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ESTRUCTURA OCUPACIONAL 
DE LAS PRINCIPALES 
CONCENTRACIONES URBANAS 
DE CHILE

MARCELO LUFIN VARAS1

MIGUEL ATIENZA ÚBEDA1

El debate (ya clásico) sobre las fuentes del crecimiento económico regional sostenido por 
Douglass C. North y Charles M. Tiebout entre 1955 y 1956, si bien puede parecer superado, 
todavía no ha llegado a desarrollar todo su potencial en el ámbito del análisis regional y ur-
bano. En términos generales, dicho debate partía de la hipótesis planteada por North (1955 
y 1956), a partir de la historia de los Estados Unidos, según la cual el desarrollo regional no 
requería pasar por una etapa de industrialización, como ocurrió en Europa, sino que podía 
fundamentarse en el aumento de una base exportadora no necesariamente industrial. Por 
su parte, Tiebout (1956), como más tarde sostendría Jacobs (1984) en el ámbito urbano, sin 
negar la importancia de las exportaciones, defendía la hipótesis de que también era posible 
sustentar el crecimiento de las regiones en un proceso endógeno de división del trabajo que 
llevara a la sustitución de importaciones. Este proceso, caracterizado por la ampliación del 
número y variedad de ocupaciones, podía promover el crecimiento regional sin necesidad 
del aumento de las exportaciones.

Más recientemente, las teorías del desarrollo endógeno han destacado la importancia 
del capital humano como factor determinante del incremento tanto nacional como regio-
nal y los estudios empíricos no han logrado demostrar una relación consistente entre la 
capacidad exportadora y el crecimiento regional. Ambos resultados destacan el interés de 
incorporar al estudio del desarrollo de las regiones y las ciudades la perspectiva ocupacio-
nal planteada por Tiebout (1956). En la práctica, sin embargo, las estrategias de desarrollo 
regional de las dos últimas décadas –influidas en buena medida por la creciente globaliza-
ción de los mercados– han tendido a presentar un enfoque marcadamente sectorial, basa-
do en la identificación y promoción de actividades en las que se posee una ventaja, ya sea 

1 Departamento de Economía, Universidad Católica del Norte (Chile). E-mail: mlufin@ucn.cl; miatien@ucn.cl
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comparativa o competitiva, caracterizadas por su capacidad exportadora. En este sentido, 
puede afirmarse que la posición de North, si bien matizada, ha recibido hasta ahora una 
mayor atención que la de Tiebout. No en vano los estudios que incorporan la perspectiva 
ocupacional a la planificación del desarrollo regional y urbano son todavía marginales y 
solo recientemente se les ha prestado más atención (Feser, 2003; Markusen, 2004 y 2007; 
Markusen y Schrock, 2006; Barbour y Markusen, 2007), retomando las propuestas que 
hace veinte años hicieron Thompson y Thompson (1987) sobre la complementariedad de 
ambos enfoques. Estos autores utilizaban la metáfora del punto de mira de las armas de 
fuego, formado por dos líneas cruzadas que permiten afinar la puntería, para plantear la 
conveniencia de que la planificación del desarrollo regional, si pretendía identificar de 
forma correcta sus metas, requería no solo de una mirada sectorial, sino también de otra 
ocupacional o funcional, centrada en la conformación de los recursos humanos locales, 
sus habilidades, educación y movilidad. Destacaban, además, que esta doble mirada abría 
la puerta a una tercera dimensión del análisis regional relacionada con los determinantes 
de la localización de las actividades y los actores regionales. En este sentido, puede tam-
bién hablarse de la necesidad de aplicar a los estudios regionales y urbanos una visión 
estereoscópica2 que, al observar la misma realidad desde dos lentes distintas (la sectorial y 
la ocupacional), permita ganar en profundidad y revelar nuevas dimensiones de análisis y 
acción.

La preeminencia que tradicionalmente ha tenido el enfoque sectorial se justifica si se 
cumple el supuesto de que la estructura regional de las ocupaciones por actividad es similar 
en todo el país (Barbour y Markusen, 2007). De ser así, la dimensión ocupacional resulta 
irrelevante por ser homogénea para cada actividad en todas las regiones. De hecho, el ser 
capaz de promover el desarrollo de una actividad dentro de una región conllevaría, de modo 
automático, a desarrollar el conjunto de ocupaciones correspondiente. De igual modo, el 
cumplimiento de este supuesto también justificaría la validez de un enfoque exclusivamente 
ocupacional o funcional. En esta dirección apunta, por ejemplo, el trabajo de Feser (2003), 
quien propone la identificación de clusters de ocupaciones intensivas en conocimiento, 
como un medio para diseñar estrategias de mejora y diversificación de la fuerza de trabajo 
local que permitan promover actividades productivas que requieran de un mismo tipo de 
habilidades y funciones. Esta perspectiva, como la sectorial, asume implícitamente que la 
estructura de las ocupaciones por actividad no difiere en el espacio.

Existen, sin embargo, diversos indicios que arrojan dudas sobre el supuesto previamente 
mencionado y que llevan a pensar que la estructura funcional de las actividades no tiene 
por qué ser la misma a lo largo de las regiones o las ciudades de un país. En primer lugar, 
la organización de las actividades productivas ha evolucionado hacia una mayor y más 
compleja división espacial del trabajo, no solo en contexto internacional, sino también en 

2 El estereoscopio, inventado por sir Charles Wheatstone en 1838, es un instrumento construido con lentes y es-
pejos que sirven para forzar la visión en paralelo y conseguir observar con cada ojo una sola imagen. Con ello, 
se consigue ver en tres dimensiones sin forzar la vista.
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el nacional (Markusen y Schrock, 2006). En este sentido, la distribución funcional estaría 
vinculada con la forma en que se organiza un sector industrial en términos de división es-
pacial de labores. Asumiendo esta perspectiva, se debería encontrar sistemáticamente un 
patrón más heterogéneo de la distribución de ocupaciones y estas condiciones de hetero-
geneidad deberían ser válidas aun operando bajo condiciones de total homogeneidad de la 
composición sectorial. Se esperaría que ciertas categorías ocupacionales fueran más domi-
nantes en las ciudades más prominentes en el sistema, donde suele ubicarse la mayoría de 
las gerencias corporativas y de las unidades de I+D. Lo anterior es también compatible con 
la existencia de un sistema de ciudades, donde la división funcional se expresa en parte 
como heterogeneidad sectorial, pero también como heterogeneidad ocupacional, donde las 
ciudades cumplen diferentes roles y tareas en cadenas de valor-producción espacialmente 
distribuidas. Otro elemento a considerar está relacionado con la reducción de los costos de 
transporte de las mercancías, que ha permitido a las empresas localizadas en las grandes 
concentraciones urbanas, externalizar (fragmentar) determinadas funciones, antes integradas 
verticalmente, hacia áreas donde es posible obtener ventajas en los precios de los factores 
(Glaeser y Kohlhase, 2004). De igual modo, la creciente movilidad de las personas hace 
que quienes trabajan y quienes viven en una región no coincidan necesariamente (Aroca y 
Atienza, 2007). Si se tiene en cuenta, además, que todos estos fenómenos son relativamente 
recientes, podría incluso llegar a pensarse que la relación entre las estructuras funcionales y 
sectoriales de las economías regionales ha tendido a debilitarse con el tiempo (Bagchi-Sen 
y Pigozzi, 1993).

Los estudios empíricos realizados para el caso de los Estados Unidos (Markusen y 
Schrock, 2006; Barbour y Markusen, 2007) demuestran que, al comparar entre áreas me-
tropolitanas, tiende a darse una fuerte relación entre la estructura sectorial y funcional 
de las ciudades, lo que, en principio, justificaría la validez de emplear en el análisis uno 
solo de estos enfoques. Existen, sin embargo, algunas ocupaciones cuya distribución entre 
áreas metropolitanas difiere de manera significativa, con independencia de la estructura 
sectorial. Entre este tipo de ocupaciones destacan las intensivas en conocimiento, cuyos 
patrones de localización tienden a ser concentrados, reflejando la existencia de una di-
visión funcional del trabajo entre ciudades. Según estos resultados, la composición de 
ocupaciones de una determinada área sería independiente de su respectiva estructura de 
actividad, lo que pone de manifiesto la conveniencia de adoptar una doble perspectiva, 
sectorial y funcional.

La incorporación del enfoque ocupacional que hasta ahora se ha llevado a cabo en los 
estudios regionales y urbanos ha tenido como uno de sus principales objetivos categorizar 
las ocupaciones en grupos con características homogéneas, ya sea de una forma apriorística, 
basada en el sentido común (Thompson y Thompson, 1987), o mediante la aplicación de 
técnicas de análisis de cluster (Feser, 2003). Estos trabajos, además, solo han prestado aten-
ción a ocupaciones consideradas intensivas en conocimiento por ser estas los principales 
objetivos de las políticas de promoción de mejora y diversificación de la fuerza de trabajo. 
En este sentido, son escasos los estudios que han analizado la relación entre la estructura 
sectorial y funcional de regiones o ciudades (Markusen y Schrock, 2006; Barbour y Marku-
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sen, 2007) y no existen trabajos que profundicen de modo sistemático en el análisis de cuá-
les son las ocupaciones, intensivas o no en conocimiento, que de manera efectiva hacen que 
la estructura funcional y sectorial de las ciudades difiera a lo largo de un país.

En este artículo se propone una metodología que no solo permite definir en qué medida 
las estructuras funcionales son dependientes de las sectoriales, sino también identificar gra-
dos de heterogeneidad funcional, corregidos por el efecto sectorial. Al mismo tiempo, el mé-
todo permite identificar cuáles son las ocupaciones que más contribuyen a que se produzca 
esta heterogeneidad, y se aplica dicha metodología de manera exploratoria al caso de Chile, 
donde, hasta ahora, la perspectiva funcional se había adoptado básicamente para el análisis 
de la estratificación y la movilidad social (Atria, 2004; Torche y Wormald, 2004), sin tener en 
cuenta su dimensión espacial y su potencial incidencia en las políticas de desarrollo regional 
y urbano.

Metodología

Para analizar las relaciones que existen entre las estructuras sectoriales y funcionales de 
las capitales de las regiones de Chile3, se ha partido de las matrices de actividades y ocu-
paciones que pueden construirse a partir del Censo de Población y Vivienda elaborado por 
el INE en 2002. Estas matrices (por área metropolitana) permiten comparar la distribución 
simultánea de sectores industriales y ocupaciones en una misma área espacial y, de esta for-
ma, dar cuenta de la relación compleja existente entre ambas categorizaciones dentro de una 
ciudad. La hipótesis de partida es que “si se controla por las diferencias en la composición 
sectorial entre diferentes áreas metropolitanas, entonces un patrón concentrado en ocupacio-
nes intensivas en conocimiento (CIUO-88 tipo 1 y tipo 2) emergerá en aquellas áreas metro-
politanas que ocupan un rol central en la generación de valor en el sistema económico”.

Para realizar esta evaluación, se definió A y B como dos matrices de orden SxO que con-
tienen la distribución de los trabajadores de las ciudades r1 y r2 en sectores productivos (fi-
las como categorías CIIU-2dígitos) y en categorías ocupacionales (columnas como categorías 
CIUO-2dígitos). Una medida de la disimilitud global entre las ciudades r1 y r2 (disimilitud 
interurbana) puede ser medida usando un índice tipo Duncan (1955) como:

Normalizando sobre el total fila y, expandiendo la fórmula, la medida de disimilitud 
interurbana puede descomponerse como:

3 Se han tomado las 15 capitales regionales en la nueva división político-administrativa de Chile, que incluye 15 
regiones. 

(1)

(2)



ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS PRINCIPALES CONCENTRACIONES URBANAS DE CHILE

65

Donde los dos primeros términos elevados al cuadrado son índices de concentración in-
dustrial de Herfindahl-Hirschman y el tercero es un indicador de similitud en las estructuras.

Si bien este indicador permite estimar las distancias entre áreas metropolitanas, está 
afecto a la distorsión que supone la existencia de distintas estructuras sectoriales. Para aislar 
el efecto de las disimilitudes en las estructuras productivas de las ciudades, del efecto de 
las diferencias en estructuras ocupacionales, se ajustan las composiciones sectoriales de las 
áreas metropolitanas tomando como marco de referencia el total nacional. De este modo, la 
medición de disimilitud se convierte en una media ponderada por las estructuras producti-
vas, garantizando así que las diferencias obtenidas sean imputables exclusivamente a dife-
rencias ocupacionales. Para ello se generan a partir de N (la matriz nacional de sectores por 
ocupaciones) las siguientes equivalencias:

y se propone el siguiente indicador homogéneo de disimilitud interurbana:

Como en (2) este indicador se descompone en un efecto de concentración (dos primeros 
términos) y en un efecto opuesto de similitud. De este modo, una vez aislado el efecto de la 
composición sectorial, la concentración de determinadas categorías ocupacionales entre las 
ciudades contribuye a su diferenciación, mientras que las ocupaciones comunes subyacentes 
en estas estructuras reducen la distancia entre las ciudades.

Este tipo de medida tiene la ventaja añadida de poder descomponerse en particiones, que 
permiten estimar la contribución de grupos específicos a la disimilitud total entre áreas metropo-
litanas. Dada la propiedad distributiva de la forma aditiva de la medida de disimilitud propuesta, 
esta puede ser descompuesta en particiones incrementales. Esta descomposición permite deter-
minar cuál es la contribución de categorías ocupacionales específicas a la disimilitud total entre 
ciudades. Esta es una propiedad fundamental para evaluar el rol diferenciador que las llamadas 
“ocupaciones intensivas en conocimiento” pueden jugar para diferenciar concentraciones urba-
nas, y que constituye la hipótesis a verificar en este trabajo, para el caso de Chile.

Se define el incremento en la función de distancia de la categoría ocupacional K como:

(5)

(4)

(3)
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Una vez obtenidas las contribuciones incrementales en la función de distancia interur-
bana, que son imputadas a ocupaciones específicas, estas pueden ser organizadas en una 
matriz tridimensional tipo array (dim(r,r,o)), donde cada celda muestra la distancia entre las 
regiones i-j atribuibles a la distribución sectorial interurbana de la ocupación “o”. Cada es-
trato de ocupación puede entonces resumirse en un par de estadísticos de tendencia central 
y de dispersión (µ, σ2). Según la hipótesis de este trabajo, cabría esperar que las diferencias 
de medias y varianzas más significativas en estos estadísticos ocurran fundamentalmente en 
las llamadas “ocupaciones intensivas en conocimiento”.

Para completar el análisis, se estima la diversidad de las distancias interurbanas por 
ocupación, utilizando un índice de entropía tipo Shannon (Shannon, 1948). El estudio de la 
diversidad requiere definir varios conceptos instrumentales. En primer lugar, la masa relativa 
(mij) de cada distancia entre pares de áreas metropolitanas se definirá como su contribución 
al total acumulado de distancias en su estrato ocupacional específico O=K.

Otro concepto es que cada estrato presenta una longitud extrema (Lmax) definida como 
la distancia más larga entre dos áreas metropolitanas en un estrato de ocupación particular. 
Esta distancia puede ser particionada en segmentos de longitud (Lh) no idéntica sobre los 
cuales se calcula la masa acumulada en cada uno de ellos.

De manera que la masa acumulada por estrato es:

y el índice de entropía de Shannon para el estrato-ocupación K se expresa como:

Este indicador no resulta válido cuando se usa para comparar estratos de diferente longi-
tud extrema (Martin y Rey, 2000), por lo que es necesario aplicar una medición balanceada 
de entropía (Martin y Rey, 2002; Martin et al., 2005) que proporcione una medida de diver-
sidad apropiada en un contexto de máximas longitudes heterogéneas. Este indicador balan-
ceado se define a partir del índice de Shannon como:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Donde KLD es la distancia de Kullback-Liebler (Kullback y Liebler, 1951), que se define 
como un índice de entropía ajustado por el peso relativo de los grupos de longitud sobre 
los cuales se ha calculado la acumulación de masas del estrato de ocupación analizado. 
Formalmente,

Con esta información es posible no solo verificar qué ocupaciones introducen diferen-
cias estadísticamente significativas en las distancias entre ciudades, sino también evaluar los 
niveles de diversidad contenidos en cada estrato de ocupación.

Resultados

Los resultados de las medidas de similitud entre las áreas metropolitanas analizadas en 
el estudio arrojan diferencias importantes cuando son corregidas por las diferencias de la 
estructura sectorial. Si no se corrige, las distancias entre áreas pueden llegar a sobre o subes-
timarse entre un +35,3% y un -46,7%, respectivamente. Este efecto de distorsión es más pa-
tente en Coihaique, cuyas distancias tienden a ser sistemáticamente sobrestimadas entre un 
2,5% y un 33,5%, y en Talca, cuyas distancias tienden a ser sistemáticamente subestimadas 
entre un 5,6% y un 46,7%.

Adicionalmente, la descomposición por efecto de concentración sectorial muestra 
que, en el caso sin corrección, esta dimensión representaría entre un 7% y un 38% de la 
distancia interáreas. Este indicador es particularmente importante en el caso de Coihaique, 
donde entre un 25% y un 38% de la distancia estaría reflejando efectos de concentración 
sectorial, siendo relativamente menores en el caso de Santiago, donde este efecto fluctúa 
entre un 7% y un 29%. El impacto global de estas dos funciones de distancias (sin y con 
corrección) por el efecto de la estructura sectorial, se ilustra en las figuras Nº 1 y Nº 2 que 
representan el resultado de la aplicación de un algoritmo de cluster jerárquico completo 
entre ciudades.

El análisis de cluster considerando las distancias sin corrección (Figura N° 1) arroja un 
total de 14 niveles antes de converger a un único grupo. Los niveles de más rápida conver-
gencia están asociados a las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. En un segundo 
proceso converge Temuco a este grupo y emergen dos grupos más. Por una parte Punta Are-
nas, Arica y Puerto Montt, y por otra, La Serena, Rancagua, Iquique y Antofagasta; en este 
nivel Valdivia, Talca, Copiapó y Coihaique permanecen como entes aislados.

En oposición, el análisis de cluster con las distancias corregidas (Figura N° 2) arroja que 
los niveles de más rápida convergencia son diferentes. Inicialmente un grupo primigenio 
integrado por Santiago, Valparaíso y Concepción va en forma gradual ganando miembros 
como Temuco y Arica. Un segundo grupo aparece integrado por Antofagasta, La Serena y 
luego Punta Arenas. A estos dos conjuntos se suman Puerto Montt y posteriormente Iquique 
y Rancagua. En este nivel Copiapó, Coihaique, Talca y Valdivia están aislados.
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La información sobre los indicadores de distancia, varianza y diversidad de cada estrato 
ocupacional son reportados en el cuadro N° 1. Destacan cinco grupos ocupacionales que 
presentan altas contribuciones a la medida de distancia4 entre áreas y asociados a altos nive-
les de diversidad (ID’s= 6, 10, 13, 21, 27). De ellos, solo tres grupos presentan altos niveles 
de educación terciaria en sus trabajadores (usada como proxy de ocupaciones intensivas en 
conocimiento). Este resultado es compatible con la hipótesis inicial del trabajo, donde la 
mayor diferenciación entre ciudades emerge de este tipo de ocupaciones; en este caso, las 
ocupaciones técnicas en ciencias básicas, las ocupaciones profesionales en ciencias básicas 
y el grupo de otros puestos técnicos. Por otro lado, emergen dos categorías ocupacionales 
(ID 21 operadores metalúrgicos y 27 trabajadores no calificados en ventas) que, contribu-
yendo significativamente a la diferenciación interáreas (con altos niveles de diversidad), no 
poseen la característica de ser intensivos en conocimiento, sino más bien se caracterizan por 
la situación inversa. Este es un resultado inesperado en cuyo análisis hay que profundizar y 
que podría estar relacionado con un efecto volumen, dado que la participación del grupo 27 
en la fuerza de trabajo es cercana al 10%.

Consideraciones finales

El análisis sectorial y funcional realizado indica que la corrección por diferencias en la 
composición sectorial entre diferentes áreas metropolitanas es un procedimiento necesario 
para aislar las diferencias entre ciudades derivadas de las especificidades sectoriales, las 
cuales pueden distorsionar las verdaderas dimensiones del proceso funcional de diferencia-
ción entre urbes al interior de un sistema nacional. Al mismo tiempo, contar con informa-
ción funcional depurada permite desarrollar un análisis del proceso de agrupamiento basado 
en la similitud funcional. Comparativamente, se aprecia una convergencia mayor a un grupo 
más uniforme de ciudades que parten de los centros más poblados (Santiago, Valparaíso y 
Concepción) y rápidamente incluye a varias capitales regionales, con la excepción de las 
ciudades de Talca, Valdivia, Coihaique y Copiapó, cuya especificidad hace difícil su agrupa-
miento en torno a un colectivo mayor.

4 Las medias y varianzas de distancia por estrato ocupacional fueron sometidas a un test de razones de varianzas 
para evaluar la existencia de diferencias en las varianzas y a un test de Welch (T-Student modificado) para eva-
luar la diferencia en las medias para cada par de ocupaciones. Estos resultados indican que el subset de ocupa-
ciones de mayor contribución a la función de distancia es estadísticamente diferente de los demás estratos. Sin 
embargo, entre ellos surgen diferencias no significativas en algunas pruebas, información que es presentada en 
la siguiente tabla:

ID 6 ID 10 ID 13 ID 21 ID 27
Media Varianza Media Varianza Media Varianza Media Varianza Media Varianza

ID 6 Iguales Diferentes Diferentes Diferentes Iguales Iguales Iguales Diferentes
ID 10 Iguales Diferentes Iguales Diferentes Iguales Diferentes Diferentes Diferentes
ID 13 Diferentes Diferentes Iguales Diferentes Diferentes Diferentes Diferentes Iguales
ID 21 Iguales Iguales Iguales Diferentes Diferentes Diferentes Diferentes Diferentes
ID 27 Iguales Diferentes Diferentes Diferentes Diferentes Iguales Diferentes Diferentes
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Cuadro N° 1
Distancias entre áreas metropolitanas corregidas por composición sectorial

Ocupación ID Pob. 
Entropía

Media 
dist.

Desviación 
estándar

Prop PAE educ 
terciaria

FFAA 1 1,3244 0,3115 1,0184 0,2166
NODE 2 0,4870 0,0222 0,0977 0,2816
LEGIS 3 0,6927 0,0761 0,3756 0,7739
DIR 4 0,1673 0,0001 0,0001 0,8064
GER 5 0,5847 0,0665 0,1737 0,5061
PRCBAS 6 1,8660 0,6318 1,7785 1,0000
PRCHO
PRENS
OTR

7
8
9

1,0462
0,5769
0,5600

0,4308
0,0648
0,0550

1,2308
0,2208
0,1723

1,0000
1,0000
1,0000

TCBAS
TCHO
TENS
OTRT
OFIC
ETIP

10
11
12
13
14
15

3,5334
0,6834
0,1860
1,9607
0,7778
0,3263

0,7761
0,0709
0,0001
0,7983
0,2496
0,0077

2,1138
0,2503
0,0003
1,4750
0,3769
0,0167

0,5932
0,6136
0,4695
0,6326
0,3236
0,2409

SSER
PROM
AGRCAL

16
17
18

0,6178
0,8118
0,9630

0,0610
0,1627
0,1512

0,2440
0,4254
0,4457

0,1260
0,2201
0,0599

AGRSU 19 0,1165 0,0000 0,0000 0,0669
OPEXT
OPMET

20
21

1,4227
2,0183

0,4283
0,6495

1,0906
1,7624

0,0419
0,1162

OPMEC 22 0,5987 0,0765 0,2180 0,1041
OTRD 23 0,6288 0,0680 0,2106 0,0586
OPIF 24 1,0281 0,1335 0,9151 0,0988
OPMAQ 25 0,7573 0,1805 0,3413 0,0723
CHO 26 0,8516 0,2063 0,4583 0,0948
TNCVTA 27 1,8973 0,5098 1,5003 0,0492
PEOEXT 28 0,5457 0,0417 0,1378 0,0283
PEOMM 29 1,3437 0,3527 1,2069 0,0388

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002.

En cuanto a las categorías ocupacionales que contribuyen a la generación de estas fun-
ciones de similitud y diferenciación, el modelo ha permitido identificar cinco sectores, de 
los cuales solo tres de ellos pueden considerarse asociados a actividades intensivas en edu-
cación, como proxy del conocimiento. La ausencia en ese grupo de ocupaciones ejecutivas 
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y directivas aleja los resultados de aquellos reportados para sociedades industriales. Adicio-
nalmente, la evidencia recogida muestra la existencia de otras dos categorías, no intensivas 
en educación, que también contribuyen a la diferenciación funcional entre ciudades. Estos 
hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de desagregar más la categorización funcional 
usada y explorar el rol que sectores potencialmente informales de actividad juegan en el sis-
tema de diferenciación funcional interáreas metropolitanas en Chile.
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