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LOS EFECTOS DE 
AGLOMERACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA, ESPECIALIZACIÓN 
Y DIVERSIDAD DE LAS 
FUNCIONES ECONÓMICAS DE LAS 
CIUDADES CHILENAS1

SEVERINO ESCOLANO2

JORGE ORTIZ3

Desde hace tres décadas la sociedad chilena se encuentra inmersa en un proceso de 
reestructuración que se manifiesta en todas sus dimensiones fundamentales: la economía, la 
cultura, la tecnología, los estilos de vida y otras muchas que afectan a la vida de las personas 
y al funcionamiento de todo tipo de organizaciones. Este escenario cambiante constituye el 
marco para la toma de decisiones de los individuos, de las empresas y de los responsables 
de las instituciones, aspecto que, en última instancia, explica la localización de las activida-
des económicas.

Las funciones concretas que desarrollan la actividad económica urbana definen la pujan-
za de las ciudades y modelan, en buena parte, su paisaje urbano y la estructura de los usos 
del suelo, al tiempo que constituyen la principal fuente de empleo para sus habitantes. No 
es extraño, pues, que los gobiernos de las ciudades diseñen y pongan en práctica estrategias 
de colaboración y competencia, más o menos feroces, para captar determinadas actividades 
económicas.

Los factores que influyen en la localización de las actividades económicas en las ciu-
dades son numerosos y diversos y varían según la naturaleza de las funciones económicas. 
No obstante, es conocida la importancia de algunas características de las ciudades para 
atraer inversiones a su territorio, como su tamaño demográfico, su posición de la jerarquía 

1 Proyecto FONDECYT N° 1071102.
2 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza (España).
 E-mail: severino@unizar.es
3 Departamento de Geografía, Universidad de Chile (Chile). E-mail: jortiz@uchile.cl
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urbana nacional y mundial, su accesibilidad a los mercados regionales, nacionales y mun-
diales, el nivel de cualificación de su población, los recursos naturales del entorno, las 
condiciones ambientales del espacio urbano, la seguridad, la política y el marco normati-
vo municipal.

A pesar de la multiplicidad de los factores de atracción y de las funciones económicas, 
es posible identificar patrones de actividades económicas urbanas, compuestos por combina-
ciones específicas de funciones, caracterizarlos por sus grados de diversidad y reconocer sus 
pautas de variación conforme al tamaño demográfico de las ciudades.

El conocimiento de la estructura, composición y dinámica de las funciones económicas 
urbanas es crucial para los responsables de las instituciones encargadas del planeamiento y 
de la economía urbana, pero también lo es para el resto de los agentes urbanos; como afirma 
Klosterman (1990): “la información acerca de la población futura de un área es incompleta 
sin el conocimiento paralelo de la economía local que configura, en gran medida, su futuro” 
(Klosterman, 1990: 113).

En este trabajo se presenta una tipología de las estructuras de las funciones económicas 
de las ciudades del sistema urbano chileno, de las que se valoran sus características princi-
pales a través de su grado de especialización y diversidad y se exploran y explican las varia-
ciones sistemáticas de los perfiles funcionales según el tamaño demográfico de las ciudades.

Marco conceptual y objetivos: la relevancia de la mundialización económica y de las nue-
vas tecnologías de la información

Esta investigación asume, como punto de partida, que “las ciudades constituyen unida-
des económicas y funcionales significativas” (Fujita et al., 1999: 210). Es necesario añadir 
que las ciudades son también los elementos clave de los actuales procesos de reconfigura-
ción territorial, en tanto que nodos de una compleja red de � ujos de alcance mundial, naci-
da de la integración de multitud de sistemas locales en un único espacio funcional mundial.

Por otra parte, el perfil funcional de las ciudades resulta de la diferente in� uencia que 
ejercen los factores que, según Krugman (1993), condicionan el tamaño y la dinámica de 
las ciudades. Este autor distingue tres tipos de factores: 1) Primera naturaleza, o propiedades 
inherentes a la localización (existencia de un río o puerto natural, de un clima determinado); 
2) segunda naturaleza, o atributos del sistema económico (acceso a los mercados); 3) tercera 
naturaleza, o cualidades que dependen de la trayectoria histórica de cada ciudad (existen-
cia de profesionales especializados en algunas actividades). Otros autores destacan que la 
“razón de ser” (Bertaud, 2004: 5) de las grandes ciudades es su eficiencia como enormes y 
continuos mercados de trabajo (Goldner, 1955; Prud’Homme, 1996; Ihlandfeldt, 1997).

Los cambios inherentes al tránsito de una economía y sociedad “industrial” a otra 
“postindustrial”, “de servicios” o “de la información” (Bell, 1979), todavía en curso, se ma-
terializan con intensidad en la reorganización de los sistemas urbanos a todas las escalas y, 
en especial, en la relocalización de las actividades económicas. La “modernización del con-
sumidor” (Taylor, 1999) es un concepto que sintetiza también la expansión de la economía 
mundial y las modalidades específicas que adopta en cada lugar.
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En relación con los objetivos del presente estudio, conviene insistir en las diferentes 
exigencias y condiciones de localización que tienen las funciones de “producción e inter-
mediación”, y los “servicios a la población”, ya sean prestados por instituciones públicas o 
por empresas privadas. En efecto, estos últimos se localizan en una red de núcleos urbanos 
que, de manera jerárquica, conforman sistemas de “lugares centrales”. Este modo de dis-
tribución espacial de los “servicios a la población” hace que el grado de asociación entre 
la población total de una ciudad y la población ocupada en las funciones de servicios sea 
muy alto.

La fuerte integración de la sociedad y economía chilenas en el sistema económico mun-
dial ha causado impactos de gran alcance y diversa naturaleza en la sociedad y el territorio, 
y también da razón, directa o indirectamente, de la creación y relocalización de variadas 
actividades económicas.

Las innovaciones tecnológicas en los procesos de producción, y especialmente las nue-
vas tecnologías de la información, han impulsado cambios de gran envergadura en los patro-
nes de localización de ciertas actividades.

Los estudios sobre el tema, iniciados en la década de 1980, han proporcionado conoci-
mientos y datos sobre los impactos de las nuevas tecnologías de la información en la reor-
ganización espacial de las actividades económicas (Mandeville, 1983; Castells, 1995; Moss, 
1998). Los avances en la producción, gestión y transmisión de información y conocimiento 
han promovido la sustitución de la “función de distancia”, expresada en unidades físicas 
homogéneas, por otra “función de conectividad” que opera, y es evaluable, en términos 
topológicos. En general, el razonamiento y las investigaciones empíricas sobre esta materia 
han permitido constatar, por una parte, la heterogeneidad de efectos espaciales de las nuevas 
tecnologías de la información y, por otra, distinguir entre “información” y “conocimiento”. 
Esta dualidad se sitúa en la base de tendencias a la dispersión espacial para las actividades 
maduras e intensivas en el uso de la información, frente a la propensión a la aglomeración 
que manifiestan otras funciones que precisan conocimiento especializado y relaciones inter-
personales (Moriset, 2003; Bade et al., 2004).

Las consideraciones expuestas justificaron la asunción de hipótesis en línea con las 
mantenidas por otros autores (Duranton & Puga, 2002; Halbert, 2005). En síntesis, se pueden 
enunciar de la forma siguiente: 1) se incrementan las “funciones de servicio” debido a la 
“desmaterialización” de la producción, a la generalización de los servicios a la población 
y a la externalización de funciones productivas; 2) cambia la estructura espacial de las fun-
ciones económicas ya que es posible, desde el punto de vista técnico y económico, separar 
físicamente las labores de producción de las tareas de gestión y dirección (comando); 3) des-
aparece o se difumina la especialización sectorial, que se desplaza hacia la especialización 
funcional, definida por agrupamientos particulares de funciones económicas.

En el contexto esbozado, esta investigación tiene por objetivo mostrar e interpretar las 
formas en que se agrupan las funciones económicas en las ciudades del sistema urbano 
para producir diversas configuraciones funcionales y variados grados de especialización y 
diversidad, según el tamaño demográfico de las ciudades. Esta finalidad pretende dar res-
puesta, al menos, a tres preguntas pertinentes: ¿muestra variaciones sistemáticas el proceso 
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de acumulación de funciones económicas en las ciudades?, ¿cómo se diversifica la oferta 
de funciones en cada ciudad? y ¿se relaciona la diversidad funcional con el tamaño de las 
ciudades?

Para alcanzar este propósito se ha organizado la investigación en las siguientes fases ló-
gicas cuyas actividades han consistido en:

1. Explorar las relaciones entre el tamaño demográfico urbano y la presencia e intensidad 
de cada función.

2. Obtener el perfil funcional de cada grupo de ciudades según intervalos de población 
total.

3. Calcular el grado de diversidad funcional de cada ciudad y para grupos de ciudades.
4. Relacionar la diversidad con el volumen de población urbana.
5. Conocer el modo en que se forma la diversidad según el tamaño demográfico de las ciu-

dades.

Metodología y datos

En esta investigación se han utilizado básicamente dos clases de entidades: las ciudades, 
por una parte, y las funciones, por otra. De cada uno de los individuos de cada clase, es 
decir, de cada ciudad y de cada tipo de función, se han registrado los valores de diferentes 
atributos que han sido objeto de análisis.

Las funciones han sido identificadas a partir de las categorías de la variable “giro” del 
Censo de Población y Vivienda de 2002 (INE, 2002), que proporciona la población ocupa-
da según 60 tipos de actividad económica (más otro para los no clasificados; ver Cuadro 
Nº 7 anexo). Para valorar de forma más completa el trabajo de las ciudades en la red ur-
bana, se han utilizado dos nuevas clasificaciones, agrupando las categorías de la tipología 
anterior para reducir su variabilidad: una está compuesta por las 17 ramas de actividad de 
la nomenclatura del INE (INE, 2002), y la otra por tres “esferas de actividad”, que sigue la 
propuesta de Beckouche & Damette (1993) que se adapta mejor a la realidad funcional del 
sistema productivo que la tradicional división en sectores económicos (Cuadro Nº 1).
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Cuadro Nº 1
Ramas y esferas de actividad de las funciones económicas

Rama
de actividad

Esfera de 
actividad

Rama
de actividad

Esfera de 
actividad

A. Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura.

B. Pesca.
C. Explotación de minas y 

canteras.
D. Industrias 

manufactureras.

Producción L. Administración 
pública y defensa; 
planes de seguridad 
social de afiliación 
obligatoria.

M. Enseñanza
N. Servicios sociales y 

de salud.
O. Otras actividades 

de servicios 
comunitarias, 
sociales y 
personales.

P. Hogares privados 
con servicio 
doméstico

Q. Organizaciones 
y órganos 
extraterritoriales

Reproducción 
social

E. Suministro de 
electricidad, gas y agua.

Intermediación

F. Construcción. Producción

G. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación de 
vehículos automotores, 
motocicletas, efectos 
personales y enseres 
domésticos.

Intermediación

H. Hoteles y restaurantes. Reproducción 
social

I. Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.

J. Intermediación 
financiera.

K. Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler.

Intermediación

Fuente: Elaboración propia.

Un paso previo para obtener los datos censales mediante la aplicación REDATAM-G4 ha 
consistido en establecer una definición operativa de “ciudad”. Se ha considerado como tal 
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al conjunto de los “distritos” (entidad espacial del censo) de un municipio, calificados como 
“urbanos” en el censo, contiguos o no, que suman más de 5.000 habitantes en 2002. Para 
cada una de las 193 ciudades así delimitadas se ha contabilizado su población en diversos 
años y los ocupados en cada categoría de la variable “giro” (se han utilizado datos válidos 
para 191 ciudades).

A partir de la información anterior, se han tipificado los modos de agrupación de las fun-
ciones económicas en las ciudades, que han sido caracterizados a través de dos dimensiones 
complementarias: la especialización y la diversidad.

La especialización funcional de cada ciudad y de los grupos de ciudades en relación con 
el conjunto nacional se ha medido a través del coeficiente de localización (QL), cuyos fun-
damentos se encuentran en la conocida “teoría de la base económica”; su razón matemática 
se expresa:

Coeficiente de localización de la actividad j en la ciudad i (QLij):
Xij: Ocupados en la actividad j en la ciudad i
Xi.: Ocupados en todas las actividades de la ciudad i
X.j: Ocupados de la actividad j en todas las ciudades
X..: Valor de la variable X (ocupados) de todas las actividades en todas las ciudades

Los límites del coeficiente de localización son: 0 ≤ QL ≤ ∞. Los valores superiores a la 
unidad en una actividad y ciudad determinadas son indicativos de especialización en re-
lación con la intensidad promedio del conjunto de ciudades; por tanto, es probable que la 
producción de esa actividad se destine al mercado no local.

La diversidad funcional se ha medido a través del índice de Theil, que enlaza con la teo-
ría de la información (Theil, 1967; Cowell, 1995) y, por tanto, parece muy apropiado para 
estimar la magnitud de la complejidad funcional de las ciudades de un sistema urbano. La 
ecuación para su cálculo es la siguiente:

Índice de Theil para la ciudad i (Ti):
Xij: Ocupados en la actividad j en la ciudad i
Xi: Ocupados en todas las actividades en la ciudad i
N: Número de variables (actividades); en este estudio n = 60.
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Los límites del índice de Theil son: 0 ≤ T ≤ ln(N). El valor mínimo se produce cuando 
todos los casos se concentran en una variable (todos los ocupados en una sola actividad) y el 
máximo corresponde a la equidistribución de los valores de la variable entre las actividades 
(el mismo número de ocupados en todas las actividades); en este estudio el valor máximo 
que puede alcanzar el índice de Theil es: ln(60)= 4,1. La interpretación en términos de diver-
sidad-especialización funcional es inmediata: los valores más bajos del índice indican cierto 
grado de concentración de los ocupados en unas pocas actividades, es decir, algún nivel de 
especialización y, al contrario, los más elevados indican diversificación funcional.

La configuración funcional de las categorías urbanas según su tamaño demográfico

En Chile es fácil observar (en las prácticas sociales, en el paisaje y en ámbitos socioeco-
nómicos diversos) que la difusión de nuevos estilos de vida y de organización, la adopción 
de nuevas tecnologías y el repliegue de otros modos tradicionales han cambiado, en diversa 
medida, las formas y estructuras de las ciudades.

Bajo la multiforme, e incluso caótica apariencia que toman algunas transformaciones, 
permanecen otras consistencias estructurales que, entre otros factores, se relacionan con el 
tamaño demográfico de las ciudades.

El estudio que se presenta a continuación sigue una vía que progresa desde el análisis 
de los tipos de funciones a varias resoluciones, hasta sus modos de combinación en las ca-
tegorías urbanas establecidas; esta aproximación permite desentrañar mejor la lógica de la 
economía urbana que, como se ha dicho, descansa más en las conexiones funcionales que 
las sectoriales.

La sociedad de servicios y la transición funcional de las ciudades chilenas

Se utiliza la expresión transición funcional, por analogía con transición demográfica, 
para referirnos a los cambios recientes del modelo funcional urbano ocasionados por la 
irrupción de funciones propias de una “economía de servicios” y de la “sociedad de la infor-
mación”. Se trata de un proceso complejo en el que interaccionan múltiples factores y que 
manifiesta tendencias diversas y hasta contradictorias. Son muy claras las que se sitúan en 
consonancia con las hipótesis de trabajo, a saber: 1) el retroceso de la producción, especial-
mente intenso en algunas funciones, aunque todavía estas actividades mantienen un peso 
elevado en la economía urbana; 2) el avance de la producción inmaterial y de los servicios; 
3) el alcance desigual del proceso en las ciudades, principalmente en razón de su tamaño, 
de su localización geográfica y de su posición en el sistema urbano.

En el gráfico de la figura Nº 1 se aprecia, en primer lugar, la oposición entre la esfera 
productiva (70,1%; producción más intermediación) y la de reproducción social (29,9%). Si 
se desciende a las ramas, sobresalen el “comercio” con más de un millón de ocupados, la 
“industria manufacturera” con más de 660 mil, las “actividades inmobiliarias y empresaria-
les” con más de 100 mil; entre las actividades de reproducción social destacan la “enseñan-
za”, los “servicios sociales y salud” y “los hogares privados con servicio doméstico”, cada 



SEVERINO ESCOLANO y JORGE ORTIZ

40

una con más de 300 mil ocupados. En general, esta estructura muestra valores más altos en 
la esfera de la producción y más bajos en la de reproducción social que los correspondientes reproducción social que los correspondientes reproducción social
a las “economías avanzadas”.

Figura Nº 1
Distribución de los ocupados por esferas y ramas de actividad en las ciudades mayores de 

5.000 habitantes, 2002

Fuente: Elaboración propia.

Aunque no se dispone de datos desagregados para las ciudades en 1992, sí que son apli-
cables a las mismas algunas afirmaciones sobre la evolución del país, debido a que el peso 
de la economía urbana en el conjunto de Chile es muy elevado; 74%, 92% y 91% del total 
de los ocupados en las actividades de producción, intermediación y reproducción social resreproducción social resreproducción social -
pectivamente en 2002 (Cuadro Nº 2).

Como era de esperar, entre 1992 y 2002 se ha producido un descenso del número de 
ocupados en las actividades de producción. Sin embargo, las pérdidas se han concentrado 
en tres de las cuatro ramas de esta esfera de actividad: en la agricultura (más de 100.000 
ocupados), en la industria manufacturera (más de 60.000 ocupados) y en la minería (más de 
40.000 ocupados). Entre otras causas de este retroceso cabe citar la mejora de la produc-
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tividad y la externalización de funciones banales y especializadas llevadas a cabo por las 
empresas de producción. El otro saldo negativo corresponde a la rama de “administración 
pública” y, posiblemente, se debe a la privatización de servicios públicos.

Cuadro Nº 2
Algunas magnitudes de la población ocupada en las ciudades

mayores de 5.000 habitantes en Chile, 2002

Años Esferas de actividad Producción Intermediación Reproducción 
social

2002

Ciudades > 5.000 hab 
(ocupados) 1.430.193 2.060.744 1.481.032

Ciudades > 5.000 hab (%) 28,8 41,4 29,9

Ciudades/Chile (%) 74,0 92,2 91,5

Chile (ocupados) 1.933.252 2.210.495 1.618.555

Chile 2002 (%) 33,55 38,36 28,09

1992
Chile (ocupados) 1.969.121 1.335.660 122.7038

Chile (%) 43,4 29,5 27,1

Crec. 
1992-
2002

Chile 1992-2002 -35.869 874.835 391.517

Chile 1992-2002 (%) -1,82 65,50 31,91

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

El resto de las esferas y ramas han registrado, en la misma década, crecimientos ab-
solutos del número de ocupados, aunque sus tasas son diferentes, lo que ha dado lugar 
al cambio significativo de la composición por esferas, ramas y funciones al que se está 
refiriendo.

El avance de la economía de servicios y de la “producción inmaterial” (Halbert, 2005) es 
patente; varias ramas han engrosado sus filas con más de 100.000 ocupados: comercio (más 
de 370.000), actividades inmobiliarias y empresariales (más de 338.000), construcción (más 
de 160.000), servicios comunitarios, sociales y personales (más de 159.000), enseñanza (más 
de 119.000) y transportes (más de 117.000).

A los argumentos antes aducidos para explicar esta evolución, cabría añadir la expansión 
física de las ciudades, la forma alargada del territorio chileno y la estructura marcadamente 
lineal de su organización territorial, que podrían dar cuenta en parte del gran peso de los 
transportes y tal vez del comercio.



SEVERINO ESCOLANO y JORGE ORTIZ

42

El gradiente urbano de las funciones económicas

La proporción de funciones de producción inmaterial y de servicios en la economía de 
las ciudades indica, en cierto modo, su grado de modernidad y, además, guarda relación con 
el tamaño demográfico de las mismas.

El análisis se ha llevado a cabo en tres niveles de resolución: esferas de actividad, ramas 
de actividad y funciones. Esta triple aproximación permite evidenciar las tendencias genera-
les y también las particulares, que quedan diluidas en las primeras.

Los valores del coeficiente de localización por esferas de actividad muestran direccio-
nes contrapuestas según los tamaños demográficos: los valores de la producción crecen a 
medida que disminuye el volumen de población de las ciudades, mientras que las esferas de 
intermediación y reproducción social observan un comportamiento inverso (Cuadro Nº 3).

Cuadro Nº 3
Coeficientes de localización por esferas de actividad
según el rango demográfico de las ciudades, 2002

Tipo de ciudad
Tamaño 

demográfico (miles 
de habitantes)

Producción Intermediación Reproducción 
social

Gran Santiago 5.387 0,86 1,07 1,03

Grandes ciudades  100 - 500 0,94 1,01 1,04

Ciudades medias  50 - 100 1,14 0,96 0,92

Ciudades pequeñas  20 - 50 1,29 0,85 0,93

Pequeñas ciudades  5 - 20 1,44 0,79 0,87

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

Las diferencias entre las esferas de actividad no son muy grandes, puesto que sus coefi-
cientes son resultados que promedian valores y trayectorias bien distintas de ramas y funcio-
nes de la misma esfera.

En efecto, a partir de los coeficientes de localización de las ramas de actividad se puede 
construir una tipología funcional muy útil, tanto para conocer los factores que inciden en su 
localización, como para explicar la especialización y diversidad de las funciones económi-
cas urbanas (Figura Nº 2). Las categorías de esta clasificación son las siguientes:

1. Funciones independientes del tamaño demográfico (Figura Nº 2a). Estas ramas apenas regis-
tran variaciones en su intensidad: cualquiera que sea el escalón demográfico considerado, 
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los coeficientes de localización oscilan ligeramente en torno al promedio general. Por lo 
común, se trata de funciones de servicios vinculadas estrechamente a la población residente 
en las ciudades (distribución de energía, enseñanza, administración pública, transporte), u 
otras productivas, como la construcción. Tal vez los ocupados en la industria manufacturera 
y en los hoteles presentan las mayores desviaciones del modelo general de este grupo.

2. Funciones inversamente relacionadas con el tamaño demográfico de las ciudades (Figura 
Nº 2b). Las pendientes negativas de algunas funciones muestran que a medida que crece 
el tamaño de las ciudades, menor es el peso de la actividad. Corresponden a tres ramas 
de la esfera de la producción: agricultura, pesca y minas; las dos últimas alcanzan una 
inusitada intensidad en la categoría de “grandes ciudades”.

3. Funciones directamente relacionadas con el tamaño demográfico de las ciudades (Figura 
Nº 2c). Los perfiles de las actividades de este grupo se trazan en sentido inverso a los del 
grupo anterior y son más tendidos: la proporción de los ocupados desciende a medida 
que decrece el tamaño de las ciudades, pero dibuja una pendiente suave, porque el ran-
go de los coeficientes de localización (diferencia entre los valores extremos) es menor. 
Forman parte de este conglomerado siete ramas en las que se encuadran los “servicios de 
salud”, “sociales” y “personales”, las actividades de producción inmaterial (actividades 
inmobiliarias y empresariales, intermediación financiera) y las funciones de representa-
ción (órganos y organizaciones extraterritoriales). Por categorías de ciudades, solo el Gran 
Santiago presenta un grado de especialización moderado en todas estas funciones.

Figura Nº 2a
Coeficientes de localización de las ramas de actividad
según intervalos demográficos de las ciudades, 2002

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.
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Figura Nº 2b
Coeficientes de localización de las ramas de actividad
según intervalos demográficos de las ciudades, 2002

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

Figura Nº 2c
Coeficientes de localización de las ramas de actividad
según intervalos demográficos de las ciudades, 2002

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.
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De nuevo, los valores de las ramas, que son resultados suavizados, enmascaran perfiles 
funcionales diferentes, a veces bastante distantes del trazado promedio. Por ejemplo, las fun-
ciones de fabricación muestran comportamientos bien diferentes, incluso opuestos, por ra-
zón de las necesidades para la producción (materias primas, condiciones ambientales) o de 
la proximidad de mercados para sus productos (Cuadro Nº 4). También el “transporte aéreo” 
o el “reciclado” mantienen trayectorias alejadas de las del conjunto de su rama.

Cuadro Nº 4
Funciones con estructura espacial significativamente diferente

de la del conjunto de su “rama de actividad”

Rama de 
actividad Trayectoria/Funciones

D. Manufacturas A) Gradiente directamente relacionado con el tamaño (solo en el Gran 
Santiago el QL es mayor que 1).

Fabricación de productos textiles; fabricación de prendas de vestir, 
adobo y teñido de pieles; actividades de edición e impresión y de 
reproducción de grabaciones; fabricación de sustancias y productos 
químicos; fabricación de productos de caucho y plástico; fabricación 
de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de maquinaria de ofici-
na, contabilidad e informática; fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos n.c.p.; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión 
y comunicaciones; fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y fabricación de relojes; reciclamiento

B) Gradiente inversamente relacionado con el tamaño.

Producción de madera y fabricación de productos de madera y de cor-
cho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables; fabricación de coque, productos de la refinación del petró-
leo y combustible nuclear

I. Transporte A) Gradiente directamente relacionado con el tamaño (solo en el Gran 
Santiago el QL es mayor que 1).

Transporte por vía aérea

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

La descripción anterior permite afirmar que el gradiente funcional obedece a la ac-
tuación combinada y cambiante de varios factores: por una parte, al modo jerárquico de 
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prestación de los servicios a la población, que hace que a medida que decrece la población 
urbana descienda, en mayor proporción, la intensidad de las actividades de intermediación 
y reproducción social y, por otra, a los efectos de aglomeración que atraen actividades ma-
nufactureras y de servicios, especialmente de servicios avanzados, debido a la considerable 
demanda potencial y a la cercanía de una variada oferta de funciones especializadas.

Especialización funcional de las categorías urbanas

Los coeficientes de localización a resolución media y baja (ramas y esferas de actividad) 
para cada categoría urbana evidencian, por un lado, las diferentes fases del proceso de “tran-
sición” de cada grupo de ciudades y el trabajo que, en términos generales, desarrollan en el 
sistema urbano, por otro (Cuadro Nº 5).

Cuadro Nº 5
Coeficientes de localización por esferas y ramas de actividad en

las ciudades mayores de 5.000 habitantes, 2002

(Habitantes; miles) Gran 
Santiago
(5.387)

(21) Áreas 
urbanas

(100-500)

(14) Áreas 
urbanas
(100-50)

(33) Áreas 
urbanas
(50-20)

(122) Áreas 
urbanas
(20-5)Esfera/Rama

Producción 0,86 0,94 1,31 1,29 1,44

A. Agricultura 0,28 0,66 2,63 2,32 3,44

B. Pesca 0,06 1,74 1,88 2,15 2,13

C. Minas 0,27 2,51 1,33 1,07 1,65

D. Industrias 
manufactureras 1,13 0,82 0,99 1,05 0,96

F. Construcción 0,86 1,16 1,11 1,08 1,10

Intermediación 1,07 1,01 0,86 0,85 0,79

E. Energía 0,92 1,12 1,07 1,16 1,07

G. Comercio 1,01 1,08 0,93 0,93 0,86

H. Hoteles 1,24 0,98 0,66 0,85 0,92

I. Transporte 1,03 1,12 0,86 0,97 0,94

J. Finanzas 0,96 1,09 1,00 0,53 0,36

K. Activ. inmob. y empres. 1,40 0,82 0,52 0,64 0,59
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(Habitantes; miles) Gran 
Santiago
(5.387)

(21) Áreas 
urbanas

(100-500)

(14) Áreas 
urbanas
(100-50)

(33) Áreas 
urbanas
(50-20)

(122) Áreas 
urbanas
(20-5)Esfera/Rama

Reproducción social 1,03 1,04 0,90 0,93 0,87

L. Admin. púb. 0,86 1,23 1,04 1,11 1,06

M. Enseñanza 0,91 1,17 1,01 1,06 0,98

N. Salud 1,12 1,01 0,80 0,82 0,73

O. Servicios sociales 1,11 1,02 0,84 0,82 0,78

P. Servicio doméstico 1,15 0,92 0,85 0,89 0,80

Q. Órganos extraterritoriales 1,95 0,24 0,14 0,15 0,11

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

Quizás la posición más avanzada corresponde al Gran Santiago. En efecto, aquí se lo-
calizan con más intensidad las tareas de producción inmaterial y de servicios y, en menor 
medida, las de producción de bienes. No obstante, si se examinan las ramas de actividad se 
observa la gran importancia de la producción industrial, cuyo coeficiente de localización es 
más elevado que los restantes grupos de ciudades, medianas y pequeñas. Si dejamos aparte 
de la rama “órganos y organizaciones extraterritoriales”, asentados básicamente en el Gran 
Santiago, destacan varias ramas con coeficientes de localización superiores a la unidad que 
traducen una estructura funcional relativamente avanzada, propia de su indiscutible papel de 
metrópoli nacional y de una ciudad mundial de categoría gamma4, correspondiente al tercer 
nivel, después de las ciudades alfa y beta (Taylor et al., 2001).

4 En una economía globalizada, ciertos servicios al productor constituyen un requisito y un soporte fundamental 
para el despliegue de las firmas globales, por lo que la dotación de los mismos es el factor principal que define 
la posición de cada ciudad en la jerarquía mundial. El estudio de GaWC consideró, en 55 ciudades, 46 tipos de 
servicios claves de los siguientes grupos: auditoría, publicidad, banca y servicios financieros y servicios jurídi-
cos. En función de la diversidad e intensidad de la presencia de estos servicios, los niveles urbanos establecidos 
fueron: ciudades Alfa (a esta clase 10 ciudades); ciudades Beta (integran esta categoría otras 10 ciudades); y 
ciudades Gamma (este grupo está formado por las 35 restantes). Del total de las 55 ciudades, solo 6 se encuen-
tran en el hemisferio Sur (São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Johannesburgo, Melbourne y Sydney); de ellas, 3 se 
localizan en América Latina, a las que habría que agregar Caracas y Ciudad de México (en el hemisferio Norte). 
Santiago ha alcanzado una posición de relativa importancia en términos de capacidad global como centro de 
servicios del mundo globalizado, debido, sobre todo, a la estabilidad económica. Para consultar la metodología 
y ampliar los contenidos se puede acceder a la dirección web: http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb30.html

Cuadro Nº 5
(Continuación)
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El grupo siguiente está compuesto por 21 áreas urbanas entre 100.000 y 500.000 ha-
bitantes entre las que se encuentran las capitales regionales, excepto una, y otras grandes 
ciudades. Su perfil funcional es bien diferente del correspondiente al Gran Santiago y se ca-
racteriza, sobre todo, por la elevada especialización en las ramas productivas de “minería” y 
“pesca” que, solas o combinadas con otras, constituyen la base económica principal de algu-
nas ciudades de este grupo. La fuerte especialización en la rama de “administración pública” 
es un trasunto fiel de las funciones propias de las capitales regionales.

Las restantes 169 ciudades, medianas y pequeñas incluidas en el intervalo de 100.000 a 
5.000 habitantes, poseen una estructura funcional similar pero con gradientes bien percep-
tibles. Un rasgo destacable es el elevado peso de la industria y la energía en las ciudades 
entre 50.000 y 20.000 habitantes, así como de los servicios públicos. En general, se observa 
la incorporación de la agricultura como función especializada, cuyo coeficiente de localiza-
ción es el más alto de todas las ramas y de todas las esferas de actividad; a contrario sensu, 
los valores de especialización de la ramas de la esfera de intermediación y reproducción so-
cial descienden moderadamente respecto de las ciudades de la categoría anterior.

Si los análisis, las funciones, se practican con una resolución más fina, se comprueba 
que la especialización económica de las ciudades y de las categorías urbanas según su ta-
maño demográfico se produce en ciertos conglomerados de funciones, más que en sectores 
o ramas de actividad (Figura Nº 3). En relación con los grupos urbanos de este estudio, los 
rasgos más significativos son los siguientes:

1. Los grados de especialización más elevados corresponden a las ciudades más pequeñas, 
puesto que su reducido volumen económico puede acusar más la intensidad de ciertas 
actividades, generalmente vinculadas a la producción. En cambio, los coeficientes de lo-
calización de las grandes ciudades y del Gran Santiago son moderados, debido, en parte, 
al considerable tamaño de sus economías.

2. Ciertas funciones muestran tendencias locacionales contrapuestas entre el Gran Santiago 
y el resto de las categorías urbanas. Por una parte, se puede identificar un grupo de fun-
ciones cuyos QL más elevados se encuentran en el Gran Santiago y, por otra, otro cuyos 
coeficientes más bajos, o muy bajos, se encuentran también en el Gran Santiago. Entre 
las primeras destacan las siguientes funciones: impresión y de reproducción; fabrica-
ción de productos de caucho y plástico; fabricación de instrumentos médicos y ópticos; 
transporte aéreo; actividades auxiliares de intermediación financiera; organizaciones y 
órganos extraterritoriales; además de otras de fabricación y de servicios, como correos y 
telecomunicaciones, intermediación financiera, financiación de planes pensiones, y acti-
vidades inmobiliarias. Entre las segundas, además de las agropecuarias figuran la pesca, 
silvicultura y minería, fabricación de otros tipos de equipo de transporte y transporte por 
vía acuática.

3. Las ciudades más pequeñas sobresalen por su especialización en funciones de produc-
ción agraria y ganadera, en silvicultura y en la minería del carbón y otras minas y cante-
ras, y en la producción de madera y productos derivados. En general, se trata de funcio-
nes relacionadas con la explotación de los recursos naturales.
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4. En las ciudades entre 20 y 50 mil habitantes despunta el peso de las funciones de ex-
tracción de carbón, lignito y turba; la silvicultura y extracción de madera; la elaboración 
de productos derivados del tabaco y la fabricación de coque y productos refinados del 
petróleo.

5. En las ciudades de tamaño medio (de 50 a 100 mil habitantes) destacan las actividades 
agropecuarias; la extracción de carbón, lignito y turba; la elaboración de productos ali-
menticios y bebidas; la de curtidos y fabricación de productos derivados del cuero; fabri-
cación de vehículos automotores y remolques; y actividades de transporte complemen-
tarias y auxiliares. En este grupo se observa cierta conexión funcional entre actividades 
productivas y otras de transformación de primeras materias.

6. En las grandes ciudades, mayores de 100 mil habitantes, los valores de los QL son muy 
elevados en las funciones de pesca y piscicultura; de extracción de petróleo y las activi-
dades de servicios relacionadas; extracción de minerales metálicos; fabricación de coque 
y refinados del petróleo; fabricación de equipos auxiliares de transporte; y transporte por 
vía acuática. Entre todas conforman conglomerados funcionales diversificados de pro-
ducción, transformación y transporte.

7. La “signatura funcional” del Gran Santiago es más regular que las restantes (el rango de 
los valores del QL es menor). Como ya se ha dicho, su especialización se caracteriza por 
una combinación muy compleja de actividades de fabricación y de servicios relaciona-
dos con la producción, la intermediación financiera y los servicios a la población.

En el trabajo de Escolano et al. (2007) se encuentra la clasificación funcional de las ciu-
dades mayores de 20.000 habitantes y sus variaciones espaciales.

De lo aquí expuesto se puede concluir, en términos generales, que las ciudades peque-
ñas si se especializan funcionalmente, lo hacen en actividades asociadas a la producción 
de materias primas agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales o extractivas; las más grandes 
añaden otras funciones de transformación de materias primas, así como de transporte; final-
mente, el Gran Santiago constituye un complejo funcional de producción y servicios muy 
diversificado.

La diversidad de la “diversidad”

La diversidad es una magnitud sintética que pondera la variedad de funciones y la 
distribución de ocupados entre las mismas en una categoría de ciudades, o una ciudad, 
dadas. A priori, los valores bajos medidos por el índice de Theil indican cierta especiali-
zación funcional y concentración de los ocupados en unas cuantas funciones y, posible-
mente, cierta rigidez en la demanda de trabajo, menor resistencia del sistema local a las 
perturbaciones económicas y limitadas posibilidades de conexión con otras funciones. Al 
contrario, los valores elevados son indicio de mayor flexibilidad y capacidad de adapta-
ción de las economías locales. No obstante, la interpretación es más completa si se exami-
na la relación entre los índices de diversidad y el tamaño demográfico y el modo en que se 
forman los valores.
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En la figura Nº 4 se representa dicha relación, cuyo patrón general es curvilíneo: a 
medida que crece la población de una ciudad (o el número de ocupados) se acumulan pro-
porcionalmente más funciones (se gana diversidad) hasta un umbral alrededor de 50.000 
habitantes, a partir del cual la diversidad se estabiliza cualquiera sea el tamaño demográfico 
de una ciudad.

Figura Nº 4
Relación entre la población y el índice de Theil en las ciudades

mayores de 5.000 habitantes, 2002

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

La forma de esta relación explica, en parte, que las diferencias de los valores de diver-
sidad entre las categorías urbanas sean pequeñas (Cuadro Nº 6). Parece que las ciudades 
“huyen” de los valores extremos (monofuncionalidad y diversidad máximas) y se acomodan 
a rangos “prácticos” de diversidad, lo que sugiere la actuación de principios de adaptación. 
Naturalmente, existen excepciones a este modelo general.

Por otra parte, idénticos valores del índice de Theil encierran contenidos reales distin-
tos, debido a que aquellos se han producido por diferentes combinaciones de funciones. La 
“descomposición espectral” de los índices proporciona algunas luces para discriminar su 
significado.

En efecto, en la figura Nº 5 se aprecia que los índices de Theil de cada categoría ur-
bana se han formado a partir de contribuciones desiguales de las funciones. Así, en tanto 
que ciertas funciones cuyos índices parciales de Theil pueden ser altos, medios o bajos 
contribuyen al valor final del índice en proporción similar en todas las categorías urbanas; 
otras, en cambio, participan de forma diferenciada en el valor final del índice, según sea 
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el tamaño urbano. Entre las primeras figuran, por ejemplo, el comercio al por menor, la 
construcción, suministro de electricidad, eliminación de desperdicios y otras, generalmente 
asociadas a actividades comerciales y de servicios a la población. Entre las segundas se 
encuentran: hogares privados con servicio doméstico, otras actividades empresariales, fun-
ciones de servicios sociales y de salud, transporte por vía terrestre, agricultura, elaboración 
de productos alimenticios y bebidas, intermediación financiera, y otras actividades agrope-
cuarias, mineras y forestales, junto con servicios avanzados.

Los perfiles de la figura Nº 5 dibujan con claridad la radical diferencia entre la 
naturaleza de la diversidad del Gran Santiago y la de los restantes niveles urbanos. En 
efecto, todas las demás categoría urbanas muestran cierta similitud en la forma de sus 
“signaturas” que solo varía gradualmente, mientras que respecto de la del Gran Santiago 
muestran un contraste brusco. En general, a medida que crece el tamaño de las ciuda-
des, desciende el peso de la diversidad de las actividades agrarias, ganaderas, silvíco-
las, mineras y actividades de transformación de materias primas, y lo ganan otras como 
la fabricación de productos de gran consumo o técnicamente avanzados, y los servicios 
a las empresas.

Si se clasifican los valores y la naturaleza de la diversidad de las ciudades, es decir, de 
las unidades económicas reales, se observa, además de la relación general con el tamaño 
demográfico antes descrito, la existencia de patrones espaciales de diversidad.

En el mapa de la figura Nº 6 se representa una tipología de la diversidad con las siguien-
tes categorías:

Tipo 1: corresponde a un valor elevado de diversidad y a una estructura muy avanzada, 
compuestos por una combinación compleja de funciones industriales y de todo tipo de ser-
vicios, públicos y privados, para la población y para la producción. Esta clase está formada 
únicamente por el Gran Santiago.

Cuadro Nº 6
Índices de Theil por categorías urbanas, 2002

Tipo de ciudad Tamaño demográfico 
(miles de habitantes)

Índice de 
Theil

Theil 
máximo

Theil 
mínimo

Gran Santiago 5.387 3,16 - -

Grandes ciudades  100 - 500 3,02 3,14 2,87

Ciudades medias  50 - 100 3,02 3,14 2,91

Ciudades pequeñas  20 - 50 2,96 3,13 2,68

Pequeñas ciudades  5 - 20 2,79 3,23 1,53

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.
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Tipo 2: este grupo se identifica con valores altos de diversidad, propios de grandes ciuda-
des con abundantes funciones de producción y servicios (Arica, Iquique, Valparaíso, Puerto 
Montt), pero también contiene ciudades de menor tamaño demográfico, cercanas a grandes 
metrópolis y que por esta razón se localizan aquí funciones comerciales y de servicios bási-
cos (Peña� or, Talagante, Coronel, Chiguayante).

Tipo 3: en esta clase la diversidad se asocia a funciones de naturaleza comercial y tam-
bién de producción primaria y de servicios comerciales y administrativos. Se incluyen aquí 
un conjunto de ciudades medianas y grandes que forman un rosario interior, desde Copiapó 
a Osorno, bastante denso y regular.

Tipo 4: en este grupo los valores de diversidad son más bajos y, en general, también lo es 
el tamaño demográfico. En su estructura se deja sentir fuertemente el peso de las funciones 
de producción primaria.

Tipo 5: su rasgo diferencial se encuentra en la gran importancia que tienen las funciones 
relacionadas con la minería en la estructura de la diversidad, como en Calama y Antofagasta.

Consideraciones finales

En el presente estudio se ha comprobado que la relación existente entre el tamaño ur-
bano y el grado de especialización y diversidad funcional de las ciudades no es lineal ni 
sectorial, sino que adquiere diversas formas según la dimensión demográfica asociada al 
comportamiento diferenciado de algunas actividades.

Cabe destacar el peso de ciertas funciones de producción primaria y minería (primera 
naturaleza) incluso en ciudades relativamente grandes. Esta importancia se puede atribuir a 
la acción combinada de los avances tecnológicos y de la globalización, cuyos efectos en la 
especialización funcional urbana se producen del modo siguiente: la ampliación de merca-
dos para los productos orientados a la exportación (básicamente agrícolas, ganaderos, pes-
queros, forestales o mineros) se traduce en un incremento de los puestos de trabajo, directos 
e indirectos, y el crecimiento de la población urbana y de las funciones de reproducción 
social, aunque no lo hacen en la misma medida las de producción inmaterial.

Por otra parte, conforme crece el tamaño demográfico de las ciudades, se diversifican las 
funciones, con intensidad proporcionalmente mayor que la población. A partir de un umbral, 
que se puede situar alrededor de los 50.000 habitantes, la diversidad se estabiliza aunque se 
incremente la población urbana. Además, la naturaleza de la diversidad varía según la par-
ticipación de las funciones que la componen. Los valores más altos de diversidad funcional 
adquieren entonces un significado distinto en las ciudades medianas y grandes, con econo-
mías diversificadas y estructura funcional más o menos equilibrada, y en el Gran Santiago, 
donde se localiza el grueso de las funciones de producción inmaterial, lo que da lugar a 
una estructura funcional avanzada. Sin duda, la convergencia de las nuevas tecnologías de 
la información y la globalización de todo el país es responsable, en buena medida, del pro-
ceso de formación del área metropolitana, caracterizado por la concentración espacial de 
funciones de comando y de producción inmaterial (servicios de intermediación financiera, 
servicios a las empresas, sedes de empresas), y por la dispersión espacial de la residencia y 
otras funciones de servicios a la población.
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Cuadro Nº 7 (anexo)
Relación de actividades de la variable “giro” del Censo de Población y Vivienda, 2002

Número Actividad
1 Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas
2 Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas
3 Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas, actividades de 

servicios relacionadas con la pesca
4 Extracción de carbón y lignito, extracción de turba
5 Extracción de petróleo crudo y gas natural, actividades de tipo servicio 

relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de 
prospección

6 Extracción de minerales de uranio y torio
7 Extracción de minerales metalíferos
8 Explotación de otras minas y canteras
9 Elaboración de productos alimenticios y bebidas

10 Elaboración de productos de tabaco
11 Fabricación de productos textiles
12 Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles
13 Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos 

de talabartería y guarnicionería, y calzado
14 Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
15 Fabricación de papel y de productos de papel
16 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
17 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear
18 Fabricación de sustancias y productos químicos
19 Fabricación de productos de caucho y plástico
20 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
21 Fabricación de metales comunes
22 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
23 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
24 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
25 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
26 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
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Número Actividad
27 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 

relojes
28 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
29 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
30 Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p.
31 Reciclamiento
32 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
33 Captación, depuración y distribución de agua
34 Construcción
35 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

venta al por menor de combustible para automotores
36 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas
37 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos
38 Hoteles y restaurantes
39 Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías
40 Transporte por vía acuática
41 Transporte por vía aérea
42 Actividades de transporte complementarias y auxiliares, actividades de 

agencias de viajes
43 Correo y telecomunicaciones
44 Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de 

pensiones
45 Financiación de planes de seguros y pensiones, excepto los planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria
46 Actividades auxiliares de la intermediación financiera
47 Actividades inmobiliarios
48 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres 

domésticos
49 Informática y actividades conexas
50 Investigación y desarrollo

Cuadro Nº 7
(Continuación)
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Número Actividad
51 Otras actividades empresariales
52 Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria
53 Enseñanza
54 Actividades de servicios sociales y de salud
55 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades 

similares
56 Actividades de asociaciones n.c.p.
57 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas
58 Otras actividades de tipo servicio
59 Hogares privados con servicio doméstico
60 Organizaciones y órganos extraterritoriales
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