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AVANCES

Objetivos de los indicadores: 

Aportar información para la toma de decisiones

Comparar la sustentabilidad de las 6 ciudades CEDEUS e identificar problemas 
críticos

Apoyar en los proyectos de los investigadores

Otros: incluir las ciudades en plataformas internacionales, evaluar distintos 
proyectos del centro.
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AVANCES

Tipos de indicadores que se van a considerar:

Indicadores de primer orden o básicos que se calculen por igual y de manera 
centralizada en todas las ciudades

Indicadores o índices más sofisticados que sean aportados por los investigadores:

Ejemplos: 

Índice de Sustentabilidad de Espacios Residenciales (SER) Cristián Henríquez (2005)

Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDS) Rodrigo Hidalgo y Axel Borsdorf (2005)

Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC (2012-2013)

Índice de Disimilitud (ID) Rodríguez y Song

Índice de Diversidad (Entropía de Shannon Wiener)

Etc..
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AVANCES

Escala de los indicadores: 

Indicadores de primer orden a la escala más desagregada posible.

Índices más sofisticados dependiendo de su propósito, aplicación e información 
disponible.
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AVANCES
Qué se ha hecho:

Revisión bibliográfica de indicadores más usados

Aportes de indicadores relevantes de parte de los investigadores

Lista resumen con indicadores básicos (574)

Priorización indicadores clave por los investigadores

Selección de indicadores básicos para completar. Selección basada en:

Indicadores más usados

Priorización investigadores

En total: 311 indicadores básicos

Recopilación fuentes de información para construir los indicadores

Búsqueda de algunos indicadores básicos y representación gráfica
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PASOS A SEGUIR

Completar búsqueda de indicadores básicos para las 6 ciudades

Seleccionar índices más sofisticados para construir

Representación gráfica en la plataforma del observatorio
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EJEMPLOS

% Uso transporte 
público
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EJEMPLOS

% Población étnica
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EJEMPLOS

% Viviendas 
precarias
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INDICADORES DESAGREGADOS

Valdivia Temuco
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KM DE CICLOVÍAS
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PORCENTAJE DE COBERTURA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

14



DISTANCIA AL CENTRO
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M2 ÁREAS VERDES POR HABITANTE
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