglomeración de más de 2000 habitantes siempre que la población dedicada a la 

agricultura no exceda del 25% sobre el total. 

 

  A partir de 20.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran ciudades, 

siempre que éstos se encuentren concentrados, generalmente en edificaciones 

colectivas y en altura, se dediquen fundamentalmente a actividades de los sectores 

secundario y terciario (industria, comercio y servicios). También se debe tener en 

cuenta la densidad de población de dicho país o ciudad. 

       Zonas Urbanas 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  



 Localidades donde habitan poblaciones menores de 2500 personas, 

desempeñando actividades en zonas como bosques, praderas y áreas agrícolas 

       Zonas Rurales 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  



Urbanas Rurales 

Ciudades: asentamientos que 

poseen más de 5.000 habitantes. 

 

Pueblos: asentamientos cuya 

población fluctúa entre 2.001 y 

5.000 personas o entre 1.001 y 

2.000, siempre que la mitad de la 

población económicamente activa 

trabaje en actividades secundarias 

y/o terciarias 

 

Centros turísticos: con más de 

250 viviendas. 

 

Aldeas: asentamientos cuya 

población fluctúa entre 301 y 1000 

personas o entre 1.001 y 2.000, 

siempre cuando más de la mitad de 

la población económicamente 

activa trabaje en actividades 

primarias. 

 

Caseríos: asentamientos mineros, 

fundos, estancias, haciendas, 

parcelas, hijuelas, comunidades 

indígenas, comunidades agrícolas 

,campamentos, veranadas, majad 

as, aguadas, viviendas rurales no 

clasificadas. 

 

       Asentamientos 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  



  

 

 Zonas suburbanas: son asentamientos rurales dentro de los cuales se han ido 

formando con el tiempo amplias zonas residenciales o industriales, combinándose 

la antigua estructura rural y la nueva del tipo urbano. 

 

   Zonas Suburbanas 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  



  

 

 Zonas periurbanas: ocurre en los alrededores de las ciudades cuando se forman 

franjas donde se observa una mezcla entre las actividades urbanas y rurales. 

Suelen albergar poblaciones marginales, áreas verdes, polígonos industriales, 

campus universitarios, etc. 

 

    Zonas Periurbanas 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  



Problema ambiental: 

Medioambiente Urbano 

Y una problemática ambiental URBANO supone  definir el concepto ambiental  considerando la 

ciudad y su entorno inmediato como  una entidad única, una estructura global  que dada su 

configuración  inotrópico-tecnológico 

Puede definirse como la manifestación  de una deficiencia  (merma o carencia) de  racionalidad entre 

expresiones del  subsistema natural con el subsistema social. 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  



Tipos de problemas ambientales urbano: 

A. Extraurbanos  

1. Emergentes de la situación relativa de un asentamiento urbano  en un determinado  contexto  

regional  socio productivo 

2. Emergentes de la situación  de un asentamiento  en la dinámica de flujos   de cuenca  de una  

contexto regional  determinado  

3.  Emergentes de la situación de un asentamiento frente a la  dinámica de  los ciclos  tróficos 

emergentes 

Medioambiente Urbano 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  

Tranque Ovejeria Humedal de Batuco 



B. Intraurbanos 

1. Emergentes de la instalación originaria de la ciudad  en un territorio 

2. Emergentes del crecimiento de la ciudad en su contexto  territorial mediático 

3. Emergentes del manejo  del ciclo  de desechos  

Medioambiente Urbano 

Fuente: Curso Geografía Urbana Universidad de Chile, Rodrigo Moreno.  

Relleno sanitario Loma Los 

Colorados, Tiltil 

Autopista Nororiente 



Censos de población y vivienda 1992 y 2002 

Características Censales comunas de Colina, Lampa y Tiltil 

Comuna 

Hombres 

(Censo 

1992) 

Hombres 

(Censo 

2002) 

Aumento 

intercensal 

Aumento 

intercensal 

(%) 

Mujeres 

(Censo 

1992) 

Mujeres 

(Censo 

2002) 

Aumento 

intercensal 

Aumento 

intercensal 

(%) 

Total 

(Censo 

1992) 

Total 

(Censo 

2002) 

Colina 28115 38509 10394 36,97 24654 35649 10995 44,60 52769 74158 

Lampa 12856 19881 7025 54,64 12177 18926 6749 55,42 25033 38807 

Tiltil 6655 7304 649 9,75 6183 7017 834 13,49 12838 14321 



Censos de población y vivienda 1992 y 2002 

Características Censales comunas de Colina, Lampa y Tiltil 

Censo Población y vivienda 1992 

Comuna 
Viviendas 

Urbanas 

Viviendas 

Urbanas (%) 

Viviendas 

Rurales 

Viviendas 

Rurales (%) 
Total 

Colina 8592 73,52 3094 26,48 11686 

Lampa 4024 63,49 2314 36,51 6338 

Tiltil 1557 43,60 2014 56,40 3571 

Censo Población y vivienda 2002 

Comuna 
Viviendas 

Urbanas 

Viviendas 

Urbanas (%) 

Viviendas 

Rurales 

Viviendas 

Rurales (%) 
Total 

Colina 15999 82,09 3491 17,91 19490 

Lampa 7299 67,51 3513 32,49 10812 

Tiltil 2339 47,58 2577 52,42 4916 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección 

1. Materiales: Imágenes gratuitas multiespectrales serie Landsat (NASA) 

• Landsat  5 TM (años 1996, 2001, 2006 y 2011) 

• Landsat 8 LDCM (2016) 

• Link de descarga: http://earthexplorer.usgs.gov/ 

http://earthexplorer.usgs.gov/


Expansión Urbana, estimación mediante teledetección 

1. Materiales: Imágenes gratuitas multiespectrales serie Landsat (NASA) 

• Landsat  5 TM (años 1996, 2001, 2006 y 2011) 

• Landsat 8 LDCM (2016) 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección 

2. Metodología: Corrección Radiométrica y Atmosférica de las Imágenes multiespectrales serie 

Landsat (NASA) 

3. Calculo de índices de vegetación y coberturas superficiales en las comunas de Lampa, Colina 

y Tiltil 

• Índice vegetación NDVI (Normalized Difference Vegetation Índex), que mide la actividad 

fotosintética de las plantas 

• Técnica Árbol de decisiones, para la estimación de la superficies Impermeabilizadas y 

suelo desnudo 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Vegetación Total (entre los años 1996 y 2016) 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo (entre los años 1996 y 2016) 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo (año 1996 y 2016) 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo  



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo (año 1996 y 2016) 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo Colina 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo Chicureo 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo Batuco 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo Polpaico 



Relaves: 

“...Toda planta minera cuyo proceso de concentración es Flotación, 

produce residuos sólidos que se denominan relaves y que corresponden a 

una “Suspensión fina de sólidos en líquido”, constituidos 

fundamentalmente por el mismo material presente insitu en el yacimiento, 

al cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso, conformando una 

pulpa, que se genera y desecha en las plantas de concentración húmeda de 

especies minerales y estériles que han experimentado una o varias etapas 

en circuito de molienda fina… 

 

Las características y el comportamiento de esta pulpa dependerá de la 

razón agua/sólidos y también de las características de las partículas 

sólidas..” 

 

Remanentes del proceso  minero 

 

http://www.sernageomin.cl/pdf/mineria/seguridad/GuiaTecOperacionDepRel

aves.pdf 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo embalse Ovejeria 

CODELCO, Andina: 1993 ingresa al SEIA (CONAMA) / 1995 inicio construcción / Diciembre 1999, 

inicio operación 

Embalse Ovejería 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo embalse Ovejería 

CODELCO, Andina: 1993 ingresa al SEIA (CONAMA) / 1995 inicio construcción / Diciembre 1999, 

inicio operación 

Embalse Ovejería Embalse Ovejería Embalse Ovejería 

Embalse Ovejería 
Embalse Ovejería 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo Tranque Las Tortolas 

ANGLOAMERICAN, Los Bronces: 1992 inicio operación / 1996 ingresa al SEIA (CONAMA) proceso 

de expansión / 1997 2da expansión del proyecto /  2006, 3ra expansión del proyecto 



Expansión Urbana, estimación mediante teledetección:  

Suelo Impermeabilizado y desnudo; ejemplo Tranque Las Tortolas 

ANGLOAMERICAN, Los Bronces: 1992 inicio operación / 1996 ingresa al SEIA (CONAMA) proceso 

de expansión / 1997 2da expansión del proyecto /  2006, 3ra expansión del proyecto 



Relaves, estadísticas a nivel nacional: 

Fuente: http://www.sernageomin.cl 



Relaves, estadísticas a nivel nacional: 

Fuente: http://www.sernageomin.cl 



Relaves, estadísticas a nivel nacional: 

Fuente: http://www.sernageomin.cl 



Expansión Urbana, Servicios Ambientales  Potenciales de los suelos:  

Fuente: http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales/1-que-son.html 



Enumeración de Servicios Ambientales   Potenciales de los suelos:  

Caso Distrito Federal de México  

Fuente:  Silke Cram, Helena Cotler, Luis 

Miguel Morales, Irene Sommer, Estela 

Carmona.  2008. Identificación de los 

servicios ambientales potenciales de los 

suelos en el paisaje urbano del Distrito 

Federal 



Definiciones de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo:  

Fuente: Luis Cortez, Luis Salazar y Jorge 

Mariscal.  2005. Desastres: Planes de 

Acción participativos para la prevención y 

respuesta 



Definiciones de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo:  

Fuente: Luis Cortez, Luis Salazar y Jorge 

Mariscal.  2005. Desastres: Planes de 

Acción participativos para la prevención y 

respuesta 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad  



Actores intervinientes:  

Fuente: Luis Cortez, Luis Salazar y Jorge 

Mariscal.  2005. Desastres: Planes de 

Acción participativos para la prevención y 

respuesta 



¿Qué Hacer?  

Fuente: Luis Cortez, Luis Salazar y Jorge 

Mariscal.  2005. Desastres: Planes de 

Acción participativos para la prevención y 

respuesta 


