
Medio Ambiente 

Medición del uso de recursos renovables y no renovables de los barrios para evaluar 
efectos positivos y negativos en el Medio Ambiente. 

Posibles fuentes de datos: MINVU, MMA, Min Energía, CENSO. 

Especialistas CEDEUS consultado: Dr. Waldo Bustamante, Dr. Francisco de la Barrera, 
Dra. Ximena Salinas 

Medio Ambiente - Exterior:  

- m2 áreas verdes/hab o /manzana (solo plazas) 

- m2 cobertura vegetal/hab o /manzana (también patios, etc.) 

- Distancia a áreas verdes ellas (=> acceso/movilidad) 

- Condición de habitabilidad que ofrece el área verde (mobiliario, infraestructura, 
etc.) 

- Aspectos asociados a la mantención: Riego v/s especie (de planta) v/s clima 

- km2 área impermeable 

Medio Ambiente - Interior: 

- Desempeño energético de la edificación (para barrios nuevos) 

- Encuesta que aborde temas de calefacción, energía, etc. 

o fuente para energía / para cocinar 

o fuente de calefacción 

o gastos de energía, calefacción, aire climatizado 

- Utilización de recursos energéticos renovables en la vivienda: Aprovisionamiento 
de energía. Solar térmica – Electricidad. 

Consumo 

- Agua 

- Electricidad 

- m3 de Basura/hab. 

 

Condiciones ambientales 



- Clima 

o Zona climática 

o Temperatura, promedio noche y día del barrio 

o precipitaciones 

o evapotranspiración 

o Viento 

o contaminación del aire (Co2, No2, etc.) 

Otros. 

- Conexión de Alcantarillado y Agua Potable por vivienda 

- Evacuación de aguas lluvias 

- Reciclaje de Aguas. 

- Presencia de planta de tratamiento de Agua. 

Salud 

Medición del estado de la salud de la población y el acceso a servicios de salud, para 
evaluar el efecto entre salud y condiciones de vida. 

Posibles fuentes de información: consultorios municipales, Departamento de Estadísticas 
e información de salud del MINSAL. Revisar también datos del cuestionario SIMCE para 
padres y apoderados. 

Especialista CEDEUS consultado: Dra. Alejandra Vives 

Sería importante separar los indicadores por grupo etario: niños, adultos y 3ra edad 

Por ejemplo indicadores de salud de niños pueden ser un buen indicador para el estado 
del ambiente (ej. contaminación) y acceso al servicios de salud, indicadores pare 
personas de 3ra edad pueden ser buenos para cuantificar la sustentabilidad social. 

 

(# = numero) 

 

Indicadores propuestos: 

- # de casos de cáncer 



- # de casos de diabetes 

- mortalidad infantil 

- # niños con todos vacunas (recomendados?) 

- # niños obesos 

- # mujeres que tienen exámenes recomendados 

- # niños con retraso (niños < 4 años) 

- # personas con hipertensión 

- # nacimientos prematuras 

- # personas con enfermedades respiratorias (asma, tuberculosis) 

- # embarazos juvenil/ madres adolescente 

- # personas con enfermedad mental: o prescripción de medicamentos (farmacias)  

- # personas con adicciones: Alcohol, Tabaco, fármacos y otras drogas. 

- Tasa de mortalidad y razón de muerte. 

 

Sistémico: 

- # médicos por cápita 

- # inversión de servicios de salud (comuna) 

 

Otros: 

- licencias médicas de Fonasa / Isapre (pero: licencias médicas no solo reflejan 
enfermedad pero también posibilidad/oportunidad) 

- # personas con Fonasa y/vs. # Personas con Isapre 

- # micro basurales 

- nivel educacional por sexo 

- # lugares de consumo de drogas (policía?) 

- # acceso a servicios (hospitales y clínicas en X metros o X mins?) 

- nacionalidades de habitantes 



- Hacinamiento (hab/dormitorio) 

 

Acceso y movilidad 

Posibles fuentes de información: Unidad Operativa de Control de Tránsito, Secretaría 
Transportes SECTRA, MTT, Departamento de tránsito de municipios, MOP, SERVIU. 

Especialistas CEDEUS consultado: Dr. Juan-Carlos Herrera 

- Tasa de motorización: bicicleta, automóvil, moto. Veh/hab 

- Participación modal de viajes: % de viaje por modo. Modo y tiempo. 

- Equipamiento/Infraestructura: Paraderos, m2 calle, m2 Ciclovía, m2 veredas. 

- Movilidad: Promedio de tiempo medido por año, tres viajes típicos por un N° determinado 
de habitantes en un barrio, por modo. Trabajo mañana/tarde, colegio, comercio. 

- Acceso: Promedio de indicador de acceso (ej. N° de oportunidades por dimensión) en 15 
y 30 min. Por modo en un N° determinado de habitantes. Calculado por cada año.  
Dimensiones, ej., salud, áreas verdes/parques, comercio, educación, cultura,… 
(¿Trabajo?) 

 

 


