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RESUMEN 
 
La expansión urbana configura un set de consecuencias ambientales y sociales que 
tornan necesario su estudio. En este contexto, la ciudad Talca ha experimentado 
fenómenos de expansión urbana y conurbación con la comuna del Maule, lo cual la 
convierte en un interesante escenario de análisis en términos de modificaciones del 
paisaje urbano y sus efectos. El objetivo general de la investigación fue analizar  los 
procesos de modificación de las zonas climáticas locales causados por la expansión 
y transformaciones urbanas, para descubrir las consecuencias socio-ambientales. 
La metodología se basó en el estudio multitemporal de imágenes satelitales para 
analizar los cambios en la morfología urbana, condiciones de la vegetación y 
temperatura de emisión superficial, contratada con información socioeconómica. El 
aumento de densidad edificada se asocia con la pérdida de vegetación y aumento 
de la temperatura superficial, fenómeno que en el caso de estudio ha afectado más 
desfavorablemente a los estratos socioeconómicos más bajos. 
 
Palabras clave: Expansión Urbana, Morfología Urbana, Zonas Climática Locales, 
Clima Urbano, Sensores Remotos 
 
 
ABSTRACT 
 
Urban expansion configured a sort of social and environmental consequences, 
thereby is necessary a study about that. In this context, Talca had experimented 
urban expansion phenomena and conurbation with the Maule location, which 
converted it in interesting analysis scenery in terms of medications of urban 
landscape and its effects. The main research objective was analyzing modification 
process of Local Climate Zones (LCZ) caused by expansion and urban 
transformations, to discover the social- environmental consequences. The 
methodology was based on the multi-temporal study of satellite images to analyze 
changes in urban morphology, vegetation conditions and surface emission 
temperatura, contrasted with socio-economic information. The increase in building 
density is associated with the loss of vegetation and an increase in surface 
temperature, a phenomenon that in the case study has affected the lower socio-
economic strata more unfavorably. 
 
Palabras claves: Urban expansion, Urban morphology, Local Climate Zones (LCZ), 
Urban Climate, Remote Sensing 
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INTRODUCCIÓN 
 
El pasaje urbano se encuentra en constante evolución interactuando los cambios 
naturales con los socioeconómicos. Parafraseando a Harvey (2014), la naturaleza 
no sólo reacciona de forma autónoma sino que está siendo constantemente 
activada y reformada por el capital, la dirección que toma la producción de la 
naturaleza es una cuestión abierta la cual se encuentra plagada de consecuencias 
no deseadas (Harvey, 2014, p. 243). De aquí, resulta interesante y necesario 
abordar las consecuencias no deseadas producto de la dinámica que experimenta 
el paisaje urbano. 
 
Los desafíos planteados por el cambio climático, la expansión demográfica y el 
aumento de la urbanización, cada vez requieren herramientas más sofisticadas para 
los estudios climáticos y de calidad del aire que permitan evaluar los riesgos y 
diseñar estrategias de mitigación asociados a dichos cambios (Ching et. al. 2015). 
En este contexto, Ching et al. (2015) señala que: “los paisajes urbanizados, que son 
dinámicos, exhiben gran heterogeneidad espacial y ejercen una influencia 
considerable en los climas a escala urbana, regional y global”. (p. 1), por lo cual es 
necesario disponer de un mayor conocimiento de sus características y evolución. 
Lo anterior implica la necesidad de conocer los cambios asociados a las 
modificaciones en el paisaje urbano y sus efectos sobre el clima urbano. 
 
Feddema, J., Mills, G., & Ching, J. (2015) plantean que es importante conocer la 
morfología y propiedades térmicas de las ciudades para proyectar medidas de 
mitigación y adaptación en el estudio de factores como: a) Consumo energético, b) 
Clima urbano,  y, c) Contaminación atmosférica.  Respecto al clima urbano, la 
clasificación de zonas climáticas locales propuesta por Stewart & Oke (2009) señala 
que las descripciones tradicionales de clima urbano basadas en descriptores de lo 
urbano y lo rural no son suficientes y no transmiten adecuadamente el conocimiento 
para la escala micro y local. Al respecto plantean un nuevo enfoque basado en 
“zonas climáticas locales”, las que proporcionan una interpretación útil a las 
condiciones locales explicadas en función de las características del paisaje. Este 
nuevo sistema (zonas climáticas locales) ofrece una interpretación de mayor utilidad 
para los climatólogos urbanos  (Stewart & Oke, 2009). 
 
Mills et al. (2015) han expuesto el desconocimiento a nivel mundial sobre áreas 
urbanas, en cuánto a: “cómo se construyen y cómo funcionan”. El conocimiento de 
las zonas climáticas a escala más detallada (aumentando la resolución espacial) 
permite registrar las diferencias de las condiciones termales e identificar las 
condiciones adversas para la población (Romero et al., 2010). En este sentido, 
Smith & Henríquez (2016) han destacado que la importancia del conocimiento 
climático local radica en la evaluación climática de espacios públicos y el área 
urbana en general, y por tanto en la calidad de vida en la ciudad. 
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Sintetizando lo expuesto en los párrafos precedentes, se tiene que las fuerzas y 
presiones del mercado en sinergia con otros elementos producen modificaciones 
del paisaje geográfico, generando alteraciones en servicios ecosistémicos y por 
ende en las zonas climáticas locales. Las consecuencias no deseadas se 
materializan en problemas sociales y ambientales, los cuales requieren medidas de 
mitigación y/o remediación. Por lo expuesto, la expansión urbana configura un set 
de consecuencias ambientales y sociales que tornan necesario su estudio. 
 
El presente estudio analiza  los procesos de modificación de las zonas climáticas 
locales causados por la expansión y transformaciones urbanas, para descubrir las 
consecuencias socio-ambientales. Para ello se emplea una metodología 
multitemporal, mediante el estudio de imágenes satelitales (2007 y 2017), para 
analizar los cambios en la morfología urbana, condiciones de la vegetación y 
temperatura de emisión superficial para tres niveles de análisis (zona urbana, 
condiciones ambientales del área circundante a la ciudad (buffer 800 m) y cuencas 
ambientales), contrastando las variables anteriores con información 
socioeconómica. Con es posible verificar que la expansión urbana contribuye al  
aumento de la temperatura superficial; la relación entre la pérdida de vegetación y 
aumento de la temperatura superficial; además de la distribución desigual de las 
externalidades negativas entre los diferentes grupos socioeconómicos. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología empleada se basó en el estudio multitemporal de imágenes 
satelitales para analizar los cambios en la morfología urbana, condiciones de la 
vegetación y temperatura de emisión superficial. A su vez, las variables anteriores 
se contrastaron con información socioeconómica e instrumentos de planificación 
territorial. A continuación se señalan los materiales y métodos necesarios para 
realizar el análisis propuesto. 
 
 
Materiales 
 
Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la investigación son los 
siguientes: 
 

§ Imágenes satelitales LANDSAT de los años 2007 y 2017. Mes de enero 
(estación de verano), con baja cobertura nubosa (<10% de la escena). 

§ Grupos socioeconómicos según clasificación Adimark. Basado en Censo 
2002. 

§ Software: SAGA GIS, ENVI, ArcGIS. 
§ Instrumentos de Planificación Territorial. 

 
 
Metodología 



Nadir: Rev. elect. geogr. Austral       ISSN: 0718-7130  
Año 10, n° 1 enero - junio 2018.  
  
 
A continuación se exponen las etapas de la metodología que se emplearon en el 
desarrollo de la investigación: 
 
Etapa 1: Selección del área de estudio y colección de datos 
 

§ Delimitación del Área de Estudio: Se identificaron las subsubcuencas 
hidrológicas (información de la DGA) que albergan el área urbana. 
Posteriormente se reconoció el límite urbano para los años 2007 y 2017. 

§ Definición de temporalidad de análisis: Se estudiaron los años 2007 y 
2017, con imágenes satelitales LANDSAT de verano que posean baja 
cobertura nubosa (<10% de la escena). 

§ Información Socioeconómica: Se empleó la cobertura con información de 
Grupos Socioeconómicos, según clasificación Adimark procesada con datos 
del Censo 2002. 

 
 
 
Etapa 2: Tratamiento de los Datos 
 

§ Tratamiento de Imágenes satelitales: Se aplicaron correcciones 
geométricas y atmosféricas. No fue necesario aplicar correcciones digitales 
a la imagen. 

§ Identificación de la morfología y propiedades térmicas de la ciudad: Se 
utilizó el marco de análisis para zonas climáticas locales definido en el marco 
del proyecto WUDAPT. 

§ Propiedades térmicas: Se estimó la temperatura de emisión superficial para 
cada imagen satelital, empleando la temperatura superficial aparente para 
evaluar las diferencias (Carvajal & Pabón, 2014; Srivanit, Hokao & Phonekeo, 
2012). 

§ Vegetación: Se estimó el índice NDVI para cada imagen satelital. 
 
Etapa 3: Análisis de la información 
 

§ Análisis - Cruce de información: Se analizaron los cambios ocurridos en la 
morfología urbana, temperatura superficial y vegetación, y cómo estos 
afectan a los diferentes grupos socioeconómicos. Se emplearán técnicas 
geomáticas (Herramienta de ARCGIS Zonal Statistics). 

 
Etapa 4: Presentación de resultados 
 

§ Consecuencias socioambientales: Se estudió la distribución espacial de 
los fenómenos estudiados (morfología urbana, temperatura superficial y 
vegetación). 
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La Figura 1 presenta la conexión entre las diferentes etapas de la metodología 
expuesta: 
 

 
Figura 1. Metodología 
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AREA DE ESTUDIO 
 
La ciudad de Talca se ubica en el valle central de la Región del Maule, lugar que 
presenta un clima mediterráneo, el cual está caracterizado por inviernos fríos con 
oscilaciones térmicas medias y veranos calurosos con altas oscilaciones térmicas, 
con respecto a las precipitaciones estás se presentan principalmente en invierno y 
son de origen frontal (Ministerio del Medio Ambiente, 2016). Lo anterior se explica 
por su posición geográfica en la cuenca del río Maule a 90 m.s.n.m, en donde la 
Cordillera de la Costa actúa como un biombo climático impidiendo la llegada de 
masas oceánicas húmedas al valle, predominando por excelencia rasgos de 
continentalidad (Cabello, 2015). 
 
Esta aglomeración urbana se ha expandido horizontalmente alrededor del casco 
histórico de la ciudad, concentrando el crecimiento de la última década 
preferentemente en el sector nororiente y sur de la urbe (Ilustre Municipalidad de 
Talca, 2017). La renovación urbana ha ocupado los espacios de la periferia dando 
lugar a condominios cerrados ocupados por los niveles socioeconómicos altos y a 
sectores con alta densidad constructiva para los niveles socioeconómicos bajos y 
medios (Cabello, 2015). 
 
Los procesos de expansión urbana han sustituido gran parte de los suelos agrícolas, 
este crecimiento se ha visto favorecido por la expansión de los límites urbanos 
normados en el Plan Regulador Comunal (Ilustre Municipalidad de Talca, 2017). De 
esta forma, se introducen cambios morfológicos que reemplazan la cubierta de 
vegetación natural o cultivada por construcciones residenciales que aumentan la 
impermeabilización del suelo y las temperaturas del área afectada, sin considerar 
sus efectos climáticos. Por lo expuesto, esta ciudad intermedia ha experimentado 
fenómenos de expansión urbana y conurbación con la comuna del Maule, lo cual la 
convierte en un interesante escenario de análisis en términos de modificaciones del 
paisaje urbano y sus efectos. 
 
 
RESULTADOS 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos del análisis multitemporal de 
los cambios en la morfología urbana, condiciones de vegetación y temperatura de 
emisión superficial para los siguientes niveles de análisis: 
 

§ Zona urbana 
§ Condiciones ambientales del área circundante a la ciudad (buffer 800 m) 
§ Cuencas ambientales 

 
Cabe señalar que se realizó el contraste con información socioeconómica al nivel 
de zona urbana. Al final de esta sección se expone la distribución espacial de las 
variables estudiadas. 
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Zona urbana 
 
El crecimiento de la mancha urbana en período 2007-2017 fue de 1.357 hectáreas, 
es decir, se ha expandió en un 28% (4.843 Ha en el año 2007; 6.200 Ha en el año 
2017). En la Figura 2 se muestra que la expansión urbana ocurrió en gran medida 
hacia el sur de la ciudad (norte de la comuna de Maule) y al noreste del caso urbano. 
 

 
Figura 2. Expansión urbana 2007-2017 

 
 
Morfología Urbana – Zonas Climáticas Locales 
 
La clasificación de las Zonas Climáticas Locales se basó en el proyecto WUDAPT 
y en las nomenclaturas empleadas por Romero et al. (2010) e Irarrázaval (2011). 
Cabe destacar que la categoría  N°1 Compact high-rise  del proyecto WUDAPT no 
existe en el caso de la ciudad de Talca. La Tabla 1 muestra la variación del NDVI y 
de la temperatura superficial experimentada en las Zonas Climáticas Locales (ZCL) 
para los años 2007 y 2017. 
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Tabla 1. Zonas Climáticas Locales – Variaciones en el NDVI y la Temperatura 
Superficial (2007-2017) 

 
 

 
 
 
Grupos Socio-Económicos (GSE) 
 
La Figura 3 expone la distribución de los Grupos Socioeconómicos (GSE) en la 
ciudad de Talca, esta se basó en la metodología Adimark en base al Censo de 
Población y Vivienda 2002. En las siguientes secciones se presenta la distribución 
de la vegetación y de la temperatura superficial para los Grupos Socioeconómicos 
(GSE). 
 
La Tabla 2 muestra la variación del NDVI y de la temperatura superficial 
experimentada en los Grupos Socioeconómicos (GSE) para el período 2007- 2017. 
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Figura 3. GSE 

 
Tabla 2. GSE – Variaciones en el NDVI y en la temperatura superficial (2007-

2017) 

GSE 

NDVI Temperatura promedio (°C) 

Promedi
o 2007 

Promedi
o 2017 

Variación 
Promedi
o 2007-

2017 

Promedi
o 2007 

Promedi
o 2017 

Variación 
Promedi
o 2007-

2017 
ABC1 0,50 0,46 -0,04 29,2 30,7 1,5 

C2 0,33 0,26 -0,07 31,1 31,5 0,4 
C3 0,33 0,26 -0,07 30,5 30,7 0,2 
D 0,35 0,29 -0,06 30,6 31,0 0,4 
E 0,38 0,37 -0,01 30,3 30,7 0,4 

 
 
Condiciones ambientales del área circundante a la ciudad (buffer 800 m) 
 
La Tabla 3 muestra la variación del NDVI y  la temperatura superficial 
experimentada en el área circundante a la ciudad (Buffer 800 m) para el período 
2007- 2017, respecto a sus resultados se tiene que el NDVI disminuye -0,01 y la 
temperatura superficial aumenta 2,5 °C. 
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Tabla 3. Área circundante a la ciudad – Variaciones en NDVI y Temperatura 
Superficial (2007-2017) 

Año Área 
(Ha) NDVI Temperatura 

(°C) 
2007 3.828 0,54 27,9 
2017 4.404 0,53 30,4 

Variación 2007-2017 576 -0,01 2,5 
Cuencas ambientales 
 
Para analizar las cuencas ambientales se empleó la clasificación de subsubcuencas 
hidrológicas identificadas por la Dirección General de Aguas de Chile (DGA). Las 
subsubcuencas que abordaron el área de expansión urbana de la ciudad de Talca 
fueron: a) Rio Lircay Entre Estero Picazo y Rio Claro; b) Estero Piduco; y, c) Rio 
Claro Entre Estero Piduco y Rio Maule. La Tabla 4 muestra la variación del NDVI y 
de la temperatura superficial experimentada en las subsubcuencas hidrológicas 
para el período 2007- 2017. 
 

Tabla 4. SubSubCuencas  – Variaciones en el NDVI y en la Temperatura 
Superficial (2007-2017) 

SubsubCuenca 

NDVI Temperatura promedio 
(°C) 

2007 2017 Variación 
2007-2017 2007 2017 Variación 

2007-2017 
Prom
edio 

Prom
edio Promedio Prom

edio 
Prom
edio Promedio 

Río Lircay Entre Estero 
Picazo y Río Claro 0,571 0,584 0,013 27,1 29,0 1,9 

Estero Piduco 0,565 0,568 0,003 27,1 28,9 1,8 
Río Claro Entre Estero 
Piduco y Río Maule 0,464 0,478 0,014 29,5 31,9 2,4 

 
 
Distribución espacial del NDVI y la Temperatura Superficial 
 
Distribución espacial del NDVI 
 
Se puede apreciar la distribución del NDVI en el área de estudio para el año 2007 y 
para el año 2017 en la Figura 4 y en la Figura 5 respectivamente.  
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Figura 4. NDVI 2007 

 

 
Figura 5. NDVI 2017 
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Distribución Espacial de la Temperatura Superficial 
 
Se puede apreciar la distribución de la temperatura superficial en el área de estudio 
para el año 2007 y para el año 2017 en la Figura 6 y en la Figura 7, respectivamente. 
 

 
Figura 6. Temperatura Superficial 2007 
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Figura 7. Temperatura Superficial 2017 

 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Cambios en la morfología urbana 
 
Los cambios recientes en la  morfología urbana, responden a los procesos de 
expansión y renovación urbana experimentada en la ciudad. Se identifica que la 
elección de la morfología urbana corresponde a un proceso de interacción entre las 
fuerzas del mercado y la regulación constructiva, en donde, el actor privado decide 
la ubicación y el tipo de infraestructura a instalar cumpliendo con restricciones 
constructivas y ambientales exigidas por la autoridad local y nacional. Más 
específicamente, en la ciudad intermedia de Talca se aprecia una gran migración 
entre los años 2007 a 2017 a zonas residenciales de alta densidad, identificadas en 
la categoría de “Alta densidad de edificios de baja altura” según la clasificación de 
Zonas Climática Locales (ZCL). Lo anterior analizado bajo una lógica de mercado 
se puede asociar a la maximización de utilidades para los entes privados, debido a 
que en un menor espacio construyen un mayor número de viviendas. 
 
 
Modificaciones ambientales y niveles de análisis (delimitación del área de 
estudio) 
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Al estudiar los cambios en la vegetación y la temperatura superficial asociados a los 
cambios experimentados en las Zonas Climáticas Locales para un período de 
análisis de 10 años, se observó que en los niveles de análisis 1) Zona urbana y 2) 
Condiciones ambientales del área circundante a la ciudad (buffer 800 m) existe una 
relación directa entre la disminución de la vegetación y el aumento de la temperatura 
superficial, relación que no es posible observar directamente al emplear las cuencas 
ambientales para estudiar los cambios del área urbana. Se puede establecer que 
las condiciones del área circundante a la ciudad influyen en las condiciones del área 
urbana, lo cual  verificaría lo expuesto por Romero (2009), Sarricolea, Aliste, Castro 
& Escobedo (2008) y Sarricolea & Martín-Vide (2014). 
 
En cuanto a la variación de la temperatura superficial, se observó que para un lapso 
de 10 años la ciudad intermedia de Talca experimentó un aumento de 2,1 °C, valor 
que es similar al incremento de 2,8°C documentado para la metrópolis de Santiago 
por Sarricolea (2008) al estudiar la expansión urbana y las temperaturas 
superficiales. Al respecto Romero, Salgado & Smith (2010), de la revisión de 
diversos estudios en metrópolis y ciudad intermedias chilenas, exponen de las islas 
y archipiélagos de calor se asocian al proceso de urbanización. Por otra parte, 
también es posible reafirmar lo expuesto por Henríquez (2014),  Romero (2009) y 
Romero & Vásquez (2009), quienes dentro de sus postulados precisan que la 
pérdida de vegetación está asociado al aumento de temperaturas en la ciudad. Por 
lo anterior, es posible señalar que se constata la existencia de una relación entre 
expansión urbana, pérdida de vegetación y aumento de las temperaturas 
superficiales. 
 
Finalmente, se puede establecer que para estudiar los efectos de la expansión 
urbana y las modificaciones del clima urbano, el área de estudio debería abordar la 
sinergia producto de la interacción de los fenómenos de expansión urbana, sociales 
y ambientales. 
 
 
Clima urbano e injusticia ambiental 
 
Al estudiar la distribución de la vegetación y las temperaturas superficiales en los 
Grupos Socioeconómicos (GSE), es posible apreciar que los grupos de mayor nivel 
socioeconómicos pueden acceder a áreas urbanas de menor densidad de 
edificaciones rodeadas de áreas vegetadas, mientras que los segmentos 
socioeconómicos intermedios y bajos acceden a zonas que caracterizadas 
principalmente por una alta densidad de construcciones. Al respecto cabe señalar 
que en términos promedios las mayores temperaturas  y los menores indicadores 
de vegetación se registran en los segmentos medios socioeconómicos medios y 
bajos de la población (C2, C3 y D). 
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De lo anterior se entiende que las condiciones ambientales más favorables se 
concentran en los grupos socioeconómicos más acomodado, en desmedro de los 
grupos socioeconómicos más vulnerables quienes concentran los efectos negativos 
adversos. Lo anterior constata la afirmación de injusticia ambiental empleada por 
Romero (2009) y Romero, Fuentes & Smith (2010), quienes exponen su 
manifestación cuando las externalidades negativas afectan desproporcionalmente 
a las poblaciones de menores ingresos, sin que existan medidas explícitas de 
protección y compensación. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Del trabajo realizado se pueden obtener las siguientes conclusiones: 1) Los efectos 
en el clima urbano asociados a los procesos de transformación y expansión urbana 
de una ciudad intermedia se vinculan principalmente con un aumento de la 
temperatura superficial asociado a pérdidas de las áreas vegetales y modificación 
de la morfología urbana; 2) El aumento de densidad edificada se asocia con la 
pérdida de vegetación y aumento de la temperatura superficial, fenómeno que en el 
caso de estudio ha afectado más desfavorablemente a los estratos 
socioeconómicos medios y bajos; 3) Respecto al nivel de análisis, se verifica que la 
disminución de la vegetación se relaciona con un aumento en la temperatura 
superficial, salvo a escala de subsubcuenca; y 4) Se constata que la expansión 
urbana de una ciudad intermedia se vincula con el aumento de la temperatura 
superficial.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Es importante incorporar en los mecanismos de regulación territorial y ambiental 
elementos que traten explícitamente la evaluación del impacto en el clima urbano y 
aborden medidas de mitigación y control, con la finalidad de no distribuir de forma 
desigual externalidades negativas en la población más vulnerable. 
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