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Con un déficit total de 1.945 unidades de vivienda, Chillán-Chillán Viejo presenta uno 
los menores déficits habitacionales considerando el total de Áreas Urbanas Funcionales, 
representando solo un 0,4% del déficit total de las 29 AUF del país. 

El AUF de Chillán - Chillán Viejo, integra también la comuna de Coihueco. Se ubica al centro 
de la Región de Ñuble, con vías conectoras que la vinculan al resto de las comunas de la 
nueva región. No obstante, se reconocen ciertos problemas de accesibilidad entre la ciudad 
y algunas de las localidades rurales más pequeñas debido a carencias en el sistema vial.

Además de contar con Planes Reguladores Comunales, se rige por un Plan Regulador 
Intercomunal aún vigente, que data del 2007, existiendo una actualización del año 2012 en 
espera de aprobación. Este, además de definir zonas preferentes agrícolas, agropecuarias 
y silvícolas, identifica zonas con degradación de suelo, delimita las zonas de expansión 
urbana y zonas residenciales de parcelas como áreas de expansión. 

Las últimas tendencias de crecimiento de Chillán-Chillán Viejo han incrementado la 
fragmentación urbana y la segregación socioespacial de la ciudad, generando distintos 
barrios de condominios para clases acomodadas y de vivienda social para población 
vulnerable. Frente a esto, se hace necesario contar con instrumentos de planificación 
territorial que logren encauzar el crecimiento de la ciudad en un desarrollo armónico, 
integrado y sostenible. 

De modo similar, se identifica una fuerte desigualdad territorial con respecto a la provisión 
de equipamiento urbano en Chillán-Chillán Viejo: la mayoría de los servicios se concentra 
en el casco histórico de la ciudad, obligando a los habitantes de las zonas de desarrollo 
reciente a viajar al centro para realizar distintas actividades. Esta situación perjudica 
además a la conectividad y accesibilidad de la ciudad, generando fuertes atochamientos 
vehiculares. 

Considerando que el sector agrícola es uno de los más importantes de la Región de Ñuble, 
cabe mencionar que el crecimiento de la ciudad siempre ha significado una amenaza para 
la tierra agrícola aledaña a Chillán-Chillán Viejo, especialmente la proliferación de parcelas 
de agrado, lo que hace imperioso elaborar instrumentos que permitan un crecimiento 
urbano en armonía con el sector agrícola.   

En la última década, en contraste con aquellos procesos de expansión, ha surgido 
un incipiente proceso de densificación urbana, consistente en el desarrollo de torres 
residenciales, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad, contabilizando 30 proyectos 
en desarrollo para el año 2022, muchos de los cuales corresponden a edificios (La Voz de 
Chillán, 2022). 

Ideas clave del Área Urbana Funcional de Chillán-Chillán 
Viejo
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El crecimiento urbano de Chillán-Chillán Viejo también se ve amenazado por la sequía 
que aqueja actualmente a la zona y por la polución ambiental producida por el uso de 
leña como combustible para calefaccionar viviendas, lo que obliga a pensar en formas 
sustentables de calefacción para el desarrollo futuro de la zona y en mejorar el estándar 
térmico de las viviendas. 

El AUF Chillán-Chillán viejo presenta ciertas carencias relacionadas a la calidad de vida de 
sus habitantes. De acuerdo al Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) del año 2022, dentro 
de la categoría de ciudades metropolitanas, la ciudad de Chillán alcanza el puesto número 
17 de un total de 31 comunas, correspondiendo a la categoría de “medio bajo”. A su vez, 
Chillán Viejo se encuentra en el lugar 23 del mismo índice.

La transformación demográfica de la población de Chillán-Chillán Viejo y el incremento en 
los promedios de edad de sus habitantes y en la proporción de hogares sin hijos, obliga a 
repensar en las tipologías de vivienda que actualmente se construyen en la ciudad y en la 
necesidad de una densificación equilibrada. 
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INTRODUCCIÓN

EMERGENCIA HABITACIONAL DEL PAÍS

La crisis de acceso a la vivienda es un problema que se ha ido acrecentando en los 
últimos años� De acuerdo al estudio “Déficit habitacional: ¿Cuántas familias necesitan una 
vivienda y en qué territorios?”, desarrollado en conjunto por el Centro de Políticas Públicas 
de la Pontificia Universidad Católica y Déficit Cero (2022), la necesidad a nivel nacional 
se estima en 641�421 viviendas, de las cuales el 84,4% corresponde a la estimación 
del déficit cuantitativo, el 12,7% a familias en campamentos y el 2,9% a personas en 
situación de calle� 

Estas cifras son solo una expresión de la verdadera emergencia nacional que representa 
el déficit habitacional, pues detrás de ellas existen 541�295 familias en situación de 
hacinamiento, allegamiento y habitando viviendas irrecuperables (Casen 2020); otras 
81�643 viviendo en los 969 campamentos del país (TECHO-Chile, 2021) y 18�483 hogares 
de personas en situación de calle (MDS, 2021), es decir, cientos de miles de familias que no 
pueden acceder a una vivienda digna y adecuada�

La metodología empleada para estimar el déficit habitacional utiliza tres componentes: 
familias en campamentos, hogares de personas en situación de calle y déficit cuantitativo, 
el que, para su estimación a escala nacional y regional, se calcula en base a los datos de la 
última encuesta Casen 2020, que está compuesta por cuatro variables: 

-Viviendas irrecuperables: viviendas que por tipo o materialidad de muros, piso 
y/o techo deben ser reemplazadas�

-Hogares allegados (allegamiento externo): hogar que comparte una vivienda con 
otro�

-Núcleos allegados y hacinados (allegamiento interno): grupos familiares que 
pertenecen a un mismo hogar pero que, dado su parentesco, se consideran 
unidades independientes� Se considera el requerimiento de una vivienda cuando 
además existe hacinamiento, es decir, hay, en promedio, 2,5 personas o más por 
dormitorio�

-Hacinamiento no ampliable: Viviendas sin allegamiento pero con hacinamiento, 
que no pueden ser ampliadas por razones estructurales o por su título de tenencia 
(correspondientes a viviendas en arriendo, departamentos o piezas en casa 
contigua o conventillo)� 
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Figura 1� Componentes del déficit cuantitativo de viviendas� Metodología Minvu
Fuente: Estudio Centro de Políticas Públicas UC (2022)

Figura 2� Distribución del déficit habitacional según sus componentes 
Fuente: Estudio Centro de Políticas Públicas UC (2022)



6

Tabla 1� Déficit habitacional nacional
Fuente: Estudio Centro de Políticas Públicas UC (2022)

Como se observa en la Tabla 1, la Región Metropolitana concentra el 49,2% del déficit ha-
bitacional del país, seguida por la Región de Valparaíso, con una participación de 11%� En 
cuanto a las familias en campamentos, casi el 30% se encuentran en la Región de Valparaí-
so, mientras que el 44,2% de las personas en situación de calle se registran en la Región 
Metropolitana, seguida —nuevamente— por la Región de Valparaíso, que concentra al 12%�

Considerando las limitaciones de representatividad de la Casen a nivel comunal, para com-
prender la concentración a nivel territorial se analizó el déficit a través de los datos en-
tregados en el Censo 2017, cuyos datos permiten observar que las diez comunas con más 
requerimiento de viviendas concentran el 22% del déficit total� De ellas, cuatro comunas 
pertenecen al Gran Santiago (Santiago, Puente Alto, Maipú y San Bernardo), dos al Gran Val-
paraíso (Valparaíso y Viña del Mar) y las otras cuatro corresponden a capitales regionales: 
Arica, Antofagasta, Iquique y Puerto Montt� 

REGIÓN 

DÉFICIT CUANTITATIVO FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE

DÉFICIT 
HABITACIONAL 

TOTAL 

% DÉFICIT 
HABITACIONAL 
DE LA REGIÓN 
RESPECTO AL 

TOTAL DEL PAÍS

N° DE 
VIVIENDAS 

DE LA 
REGIÓN

% DÉFICIT 
HABITACIONAL 

RESPECTO 
AL TOTAL DE 

VIVIENDAS DE 
LA REGIÓN

DÉFICIT 
CUANTITATIVO 

TOTAL

% DEL 
DÉFICIT 
DE LA 

REGIÓN

TOTAL DE 
HOGARES

% DEL 
DÉFICIT 
DE LA 

REGIÓN

TOTAL DE 
HOGARES

% DEL 
DÉFICIT 
DE LA 

REGIÓN

ARICA Y 
PARINACOTA 9�472 84�0% 1�119 9�9% 689 6�1% 11�280 1�8% 79�503 14,2%

TARAPACÁ 20�604 69�5% 8�458 28�5% 590 2�0% 29�652 4�6% 121�414 24�4%

ANTOFAGASTA 29�096 78�4% 7�298 19�7% 705 1�9% 37�099 5�8% 218�355 17�0%

ATACAMA 8�010 55�5% 6�015 41�7% 401 2�8% 14�426 2�2% 102�339 14�1%

COQUIMBO 17�557 87�9% 1�920 9�6% 506 2�5% 19�983 3�1% 276�475 7�2%

VALPARAÍSO 44�742 63�5% 23�843 33�8% 1�925 2�7% 70�510 11�0% 676�846 10�4%

O´HIGGINS 17�432 92�8% 900 4�8% 449 2�4% 18�781 2�9% 340�150 5�5%

MAULE 26�374 96�6% 114 0�4% 821 3�0% 27�309 4�3% 394�967 6�9%

ÑUBLE 6�272 90�1% 412 5�9% 280 4�0% 6�964 1�1% 181�173 3�8%

BIOBÍO 32�227 79�4% 6�957 17�1% 1�396 3�4% 40�580 6�3% 566�788 7�2%

LA ARAUCANÍA 15�743 90�4% 1�458 8�4% 213 1�2% 17�414 2�7% 340�659 5�1%

LOS RÍOS 5�830 87�8% 687 10�3% 123 1�9% 6�640 1�0% 140�323 4�7%

LOS LAGOS 14�763 81�5% 2�717 15�0% 625 3�5% 18�105 2�8% 302�698 6�0%

AYSÉN 1�460 83�8% 145 8�3% 138 7�9% 1�743 0�3% 40�064 4�4%

MAGALLANES 2�627 90�5% 156 5�4% 120 4�1% 2�903 0�5% 65�438 4�4%

METROPOLITANA 289�086 91�6% 19�444 6�2% 7�111 2�3% 315�641 49�2% 2�693�037 11�7%

NACIONAL 541�295 84�4% 81�643 12�7% 18�4831 2�9% 641�421  6�540�229 9�8%

1 La cifra de 18.433 corresponde a la estimación de requerimiento de vivienda de julio de 2021 de personas en situación de calle a nivel 
nacional, ya que es la encuesta más reciente disponible. Mientras que los datos a nivel regional corresponden al cuestionario de Marzo 
2021, que si entrega información regional y comunal de hogares en situación de calle.
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OBJETIVO DEL INFORME

Déficit Cero busca colaborar en la construcción de un nuevo modelo de política habitacio-
nal y acelerar el acceso a la vivienda digna y adecuada para que antes que termine esta dé-
cada se resuelva el problema del déficit habitacional� Alcanzar esta meta implica cambios 
en nuestra forma de planificar y gestionar la política habitacional, diversificando las 
soluciones, descentralizando la gestión y adaptándola a la realidad de los territorios� 

Para avanzar en su comprensión, se desarrollarán informes sobre el déficit habitacional 
para aquellos territorios que concentran los mayores índices, realizando una caracteriza-
ción de la problemática a nivel local y destacando las principales dinámicas urbanas 
que se recomienda tener en cuenta para la toma de decisiones y la gestión de proyectos 
urbano-habitacionales para revertir el déficit� 

En ese marco, el presente informe analiza la situación de Chillán – Chillán Viejo, sistema 
agregado de tres comunas: Chillán, Chillán Viejo y Coihueco� 
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CARACTERIZACIÓN DE CHILLÁN - CHILLÁN VIEJO  

El Área Urbana Funcional (AUF) de Chillán - Chillán Viejo está conformada por los núcleos 
urbanos y los sectores rurales de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, además de la 
comuna de Coihueco, territorios que conforman su hinterland o área de influencia (Figura 
3), y  ha cumplido un rol tradicional como proveedor de servicios al resto de las localidades 
ubicadas en la región (Pladeco Chillán, 2019)�

Figura 3� Área Funcional de Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Minvu, en base a datos de la ENE, SECTRA y Subdere, 2020

Siendo la capital de la recientemente creada Región de Ñuble (2017), el crecimiento urbano 
reciente del AUF se relaciona con el incremento del sector forestal y de la agroindustria 
de exportación� Crecimiento que explica la conurbación de las áreas urbanas de Chillán y 
Chillán viejo que actualmente componen la AUF� 
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Tabla 2� Población Chillán – Chillán Viejo según comunas
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 

Tabla 1� Población Chillán – Chillán Viejo 
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 

COMUNA TOTAL HABITANTES TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES

CHILLÁN 184�739 (76%) 97�173 (53%) 87�566 (47%)

CHILLÁN VIEJO 30.907 (11%) 16.319 (53%) 14.588 /47%)

COIHUECO 26�881 (13%) 13�467 (50%) 13�414 (50%)

CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO 242�527 127�084 115�443

CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO

POBLACIÓN TOTAL 242�527

POBLACIÓN NÚCLEO URBANO AFU 179.235 (78%)

POBLACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 63�292 (22%)

SUPERFICIE NÚCLEO URBANO AFU 3�118 KM2

DENSIDAD POBLACIONAL NÚCLEO URBANO AFU 5�748 HAB/KM2

DEMOGRAFÍA

El núcleo urbano del AUF concentra el 78% de su total de habitantes (Tabla 2), registrando 
una población de 179�235 de los 242�527 contabilizados por el último Censo (INE, 2017)� Asi-
mismo, la zona urbana presenta una densidad de 5�748 habitantes por km2, considerando 
que su superficie alcanza un total de 3�118 km2�  

Si se analiza la distribución de la población según las distintas comunas que componen el 
AUF (Tabla 3), Chillán concentra la mayoría de sus habitantes (76%), seguida por Coihueco 
(13%) y Chillán Viejo (11%)� Mientras que en Chillán y Chillán Viejo hay una mayor proporción 
de mujeres (53%), en Coihueco la distribución entre hombres y mujeres es más equitativa� 

Al analizar la estructura poblacional de Chillán-Chillán Viejo (Figura 4), se identifica una 
transición desde un modelo de ”pirámide” expansivo (mayor población joven que vieja) ha-
cia un escenario de “campana” regresivo (con una mayor población de mayor edad y menor 
presencia de jóvenes)� En general, no se identifica mayor diferencia entre los cohortes más 
jóvenes (0 a 30) o de edad media (30 a 60); la mayoría representa a alrededor de un 15% del 
total de población� Mientras que desde los 60 años, los cohortes sí comienzan a represen-
tar un menor porcentaje de la población total� 
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Tabla 3� Pueblos originarios y migración Chillán – Chillán Viejo  
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 4� Pirámide de población Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO

PUEBLOS ORIGINARIOS 13�096 (5,4%)

MIGRANTES INTERCOMUNALES RECIENTES 31�771 (13,1%)

MIGRANTES INTERNACIONALES RECIENTES 2�183 (0,9%)

MIGRACIÓN Y ORIGEN DE LA POBLACIÓN

Con respecto al origen de la población (Tabla 4), solo un 5,4% del total de habitantes del AUF 
se declara perteneciente a algún pueblo originario, identificándose mayoritariamente con 
el  pueblo mapuche (87,8%)� 

Igualmente, el número de migrantes intercomunales (de otra comuna de Chile) es bastante 
bajo, ya que solo un 13,1% residía en otra comuna hace cinco años,  y la presencia de mi-
grantes internacionales es aún menor, alcanzando solo al 0,9%� 
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Tabla 4� Población Chillán – Chillán Viejo 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO

TOTAL DE HOGARES 80�362

PERSONAS POR HOGAR 3,02

UNIPERSONAL 13�983 (17%)

NUCLEAR MONOPARENTAL 11�251 (14%)

NUCLEAR BIPARENTAL SIN HIJOS 10�045 (13%)

NUCLEAR BIPARENTAL CON HIJOS 24�591 (31%)

HOGAR COMPUESTO, EXTENSO O 
SIN NÚCLEO 20�492 (26%) 

COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES

En el AUF se identifican un total de 80�362 hogares (Tabla 5), lo que da un promedio de 
3,02 integrantes por hogar —cifra cercana al promedio nacional (3,1)—� De ellos, la mayoría 
corresponde a hogares biparentales con hijos (31%), seguidos por hogares compuestos o 
extensos (con allegados y otros integrantes que no forman parte del núcleo familiar) que 
representan al 26% del total� Los hogares compuestos por una sola persona (unipersona-
les) también representan un porcentaje importante (17%) , mientras que los hogares mo-
noparentales y las parejas sin hijos representan el 14% y el 13% del total, respectivamente� 

EMPLEO Y SERVICIOS

La economía de la Región de Ñuble se ha basado tradicionalmente en la producción 
agropecuaria, rama de actividad que presenta una importante diversidad en la actualidad� 
En la región es posible encontrar desde pequeños productores familiares con foco en 
el mercado local hasta empresas agroindustriales exportadoras� Según datos de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) de 2018, y considerando las cifras  de la 
antigua Región del Biobío (de la que formaba parte la actual Región de Ñuble y que hasta 
ese año constituía su zona agrícola más importante), para 2017 la zona concentró un 14,2% 
del PIB agrícola nacional, duplicando el aporte de la región al PIB nacional total (7,2%)� 

Debido a lo anterior, Chillán - Chillán concentra un porcentaje importante de trabajadores 
agrícolas (13%), aunque, no obstante, su fuerza de trabajo se dedica principalmente 
a actividades propiamente urbanas (Figura 5), como comercio y restaurantes (24%) y 
servicios sociales (20%), así como construcción (12%), manufacturas (9%) y transportes y 
comunicaciones (7%), lo que se explica debido a la tradicional función de Chillán - Chillán 
Viejo como proveedor de servicios urbanos a sus zonas rurales aledañas� 
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Figura 5� Trabajadores según rama de actividad Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2020

Figura 6� Trabajadores según ocupación Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2020

Pese a la importancia del rubro en la región, los trabajadores agrícolas calificados 
representan solo un 2% de la fuerza de trabajo (Figura 6), en la que predominan los 
trabajadores no calificados (29%), los operarios y artesanos (21%) y los profesionales (15%)� 
Por otra parte, un 29% de la fuerza de trabajo corresponde a trabajadores informales, 
mientras que el desempleo alcanza un 8% (Casen, 2020)� Así, la inestabilidad del empleo y 
la falta de oportunidades laborales son consideradas como una amenaza para el desarrollo 
económico de la AUF (Pladeco Chillán, 2019)�



13

CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL DEL AUF CHILLÁN - 
CHILLÁN VIEJO

El Área Urbana Funcional de Chillán - Chillán Viejo tiene 4�511 hogares en déficit habitacional, 
el que se compone en mayor medida por un déficit cuantitativo de 4�216 hogares (Censo 
2017), al que se suman 50 familias en campamentos (TECHO-FV, 2021) y 245 hogares de 
personas en situación de calle (Ministerio de Desarrollo Social, 2021)�
 
La comuna con mayor porcentaje de hogares en déficit en relación al número total de 
viviendas es Coihueco, con un 6%, mientras que Chillán concentra la mayor cantidad de 
hogares en déficit, con 3�413� 

Figura 7� Composición del déficit habitacional AUF Chillán – Chillán Viejo
 Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2020, Catastro de Campamentos TECHO (2021) 

y Cuestionario Personas en Situación de Calle para RSH, MDS (2021)�

Tabla 5� Déficit habitacional de AFU Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

4.216 50 245

COMUNA
DÉFICIT 

CUANTITATIVO 
TOTAL

FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

HOGARES PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

CALLE

DÉFICIT 
HABITACIONAL 

TOTAL

DÉFICIT HABITACIONAL 
RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS DE LA 

COMUNA

CHILLÁN 3�119 50 244 3�413 5,6%

CHILLÁN VIEJO 579 0 1 580 5,8%

COIHUECO 518 0 0 518 6,0%

TOTAL AUF 4�216 50 245 4�511 5,7%
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Figura 8� Déficit habitacional cuantitativo en AFU Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017, Catastro campamentos Minvu 2021, 

Encuesta personas en situación de calle marzo 2021� 

DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO

Al desagregar el déficit cuantitativo, se puede observar que las viviendas irrecuperables 
representan el mayor porcentaje (32,8%) en relación al total del déficit en el área funcional, 
siendo Chillán Viejo y Coihueco las comunas con mayor porcentaje de viviendas en esta 
condición,  con un 50,8% y un 61,8%, respectivamente� 

El allegamiento externo es el segundo componente del déficit cuantitativo con mayor peso 
a nivel del AUF, alcanzando un 29,6% siendo Chillán la que presenta el porcentaje más alto 
de allegados externos a nivel comunal, con un 34% del total� Los núcleos de allegados haci-
nados, en tanto, representan el 28,5% del déficit cuantitativo a nivel de AUF, contando con 
porcentajes a nivel comunal de 28,5%, 27,8% y 22,0% para Chillán, Chillán Viejo y Coihueco, 
respectivamente� 

Por último, el hacinamiento no ampliable es el componente con los porcentajes más bajos, 
representando solo el 5,7% a nivel del AUF, y que  a nivel comunal alcanza al  5,6% en Chi-
llán, al 5,8% en Chillán Viejo y al 6% en Coihueco�
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COMUNA
 DÉFICIT 

CUANTITATIVO 
TOTAL

VIVIENDAS IRRECUPERABLES ALLEGADOS EXTERNOS ALLEGADOS HACINADOS HACINAMIENTO NO AMPLIABLE

VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
EXTERNOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
HACINADOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

NÚMERO 
HACINAMIENTO 
NO AMPLIABLE

PORCENTAJE 
DEL DÉFICIT 

CUANTITATIVO

CHILLÁN 3�119 1�022 32,8% 1�060 34,0% 890 28,5% 147 4,7%

CHILLÁN 
VIEJO 579 294 50,8% 104 18,0% 161 27,8% 20 3,5%

COIHUECO 518 320 61,8% 83 16,0% 114 22,0% 1 0,2%

TOTAL 
AFU 4�216 1�636 38,8% 1�247 29,6% 1�165 27,6% 168 4,0%

Tabla 6� Déficit habitacional cuantitativo en AUF Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 7� Datos sociodemográficos de los hogares con déficit habitacional cuantitativo en AUF Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 9� Déficit habitacional Cuantitativo Chillán - Chillán Viejo desagregado por causa
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA EDAD PROMEDIO DEL JEFE 
DE HOGAR

PORCENTAJE HOGARES 
CON JEFATURA FEMENINA

AÑOS DE ESCOLARIDAD 
PROMEDIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE 
PERTENENCIA A PUEBLO 
ORIGINARIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE DE JEFES 
DE HOGAR DE ORIGEN 

MIGRANTE

CHILLÁN 51 13,2% 9 7,4% 10,1%

CHILLÁN VIEJO 52 12,9% 7 16,0% 1,3%

COIHUECO 49 14,7% 6 7,8% 4,2%

TOTAL AFU 50 13,7% 7 8,8% 6,7%
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Déficit por viviendas irrecuperables 

De acuerdo con las definiciones entregadas en el Censo 2017, las viviendas irrecuperables 
son aquellas que tienen una materialidad irrecuperable en función de los siguientes 
criterios: las paredes son irrecuperables si son de lata, cartón, plástico u otro; el techo, si 
los materiales son precarios, como lata, cartón, plástico o sin cubierta sólida, y el piso es 
irrecuperable si se declara de tierra� 

Las comunas de Chillán Viejo y Coihueco concentran los distritos con mayor porcentaje de 
viviendas irrecuperables� En la primera, destacan algunos  que cuentan con una proporción 
que va  del 6,1 al 15,1%, mientras que los valores más altos se  encuentran en la zona 
suroriente de la comuna de Coihueco, alcanzando al 33,3% de las viviendas totales�

Figura 10� Déficit habitacional por hogares irrecuperables en AUF Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Déficit por allegamiento

De acuerdo a la metodología del Ministerio de Desarrollo Social, el allegamiento se entiende 
como dos hogares y/o núcleos familiares que comparten la misma vivienda� La definición 
de hogar se entiende como un grupo que comparte el presupuesto de alimentación, 
mientras que núcleo se entiende como aquella agrupación en la cual hay cierto nivel de 
dependencia funcional y emocional entre sus integrantes� Las dos fuentes principales para 
medir allegamiento a nivel nacional son el Censo 2017 y la encuesta Casen, que cuenta con 
su versión más reciente en 2020� 

La cantidad de allegados externos en el AUF es baja en relación al número total de viviendas 
por distrito censal, contando con cifras inferiores al 2,9% en la mayoría del territorio, 
concentrándose las cifras más altas en los distritos ubicados en la zona oeste de la comuna 
de Chillán Viejo�
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Figura 11� Hogares Allegados en AUF Chillán - Chillán Viejo 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Déficit por hacinamiento

El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadísticas establecen el 
hacinamiento de acuerdo a la razón entre el número de personas residentes en la vivienda 
y el número de dormitorios que posee, con estándares que van desde “Sin Hacinamiento” 
(menos de 2,5 personas por dormitorio) hasta ”Hacinamiento Crítico” (con 5 o más personas 
por dormitorio)� 

En Chillán - Chillán Viejo,  la cantidad de núcleos de allegados hacinados es baja en relación 
al número total de viviendas por distrito censal, contando con cifras inferiores al 3% en la 
mayoría del territorio, las que son superadas solo en distritos ubicados en la zona oriente 
de la comuna de Coihueco�

Figura 12� Déficit habitacional por Hacinamiento en AUF Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 
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Figura 13� Déficit habitacional por Hacinamiento no 
ampliable en AUF Chillán - Chillán Viejo

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Déficit por hacinamiento no 
ampliable

De acuerdo a la definición del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo (2022), 
el hacinamiento no ampliable se pro-
duce en “aquellas viviendas que no 
presentan allegamiento pero sí haci-
namiento y que no pueden ser am-
pliadas, como es el caso de hogares 
que arriendan su vivienda o que re-
siden en departamentos o pieza en 
casa antigua o conventillo”� 

El Área Urbana Funcional de Chillán 
- Chillán Viejo presenta cifras muy 
bajas de hacinamiento no ampliable 
para la totalidad de los distritos cen-
sales, no superando el 1,5% del total 
de las viviendas en  todo el territorio�

DÉFICIT POR FAMILIAS 
EN CAMPAMENTOS

Según el último catastro TECHO 
(2021), en el AUF Chillán - Chillán Viejo 
se tiene registro de tres campamen-
tos en los que habitan 50 familias, to-
dos ellos localizados en la comuna de 
Chillán� 

Figura 14� Localización de campamentos en 
AUF Chillán - Chillán Viejo

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro 
de Campamentos TECHO (2021)
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Tabla 8� Campamentos por comuna de AUF Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CHILLÁN 3 50

CHILLÁN VIEJO 0 0

COIHUECO 0 0

TOTAL AFU 3 50

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

El Cuestionario de Personas en Situación de Calle del Registro Social de Hogares muestra 
que en el Área Urbana Funcional de Chillán - Chillán Viejo existen 251 personas viviendo en 
situación de calle, las que representan un total de 245 familias�

Tabla 9� Personas en situación de calle en AUF Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Cuestionario Personas en Situación de Calle para RSH MDS (2021)

COMUNA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CHILLÁN 251 244

CHILLÁN VIEJO 1 1

COIHUECO 0 0

TOTAL AFU 251 245
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ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA 
Y EL DÉFICIT POTENCIAL 

La brecha habitacional indica la diferencia entre la generación de nueva demanda y la ge-
neración de la oferta� En los datos desarrollados por Mendía (2022) se analiza el déficit 
potencial cuantitativo, estimándose la demanda y la oferta habitacional para los años 2017 
a 2021, aunque no se consideran los hogares con personas en situación de calle ni en cam-
pamentos� 

La demanda habitacional, en tanto, corresponde al número de nuevos hogares que reque-
rirán una vivienda y que tienen restricciones económicas para acceder a ella por sus pro-
pios medios� Para estimarla se utilizan los siguientes datos: proyección de población que 
realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y número de integrantes por hogar estima-
do y estimación del porcentaje de la población entre el primer y séptimo decil de menores 
ingresos del Registro Social de Hogares (RSH)� 

La oferta habitacional, a su vez, corresponde a las soluciones habitacionales entregadas, 
para cuyo cálculo se utilizan los siguientes datos: viviendas terminadas del programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda (DS�49), subsidios pagados de la modalidad de adquisición 
de vivienda construida (DS�49), viviendas terminadas por el programa de Habitabilidad Ru-
ral (DS�10) y subsidios aplicados del programa de Arriendo (DS�52)� 

En la Figura 15 se muestra la generación de la demanda y la oferta acumulada de los años 
2017 a 2021 y se compara además con la proyección de oferta del Plan de Emergencia Ha-
bitacional (Minvu, 2021)� En ella se observa que el Plan de Emergencia Habitacional (AQUÍ 
FALTA ALGO) y que la oferta habitacional proyectada para el período 2022 - 2025 disminuye 
para las comunas de Chillán y Coihueco, solo aumentando en la comuna de Chillán Viejo�

Figura 15� Brecha habitacional acumulada entre 2017-2021/ 2022 - 2025 en AFU Chillán - Chillán Viejo
Fuente: Mendía, 2022
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Figura 16� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares hogares en AUF Chillán - Chillán Viejo

Fuente: Mendía, 2022

El déficit estimado para el año 2021 
respecto al número total de hogares 
demuestra que cerca del 9% de las 
familias de Chile pertenecen al défi-
cit potencial� En el siguiente gráfico se 
muestra que este es de un 6,3% para 
las comunas del AUF Chillán - Chillán 
Viejo,  cifra inferior al porcentaje na-
cional� 

Figura 17� Generación de oferta, de demanda y brecha 
habitacional en AFU Chillán - Chillán Viejo

Fuente: Mendía, 2022

La Figura 17, en tanto, muestra las cur-
vas de generación de oferta y deman-
da, observándose  que esta última se 
mantiene en un leve y constante au-
mento en todo el período, mientras 
que la oferta tiene un comportamien-
to irregular, aumentando en el año 
2019 y provocando una disminución 
de la brecha ese año� 
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Figura 18� Vialidad, expansión y trama urbana de AUF Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Minvu, 2020 y OCUC, 2022

PRINCIPALES  TENDENCIAS URBANAS 
Tendencia de crecimiento urbano

El AUF de Chillán - Chillán Viejo se ubica al centro de la Región de Ñuble, con vías conectoras 
que la unen al resto de las comunas de la nueva región (Figura 18)� La Ruta 5 Sur, además de 
vincularla al resto del país, la conecta al norte con San Carlos y con la Ruta 125 que llega a 
Concepción� En tanto,  hacia el oeste se conecta mediante la rutas N-45 (hacia San Fabián), 
N-49 (hacia Coihueco), N-545 (Las Mariposas) y N-55 (Pinto), mientras que hacia el sur cuen-
ta con  la N-59 a Pemuco y la N-609 a San Ignacio� No obstante, se reconocen ciertos pro-
blemas de accesibilidad entre la ciudad y algunas de las localidades rurales más pequeñas 
debido a carencias en el sistema vial (Pladeco Chillán, 2019)� 
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Fundada en 1580, en la última mitad del siglo XX la ciudad de Chillán experimentó un creci-
miento explosivo, duplicando su población y su extensión urbana entre 1952 y 1982 (Olave, 
1994), período en el cual se integran los núcleos urbanos de Chillán y Chillán Viejo� En tan-
to,  entre los años 1943 y 2000, la superficie urbana de la ciudad se triplicó, alcanzando las 
2�443 hectáreas (Romero y Vásquez, 2009)� 

Azocar, et al� (2003) identifican tres patrones de crecimiento urbano característicos que se 
han ido sumando al centro histórico original� Primero, un crecimiento en forma de anillos 
concéntricos, en que la mancha urbana se expande de manera contigua a la ciudad pre-
existente, pero con una trama discontinua, que rompe con el damero original (Figura 18)� 
Un segundo proceso de crecimiento se da en torno a los ejes viales principales, en especial 
con la Ruta 5 Sur al norte, con la ruta hacia Concepción al oeste y con el camino a Coihueco 
hacia el este, donde además se han instalado industrias y procesadoras agroindustriales, 
aprovechando las ventajas de localización� Por último, se menciona un tercer patrón de 
crecimiento, de ’leap frog’ o salto de rana (Figura 19), que consiste en el crecimiento de 
islotes urbanos desconectados de la mancha urbana, producidos por la implementación 
de instrumentos tales como las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) en el 
territorio (Romero y Vásquez, 2009)� Estas transformaciones recientes de la ciudad han in-
crementado, sobre todo, la fragmentación y discontinuidad de la mancha urbana (Azocar, 
et al�, 2003)� 

Figura 19� Expansión urbana de Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Romero y Vásquez, 2009
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Igualmente, para Azocar, et al� (2003) este crecimiento se explica por dos procesos de trans-
formación urbana propios de las últimas décadas� El primero corresponde a la expansión 
en baja densidad en forma de condominios de casas dirigidos a clases medias y altas, que 
en Chillán se desarrollaron principalmente en la zona norte de la ciudad, atrayendo a nue-
vos servicios urbanos al sector� El segundo, al desarrollo de vivienda social de alta densidad 
dirigida a población vulnerable en zonas carentes de equipamiento, proceso que en Chillán 
ocurrió en las periferias sur oriente y sur poniente, principalmente� 

Por lo mismo, los autores hablan de tres ciudades distintas que componen el AUF actual: 
“La primera denominada histórica o del casco antiguo, ubicada entre las cuatro avenidas y 
en Chillán Viejo; la «ciudad de los pobres», en la parte suroriente; y la nueva ciudad segre-
gada o «de las oportunidades», en la parte nororiente” (Azocar, et al�, 2003, p� 92)� 

Estos fenómenos de crecimiento explican tanto los patrones de segregación espacial de la 
ciudad actual (Figura 20) como sus disímiles densidades poblacionales (Figura 21)� 

Figura 21� Densidad poblacional del AFU Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OCUC, 2022

Figura 20� Nivel socioeconómico del AFU Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OCUC, 2022
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En la última década, en contraste con aquellos procesos de expansión, ha surgido 
un incipiente proceso de densificación urbana, consistente en el desarrollo de torres 
residenciales, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad, contabilizando 30 proyectos 
en desarrollo para el año 2022, muchos de los cuales corresponden a edificios (La Voz de 
Chillán, 2022), fenómeno que explica que un 4% de la población total de la AUF habite en 
edificios (Tabla 10)� Además, un 16% vive en régimen de arriendo (Tabla 11)� 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DISPONIBILI-
DAD DE SUELO

El Plan Regulador de Chillán data del año 1989, contando con una actualización vigente 
realizada en 2016 (Figura 22)� Su zonificación distingue claramente las zonas céntricas 
correspondientes al damero original  (ZC-1 a ZC-3), donde se permite distinto equipamiento, 
además de inmuebles de hasta 30 metros de altura (ZC-2) y zonas mixtas correspondientes 
a los anillos concéntricos que rodean al centro urbano (ZM-1 y ZM-2), donde además de 
permitirse actividades productivas no nocivas, la ZM-2 no establece límite de altura de las 
edificaciones� 

El instrumento delimita asimismo distintas zonas residenciales (ZH-1 a ZH-7), en las que se 
prohíben actividades productivas y se establecen distintas alturas máximas de construcción, 
siendo la mayor de 20 metros en la ZH-1� Por otra parte, además de distinguir una zona 
industrial colindante a la Ruta 5 Sur, también define la zonificación para equipamiento de 
salud, educación, áreas verdes e infraestructura de todo tipo�

Figura 11� Hogares según régimen de tenencia de la vivienda Chillán – Chillán Viejo 
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020

Tabla 10� Hogares según tipo de vivienda habitada Chillán – Chillán Viejo 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO

CASA 75�058 (93%)

DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 3�295 (4%)

VIVIENDA PRECARIA O TRADICIONAL (RUCA, PIEZA, 
MEDIAGUA, ETC�) 1�929 (2%)

CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO

PROPIA 57�700 (71,8%)

ARRENDADA 13�179 (16,4%)

CEDIDA 9�081 (11,4%) 

OCUPACIÓN IRREGULAR 321 (0,4%)
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Por otro lado, el Plan Regulador de Chillán Viejo, que data de 2012 (Figura 23), precisa zonas 
mixtas en el centro (ZM-1 y ZM-2), donde se permite todo tipo de equipamiento, además de 
una tercera zona mixta al costado poniente, donde se permiten actividades productivas� 
De la mismo manera, el instrumento determina distintas zonas residenciales con diversas 
alturas máximas, siendo la mayor de 15 metros para las zonas 1, 2, 3 y 5�  

Figura 22� Zonificación Plan Regulador Comunal de Chillán
Fuente: PRC Chillán, 2016

Figura 23� Zonificación Plan Regulador Comunal Chillán Viejo
Fuente: PRC Chillán Viejo, 2007



27

A pesar de la vigencia de los instrumentos de planificación, existe una crítica transversal 
de que estos han sido insuficientes para guiar de manera armónica el desarrollo urbano 
del AUF� Las autoridades locales reconocen que la normativa no ha podido encauzar la 
explosión urbana y demográfica que ha experimentado la ciudad, reconociendo que la 
fragmentación y dispersión urbana identificada por Azocar, et al� (2003) han generado 
impactos negativos en la vida urbana, máxime en términos de congestión vial, carencias de 
transporte público y deterioro de las calles y veredas en general (Pladeco Chillán, 2019)� La 
opinión pública, por su parte, muestra preocupación con respecto a las nuevas tendencias 
de expansión y densificación de la ciudad, considerando que la normativa actual no está 
preparada y que es urgente aprobar la última propuesta de Plan Regulador Intercomunal 
(La Voz de Chillán, 2022)� 

Cabe destacar que este instrumento de planificación distingue distintas Zonas de Expansión 
Urbana, al norte, sur y este del área urbana (Figura 25)� Las ZEU1, que colindan con la 
Ruta 5 Sur tanto al norte como al sur del AUF, permiten prácticamente cualquier tipo de 
uso de suelo (hospedaje, equipamientos, actividades productivas e infraestructura) a 
excepción de viviendas, mientras que el resto de los terrenos colindantes con la Ruta 5 Sur 
se consideran Zonas de Actividad Productiva (ZAP), donde se permite cierto equipamiento, 
infraestructura y actividades productivas, restringiendo las viviendas� Las ZEU2, que se 

Por último, se cuenta también con un Plan Regulador Intercomunal (PRI) aún vigente, que 
data del 2007 (figura 24), existiendo una actualización en el año 2012 en espera de ser 
aprobado� Este, además de definir zonas preferentes agrícolas (ZAP), agropecuarias (ZSA) 
y silvícolas (ZSP), identifica zonas con degradación de suelo (ZAD y ZFD); delimita las zonas 
de expansión urbana (ZHME), especialmente al costado norte y sur de la ciudad, y zonas 
residenciales de parcelas (ZRP), como expansión de las áreas de expansión� 

Figura 24� Zonificación Plan Regulador Intercomunal Chillán – Chillán Viejo 2007
Fuente: PRI Chillán – Chillán Viejo, 2007
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encuentran al norte y al sur de la actual zona urbana, permiten todo tipo de uso de suelo, 
incluyendo viviendas de hasta tres pisos o 10,5 metros de altura y  las ZEU3, localizadas al 
noreste y en el costado este de la actual zona urbana, también permiten todo tipo de uso 
de suelo, pero con viviendas de hasta dos pisos o  siete metros de altura� Estas tres zonas 
colindan al norte y al sur con los ríos Ñuble y Chillán, cuyos bordes se definen como Áreas 
Verdes Intercomunales (AVI), protegiéndose del desarrollo de espacio urbano� 

Figura 25� Propuesta de Zonificación nuevo Plan Regulador Intercomunal Chillán – Chillán Viejo 
Fuente: Actualización PRI Chillán – Chillán Viejo, 2020 (aprobación pendiente)

Figura 26� Geomorfología de la Región del Biobío y la Región de Ñuble
Fuente: CIREN, 2020

AMENAZAS AL MEDIOAMBIENTE Y RIESGOS NATURALES

Como se mencionara anteriormente, la Región de Ñuble tiene una marcada vocación 
agrícola, además de una presencia importante de plantaciones forestales� Un porcentaje 
importante de su superficie corresponde al Llano Central, tierra fértil y cultivable de alto 
rendimiento (Figura 26), aunque se debe señalar que solo un 0,2% de su tierra cultivable 
corresponde a la Clase 1 (más fértil), mientras que un 23% es de Clase 2 y un 14% de Clase 
3, ambas de alto potencial agrícola (CIREN, 2020)� 
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Considerando el crecimiento del Área Urbana Funcional en las últimas décadas, la expan-
sión de la superficie urbana, ya sea en forma de condominios o de parcelas de agrado, sig-
nifica una amenaza latente a la disponibilidad de suelo agrícola (Utreras y Acevedo, 2019), 
y, a su vez, la agricultura, sobre todo la agroindustria, también es vista como una amenaza 
a la población del AUF, debido al riesgo asociado al manejo de químicos� Frente a ello, el 
municipio de Chillán ha abogado por la proliferación de predios agroecológicos (Pladeco de 
Chillán, 2019)� 

Se debe tener en cuenta además que la sequía también es considerada un problema grave 
que afecta al agro desde hace años, pudiendo significar una amenaza a la disponibilidad de 
agua para consumo humano, al igual que la contaminación atmosférica producida debido 
a la combustión doméstica de leña como método de calefacción, problemas que pueden 
llegar a agravarse debido a un mayor crecimiento urbano (Pladeco de Chillán, 2019)� 

La AUF presenta, adicionalmente, cierto riesgo asociado a desastres naturales, ya que la 
presencia de plantaciones forestales hace que la ciudad y su hinterland sean proclives a 
sufrir incendios forestales a la vez que la presencia del complejo volcánico Nevados de Chi-
llán significa una amenaza latente, especialmente para el sector oriente de la comuna de 
Coihueco, donde este está localizado (figura 28)� 

Cabe destacar que Chillán cuenta desde enero de 2022 con un humedal urbano —Hume-
dal San Miguel (Figura 27), localizado al nororiente de la ciudad— reconocido por la Ley 
Nº21�202, que busca su protección y regulación dentro de áreas urbanas (MMA, 2022)� 

Figura 27� Riesgo de incendio forestal y riesgo volcánico Región de Ñuble
Fuente: ONEMI, 2022
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Figura 28� Localización Humedal San Miguel en Chillán
Fuente: Mapcarta�com, 2022

Figura 29� Índice de Calidad de Vida Urbano (ICVU) 2022, Chillán
Fuente: CCHC - IEUT, 2022

INDICADORES DE DESARROLLO URBANO Y CALIDAD DE VIDA

Tal como se reconoce en el Pladeco de Chillán (2019), el AUF presenta ciertas carencias 
relacionadas a la calidad de vida de sus habitantes� Revisando el Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU) correspondiente a 2022, dentro de las ciudades metropolitanas, Chillán al-
canza el puesto número 17 de un total de 31 comunas, lo que la ubica en la categoría de 
‘medio bajo’� 

Al analizar el índice de manera desagregada, se observa que la ciudad tiene bajos niveles 
de condiciones laborales (asociado a la informalidad del empleo agrícola), de ambiente de 
negocios y de vivienda y entorno, mientras que sus niveles de salud y medioambiente son 
muy altos, seguidos por las condiciones socioculturales —vinculadas al folclor y al patrimo-
nio propio de la ciudad, tal como lo destacan sus autoridades (Pladeco de Chillán, 2019)— y 
la conectividad y movilidad (Figura 29)� 

Chillán Viejo, por su parte, se ubica en el lugar 23 del ICVU, dados sus bajos niveles de am-
biente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y vivienda y entorno, aunque 
presentando mejores niveles en condiciones laborales y en salud y medioambiente (Figura 
30)� 
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Figura 30� Índice de Calidad de Vida Urbano (ICVU) 2022, Chillán Viejo
Fuente: CCHC - IEUT, 2022

Figura 31� Accesibilidad a equipamiento urbano Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Corporación Ciudades, 2019

Figura 32� Accesibilidad a equipamiento urbano Chillán – Chillán Viejo
Fuente: Corporación Ciudades, 2019

La localización del equipamiento urbano del AUF confirma lo establecido por Azocar, et al� 
(2003), puesto que se concentra en el casco histórico de Chillán y de Chillán Viejo, presen-
tando una menor proporción en las zonas de expansión urbana (figuras 31 y 32)� Este pro-
blema también es mencionado por las autoridades en el Pladeco de Chillán (2019), donde 
indican que la ciudad presenta un marcado centralismo con respecto a su equipamiento, 
además de cierta carencia en relación a servicios de salud y establecimientos educaciona-
les, junto a una mayor dispersión del equipamiento cultural y patrimonial� 

En lo que respecta a cobertura vegetal, si bien es menor en el centro del AUF y  más fron-
dosa en las zonas de expansión, hay una mayor presencia de áreas verdes en el centro de 
Chillán, además de un número importante en la zona nororiente, sector de expansión en 
forma de condominios de altos ingresos (Figura 32)� 
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El excesivo centralismo mostrado explica en parte la alta congestión que presenta la ciudad 
actualmente (Pladeco de Chillán, 2019), pues una menor concentración del equipamiento 
urbano significa necesariamente una dispersión de la movilidad urbana� Un 30% del total 
de viajes realizados en el AUF tienen como destino el centro de Chillán (Tabla 15) y un 24%  
el sector oriente, siendo uno de los más densos de la ciudad� Sin embargo, un 40,8% de los 
viajes realizados en el AUF son en modo caminata, mientras que un 18,4% corresponden 
a viajes en automóvil privado y un 8,5% a viajes en bicicleta (figura 33),  lo que justifica el 
plan municipal de aumentar la dotación de ciclovías en la ciudad (Pladeco de Chillán, 2019)� 
Por otro lado, los habitantes que utilizan transporte público son muchos menos, con un 
16,8% que viaja en bus y un 8% en colectivo, confirmando el diagnóstico sobre la carencia 
de transporte público indicado por las autoridades (Pladeco de Chillán, 2019)� 

Figura 12 Porcentaje de viajes según sector de destino Chillán – Chillán Viejo 
Fuente: SECTRA, 2003

Tabla 13� Partición modal viajes Chillán – Chillán Viejo
Fuente: SECTRA, 2003

PORCENTAJE DE VIAJES SEGÚN SECTOR DE DESTINO CHILLÁN – CHILLÁN VIEJO

CENTRO 30%

NORPONIENTE 12%

NORORIENTE 12%

SUR 18%

ORIENTE 24%

HINTERLAND 3%

MEDIO DE TRANSPORTE VIAJES %

AUTO 81,941 18,4

BUS  - TAXIBUS 74,663 16,8

TAXI 4,484 1,0

TAXI - COLECTIVO 35,497 8,0

BUS INTERURBANO Y COMBINACIONES 5,294 1,2

BICICLETA 37,828 8,5

CAMINATA 181,605 40,8

OTROS 23,777 5,3

TOTAL 445,089 100,0
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA RESPONDER 
AL DÉFICIT HABITACIONAL

Déficit habitacional de la AUF de Chillán- Chillán Viejo

En relación al déficit habitacional en términos nacionales, el AUF de Chillán-Chillán Viejo 
presenta un panorama, en parte, auspicioso� Concentrando solo un 0,4% del déficit de 
viviendas nacional, el área urbana presenta un déficit cuantitativo de viviendas más bien 
bajo (1�956 unidades), los que representan sólo un 2,5% del total de viviendas del AUF, un 
porcentaje bastante bajo si consideramos al total de Áreas Urbanas Funcionales de Chile� 
No obstante, igualmente presenta una serie de carencias urbanas y de planificación que sí 
deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de viviendas a futuro�

Falta de planificación urbana integral y segregación socioespacial

El AUF de Chillán-Chillán Viejo se caracteriza por su importante crecimiento poblacional 
y urbano en las últimas décadas� Es esperable que este crecimiento siga en aumento, 
considerando la declaración de Chillán como capital de la nueva Región de Ñuble en 
2017, el crecimiento de los sectores agrícola y forestal y el rol tradicional de la ciudad 
como proveedor de servicios a las comunas rurales aledañas� Sin embargo, la carencia 
de planificación urbana ha impulsado un crecimiento que ha tendido a fragmentar el 
espacio urbano del AUF, generando distintas configuraciones urbanas (densidad céntrica, 
condominios suburbanos para habitantes de altos ingresos, vivienda social periférica para 
población vulnerable) que no dialogan entre sí, incrementando la segregación socio espacial 
y amenazando la calidad de vida de sus habitantes� Asimismo, la alta inestabilidad de los 
trabajos agrícolas, sumado a la falta de oportunidades laborales que presenta la ciudad, 
son amenazas estructurales para conseguir un desarrollo urbano más igualitario donde se 
disminuya la segregación socioespacial� Frente a este escenario se hace necesario concebir 
un crecimiento urbano integral que incentive un desarrollo urbano armónico y sustentable, 
contrarrestando las tendencias de fragmentación urbana que caracterizan su crecimiento 
reciente�  Para esto, es imperativo contar con la aprobación de la última propuesta de Plan 
Regional Intercomunal de Chillán-Chillán Viejo, instrumento que puede orientar de manera 
más armónica el crecimiento futuro de la ciudad�  

Acceso desigual a equipamiento y servicios

De manera complementaria, también se identifican diferencias importantes en relación 
a la dotación de equipamientos urbanos en el AUF de Chillán-Chillán Viejo� La mayoría de 
los servicios urbanos (comercio, áreas verdes, educación, salud, administración pública) 
se localizan actualmente en el casco antiguo de la ciudad de Chillán y, en menor medida, 
en la trama original de Chillán Viejo� Adicionalmente, mientras que la zona nororiente, 
donde se desarrollaron los condominios residenciales, concentra algo de comercio y áreas 
verdes, el sector sur, donde se construyó la vivienda social periférica, carece gravemente 
de equipamiento y servicios� Así, además de amenazar la calidad de vida de los habitantes 
del AUF, la excesiva centralización de los servicios es parte de las causas que explican la 
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alta congestión vehicular que presenta actualmente, especialmente el centro de Chillán, 
considerando al mismo tiempo la falta de planificación y las carencias de accesibilidad 
urbana� Frente a este problema, queda como desafío una distribución más equitativa del 
equipamiento urbano así como mejorar la accesibilidad del AUF en general�

Amenazas al suelo agrícola

Considerando la importancia del sector agrícola y forestal para la totalidad de la Región de 
Ñuble, el crecimiento de la superficie urbana del AUF de Chillán-Chillán Viejo siempre ha 
sido una amenaza para la agronomía de la zona, abarcando suelos de alta calidad agrícola 
y transformándolos en espacio urbano� Igualmente, y tal como sucede en otros sectores 
del país, la proliferación de parcelas de agrado en los extrarradios del AUF, además de 
disminuir el suelo agrícola ha significado desafíos para la planificación urbana, panorama 
frente al cual se hace necesario contar con estrategias de planificación que permitan un 
desarrollo urbano que sea armónico con el entorno agrícola, protegiendo su desarrollo,  y 
manteniendo la coherencia del sistema urbano en su totalidad�

Otras amenazas medioambientales del crecimiento urbano

El crecimiento urbano del AUF de Chillán-Chillán Viejo trae consigo una serie de desafíos 
medioambientales, destacando la sequía que aqueja la zona, la cual, si bien actualmente 
afecta mayormente al sector agrícola, no es descartable que pueda amenazar el consumo 
de agua de la población a futuro� 

Otro problema es el uso de leña como principal combustible para calefaccionar las casas, 
que ha significado un aumento importante de la polución ambiental, lo que hace imperativo 
pensar tanto en nuevas formas de calefacción más sustentables para las futuras viviendas 
que se desarrollen en la zona, así como en mejorar el estándar térmico de las viviendas�

Nuevo perfil de habitante urbano

La transformación demográfica que ha experimentado la población del AUF de Chillán-
Chillán Viejo también es un aspecto a considerar para concebir un desarrollo armónico de 
la ciudad� El incremento sostenido de la edad de los habitantes, sumado a la importante 
presencia de hogares unipersonales y de parejas sin hijos, permiten argumentar que la 
provisión de viviendas debería avanzar de un modelo pensado para las familias con hijos 
(viviendas suburbanas que priorizan las áreas verdes) a un tipo de vivienda que considere 
estos nuevos perfiles de habitante (departamentos en edificios de mediana densidad que 
prioricen la localización y accesibilidad)�
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE CHILLÁN

CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA COMUNA

Para analizar el déficit cuantitativo a escala comunal, a diferencia de las escalas nacional y 
regional, se utilizan los datos proporcionados por el Censo 2017, que se construye a partir 
de tres componentes: hogares irrecuperables, allegados externos y allegados hacinados� 
Para completar el panorama comunal, también se adicionan las familias viviendo en 
campamentos y hogares de personas en situación de calle�

De esta forma, la comuna de Chillán tiene un déficit habitacional de 3�413 hogares, 
compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 3�119 hogares� Además, 
de acuerdo al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 50 familias en 
campamentos y 244 hogares de personas en situación de calle (Encuesta PSC, 2021)� 

Figura 1� Distribución del déficit habitacional comunal según sus componentes 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017, TECHO 2021 y Encuesta Personas en Situación de Calle 2021

COMUNA DÉFICIT 
CUANTITATIVO

FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

HOGARES PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

CALLE

REQUERIMIENTO 
TOTAL DE VIVIENDAS

% DE 
REQUERIMIENTO 

DE VIVIENDAS 
RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS DE LA 

COMUNA

CHILLÁN 3�119 50 244 3�413 5,6%

Tabla 1� Déficit habitacional comuna de Chillán
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017, TECHO 2021 y Encuesta Personas en Situación de Calle 2021

3.119 50 244
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 3�119 viviendas, de 
las cuales el 34% corresponde a allegados externos, un 32,8% a viviendas irrecuperables, 
un 28,5% a allegados hacinados y un 4,7 % a viviendas con hacinamiento no ampliable�

Tabla 2� Déficit cuantitativo comuna de Chillán
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA EDAD PROMEDIO DEL JEFE 
DE HOGAR

PORCENTAJE HOGARES 
CON JEFATURA FEMENINA

AÑOS DE ESCOLARIDAD 
PROMEDIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE 
PERTENENCIA A PUEBLO 
ORIGINARIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE DE JEFES 
DE HOGAR DE ORIGEN 

MIGRANTE

CHILLÁN 51 13,2% 9 7,4% 10,1%

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de  comuna de Chillán
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 1� Porcentajes del déficit cuantitativo en cada distrito censal
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA
 DÉFICIT 

CUANTITATIVO 
TOTAL

VIVIENDAS IRRECUPERABLES ALLEGADOS EXTERNOS ALLEGADOS HACINADOS HACINAMIENTO NO AMPLIABLE

VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
EXTERNOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
HACINADOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

NÚMERO 
HACINAMIENTO 
NO AMPLIABLE

PORCENTAJE 
DEL DÉFICIT 

CUANTITATIVO

CHILLÁN 3�119 1�022 32,8% 1�060 34,0% 890 28,5% 147 4,7%
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Viviendas irrecuperables 

De acuerdo con las definiciones entregadas en 
el Censo 2017, las viviendas irrecuperables son 
aquellas que tienen una materialidad irrecu-
perable en función de los siguientes criterios: 
las paredes son irrecuperables si son de lata, 
cartón, plástico u otro; el techo, si los materia-
les son precarios, lata, cartón, plástico o sin 
cubierta sólida, y el piso es irrecuperable si se 
declara de tierra� 

La comuna de Chillán tiene 1�022 viviendas con 
materialidad irrecuperable�

Allegados externos

De acuerdo a la metodología del Ministerio de 
Desarrollo Social, el allegamiento se entiende 
como dos hogares y/o núcleos familiares que 
comparten la misma vivienda� La definición de 
hogar se entiende como un grupo que compar-
te el presupuesto de alimentación, mientras 
que núcleo se entiende como aquella agrupa-
ción en la cual hay cierto nivel de dependencia 
funcional y emocional entre sus integrantes� 
Las dos fuentes principales para medir alle-
gamiento a nivel nacional son el Censo 2017 y 
la encuesta Casen, que cuenta con su versión 
más reciente en el año 2020� 

La comuna de Chillán tiene 1�060 allegados ex-
ternos�

Allegados hacinados 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto 
Nacional de Estadísticas establecen el hacina-
miento de acuerdo a la razón entre el número 
de personas residentes en la vivienda y el nú-
mero de dormitorios que posee, con estánda-
res que van desde ‘Sin Hacinamiento’ (menos 
de 2,5 personas por dormitorio) hasta ‘Hacina-
miento Crítico’ (5 o más)� 

En la comuna de Chillán hay 890 núcleos de 
allegados hacinados�

Figura 2� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en comuna de Chillán

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 3� Hogares Allegados en comuna de Chillán
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 4� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Chillán

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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Déficit por hacinamiento no ampliable

De acuerdo a la definición del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (2022), el hacinamien-
to no ampliable se produce en “aquellas 
viviendas que no presentan allegamiento 
pero sí hacinamiento y que no pueden ser 
ampliadas, como es el caso de hogares que 
arriendan su vivienda o que residen en de-
partamentos o pieza en casa antigua o con-
ventillo”� 

En la comuna de Chillán hay 174 viviendas 
con hacinamiento no ampliable�

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CHILLÁN 3 50

Tabla 4� Familias en campamentos
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

Figura 6� Localización de campamentos en comuna en Chillán
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Chillán existen tres campamentos 
que albergan a  un total de 50 familias�

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento
no ampliable en comuna en Chillán

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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Personas en situación de calle 

De acuerdo al Cuestionario de Personas en Situación de Calle, levantado en la aplicación 
del Registro Social de Hogares en marzo de 2021, en Chile hay 16�773 personas en situación 
de calle� 

En la comuna de Chillán existen 244 hogares de personas en situación de calle� 

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CHILLÁN 251 244

Tabla 5� Personas en situación de calle
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Personas en Situación de Calle, marzo 2021

Figura 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de Chillán
Fuente: Mendía, 2022

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

La brecha habitacional indica la diferencia entre la generación de nueva demanda y la ge-
neración de la oferta� En estos datos desarrollados por Mendía (2022) se analiza el déficit 
potencial cuantitativo, en el que no se consideran los hogares con personas en situación 
de calle ni en campamentos� En la metodología desarrollada se estima la demanda y la 
oferta habitacional para los años 2017 a 2021� En el siguiente gráfico, además, se integra la 
demanda proyectada al año 2025 y la oferta habitacional del Plan de Emergencia Habita-
cional (Minvu, 2022), observándose que la oferta habitacional a 2025 es superior a la oferta 
habitacional acumulada a 2021�
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Figura 9� Déficit habitacional potencial sobre el número de hogares de Chillán
Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generación de oferta, de demanda y brecha habitacional 
de la comuna de Chillán

Fuente: Mendía, 2022

El déficit estimado para el 
año 2021 respecto al núme-
ro total de hogares demues-
tra que cerca del 9% de las 
familias de Chile pertenecen 
al déficit potencial� En el si-
guiente gráfico (Figura 9) se 
observa que la comuna de 
Chillán tiene un 5,8% de défi-
cit potencial respecto al total 
de hogares�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habita-
cional para la comuna de 
Chillán� Se observa que la 
demanda habitacional se 
mantiene constante, en tor-
no a los 800 hogares, mien-
tras que la oferta habitacio-
nal disminuye desde 2017, lo 
que provoca un aumento de 
la brecha habitacional� 
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE CHILLÁN VIEJO

CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA COMUNA 

Para analizar el déficit cuantitativo a escala comunal, a diferencia de las escalas nacional y 
regional, se utilizan los datos proporcionados por el Censo 2017, que se construye a partir 
de tres componentes: hogares irrecuperables, allegados externos y allegados hacinados� 
Para completar el panorama comunal, también se adicionan las familias viviendo en 
campamentos y hogares de personas en situación de calle�

De esta forma, la comuna de Chillán Viejo tiene un déficit habitacional de 580 hogares, 
que está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 579 hogares, al que 
se suma un hogar de personas en situación de calle (Encuesta PSC, 2021)�  De acuerdo al 
último catastro de TECHO (2021), en la comuna no existen familias en campamentos�

Figura 1� Distribución del déficit habitacional comunal según sus componentes 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017, TECHO 2021 y Encuesta Personas en Situación de Calle 2021

COMUNA DÉFICIT 
CUANTITATIVO

FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

HOGARES PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

CALLE

REQUERIMIENTO 
TOTAL DE VIVIENDAS

% DE 
REQUERIMIENTO 

DE VIVIENDAS 
RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS DE LA 

COMUNA

CHILLÁN VIEJO 579 0 1 580 5,8%

Tabla 1� Déficit habitacional comuna de Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017, TECHO 2021 y Encuesta Personas en Situación de Calle 2021

579 0 1
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo de la comuna alcanza a 579 viviendas, 
de las cuales el 50,8% corresponde a viviendas irrecuperables un 27,8% a allegados 
hacinados, un 18% de allegados externos y  un 3,5 % de viviendas con hacinamiento no 
ampliable�

Tabla 2� Déficit cuantitativo de comuna de Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de comuna de Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 2� Porcentajes del déficit cuantitativo en cada distrito censal 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA EDAD PROMEDIO DEL JEFE 
DE HOGAR

PORCENTAJE HOGARES 
CON JEFATURA FEMENINA

AÑOS DE ESCOLARIDAD 
PROMEDIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE 
PERTENENCIA A PUEBLO 
ORIGINARIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE DE JEFES 
DE HOGAR DE ORIGEN 

MIGRANTE

CHILLÁN VIEJO 52 12,9% 7 16,0% 1,3%

COMUNA
 DÉFICIT 

CUANTITATIVO 
TOTAL

VIVIENDAS IRRECUPERABLES ALLEGADOS EXTERNOS ALLEGADOS HACINADOS HACINAMIENTO NO AMPLIABLE

VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
EXTERNOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
HACINADOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

NÚMERO 
HACINAMIENTO 
NO AMPLIABLE

PORCENTAJE 
DEL DÉFICIT 

CUANTITATIVO

CHILLÁN 
VIEJO 579 294 50,8% 104 18,0% 161 27,8% 20 3,5%
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Viviendas irrecuperables 

De acuerdo con las definiciones entregadas 
en el Censo 2017, las viviendas irrecupera-
bles son aquellas que tienen una materiali-
dad irrecuperable en función de los siguien-
tes criterios: las paredes son irrecuperables 
si son de lata, cartón, plástico u otro; el te-
cho, si los materiales son precarios, lata, car-
tón, plástico o sin cubierta sólida, y el piso es 
irrecuperable si se declara de tierra� 

La comuna de Chillán Viejo tiene 294 vivien-
das con materialidad irrecuperable� 

Allegados externos

De acuerdo a la metodología del Ministe-
rio de Desarrollo Social, el allegamiento se 
entiende como dos hogares y/o núcleos fa-
miliares que comparten la misma vivienda� 
La definición de hogar se entiende como un 
grupo que comparte el presupuesto de ali-
mentación, mientras que núcleo se entiende 
como aquella agrupación en la cual hay cier-
to nivel de dependencia funcional y emocio-
nal entre sus integrantes� Las dos fuentes 
principales para medir allegamiento a nivel 
nacional son el Censo 2017 y la encuesta Ca-
sen, que cuenta con su versión más reciente 
en el año 2020� 

La comuna de Chillán Viejo tiene 109 allega-
dos externos�

Allegados hacinados 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas establecen el 
hacinamiento de acuerdo a la razón entre el 
número de personas residentes en la vivien-
da y el número de dormitorios que posee, 
con estándares que van desde ‘Sin Hacina-
miento’ (menos de 2,5 personas por dormi-
torio) hasta ‘Hacinamiento Crítico’ (5 o más)� 

En la comuna de Chillán Viejo hay 161 nú-
cleos de allegados hacinados�

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en comuna de Chillán Viejo

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 4� Hogares Allegados en comuna de Chillán Viejo
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Chillán Viejo

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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Déficit por hacinamiento no ampliable

De acuerdo a la definición del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (2022), el hacinamien-
to no ampliable se produce en “aquellas 
viviendas que no presentan allegamiento 
pero sí hacinamiento y que no pueden ser 
ampliadas, como es el caso de hogares que 
arriendan su vivienda o que residen en de-
partamentos o pieza en casa antigua o con-
ventillo”� 

En la comuna de Chillán Viejo hay 20 vivien-
das con hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

En la comuna de Hijuelas no hay registro de campamentos�

Personas en situación de calle 

De acuerdo al Cuestionario de Personas en Situación de Calle, levantado en la aplicación 
del Registro Social de Hogares en marzo de 2021, en Chile hay 16�773 personas en situación 
de calle� 

En la comuna de Chillán Viejo se tiene registro de un hogar de personas en situación de 
calle� 

Figura 6� Déficit habitacional por Hacinamiento
no ampliable en comuna de Chillán Viejo

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 3� Personas en situación de calle
Fuente: Cuestionario Personas en Situación de Calle para RSH MDS (2021)

COMUNA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CHILLÁN VIEJO 1 1
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ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

La brecha habitacional indica la diferencia entre la generación de nueva demanda y la 
generación de la oferta� En estos datos desarrollados por Mendía (2022) se analiza el déficit 
potencial cuantitativo, en el que no se consideran los hogares con personas en situación de 
calle ni en campamentos� En la metodología desarrollada se estima la demanda y la oferta 
habitacional para los años 2017 a 2021� En el siguiente gráfico, además, se integra la demanda 
proyectada al año 2025 y la oferta habitacional del Plan de Emergencia Habitacional (Minvu, 
2022), observándose que la oferta habitacional a 2025 es superior a la oferta habitacional 
acumulada a 2021�

Figura 7� Brecha habitacional acumulada de comuna de Chillán Viejo
Fuente: Mendía, 2022
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El déficit estimado para el 
año 2021 respecto al núme-
ro total de hogares demues-
tra que cerca del 9% de las 
familias de Chile pertenecen 
al déficit potencial� En el si-
guiente gráfico (Figura 8) se 
observa que la comuna de 
Chillán Viejo tiene un 7,8% 
de déficit potencial respecto 
al total de hogares�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habitacio-
nal para la comuna de Chi-
llán Viejo, observándose que 
la demanda habitacional se 
mantiene constante, en ci-
fras cercanas a los 200 ho-
gares, mientras que la oferta 
habitacional tiene un fuerte 
crecimiento en los años 2018 
y 2019, provocando que para 
esos años la brecha habita-
cional disminuya� 

Figura 8� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares de comuna de Chillán Viejo

Fuente: Mendía, 2022

Figura 9� Generación de oferta, de demanda y brecha habitacional de 
comuna de Chillán Viejo

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 3: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE COIHUECO

CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA COMUNA

Para analizar el déficit cuantitativo a escala comunal, a diferencia de las escalas nacional y 
regional, se utilizan los datos proporcionados por el Censo 2017, que se construye a partir 
de tres componentes: hogares irrecuperables, allegados externos y allegados hacinados� 
Para completar el panorama comunal, también se adicionan las familias viviendo en 
campamentos y hogares de personas en situación de calle�

De esta forma, la comuna de Coihueco tiene un déficit habitacional de 518 hogares, que 
está compuesto en su totalidad por un déficit cuantitativo� De acuerdo al último catastro 
de TECHO (2021), en la comuna no existen familias en campamentos y no hay registros de 
hogares de personas en situación de calle (Encuesta PSC, 2021)�

Figura 1� Distribución del déficit habitacional comunal según sus componentes 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017, TECHO 2021 y Encuesta Personas en Situación de Calle 2021

COMUNA DÉFICIT 
CUANTITATIVO

FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

HOGARES PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

CALLE

REQUERIMIENTO 
TOTAL DE VIVIENDAS

% DE 
REQUERIMIENTO 

DE VIVIENDAS 
RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS DE LA 

COMUNA

COIHUECO 518 0 0 518 6,0%

Tabla 1� Déficit habitacional comuna de Coihueco
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017, TECHO 2021 y Encuesta Personas en Situación de Calle 2021

518 0 0
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 253 viviendas, de 
las cuales el 47,0% corresponde a hogares irrecuperables, seguido de allegados hacinados 
con un 34%% del total del déficit, un 14,6% de allegados externos y por último un 4,3% de 
viviendas con hacinamiento no ampliable�

Tabla 2� Déficit cuantitativo de comuna de Coihueco
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Coihueco
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 2� Porcentajes del déficit cuantitativo en cada distrito censal
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA EDAD PROMEDIO DEL JEFE 
DE HOGAR

PORCENTAJE HOGARES 
CON JEFATURA FEMENINA

AÑOS DE ESCOLARIDAD 
PROMEDIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE 
PERTENENCIA A PUEBLO 
ORIGINARIO DEL JEFE DE 

HOGAR

PORCENTAJE DE JEFES 
DE HOGAR DE ORIGEN 

MIGRANTE

LA CRUZ 54 5,9% 8 2,7% 2,7%

COMUNA
 DÉFICIT 

CUANTITATIVO 
TOTAL

VIVIENDAS IRRECUPERABLES ALLEGADOS EXTERNOS ALLEGADOS HACINADOS HACINAMIENTO NO AMPLIABLE

VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
EXTERNOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
HACINADOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

NÚMERO 
HACINAMIENTO 
NO AMPLIABLE

PORCENTAJE 
DEL DÉFICIT 

CUANTITATIVO

LA CRUZ 253 119 47,0% 37 14,6% 86 34,0% 11 4,3%
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Viviendas irrecuperables 

De acuerdo con las definiciones entregadas 
en el Censo 2017, las viviendas irrecupera-
bles son aquellas que tienen una materiali-
dad irrecuperable en función de los siguien-
tes criterios: las paredes son irrecuperables 
si son de lata, cartón, plástico u otro; el te-
cho, si los materiales son precarios, lata, car-
tón, plástico o sin cubierta sólida, y el piso es 
irrecuperable si se declara de tierra�

La comuna de Coihueco tiene 320 viviendas 
con materialidad irrecuperable�

Allegados externos

De acuerdo a la metodología del Ministe-
rio de Desarrollo Social, el allegamiento se 
entiende como dos hogares y/o núcleos fa-
miliares que comparten la misma vivienda� 
La definición de hogar se entiende como un 
grupo que comparte el presupuesto de ali-
mentación, mientras que núcleo se entiende 
como aquella agrupación en la cual hay cier-
to nivel de dependencia funcional y emocio-
nal entre sus integrantes� Las dos fuentes 
principales para medir allegamiento a nivel 
nacional son el Censo 2017 y la encuesta Ca-
sen, que cuenta con su versión más reciente 
en el año 2020� 

La comuna de Coihueco tiene 83 allegados 
externos�

Allegados hacinados 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas establecen el 
hacinamiento de acuerdo a la razón entre el 
número de personas residentes en la vivien-
da y el número de dormitorios que posee, 
con estándares que van desde ‘Sin Hacina-
miento’ (menos de 2,5 personas por dormi-
torio) hasta ‘Hacinamiento Crítico’ (5 o más)� 

En la comuna de Coihueco hay 114 núcleos 
de allegados hacinados�

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en Comuna de Coihueco

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 4� Hogares Allegados en Comuna de Coihueco
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Coihueco

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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Déficit por hacinamiento no ampliable

De acuerdo a la definición del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (2022), el hacinamien-
to no ampliable se produce en “aquellas 
viviendas que no presentan allegamiento 
pero sí hacinamiento y que no pueden ser 
ampliadas, como es el caso de hogares que 
arriendan su vivienda o que residen en de-
partamentos o pieza en casa antigua o con-
ventillo”� 

En la comuna de Coihueco hay una vivienda 
con hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Chillán Viejo no se tiene registro de 
familias en campamentos� 

Personas en situación de calle 

De acuerdo al cuestionario de personas en situación de calle, levantado en la aplicación del 
Registro Social de Hogares en marzo de 2021, en Chile hay 16�773 personas en situación de 
calle� En la comuna de Coihueco no se tiene registro de personas en situación de calle� 

Figura 6� Déficit habitacional por Hacinamiento
no ampliable en Comuna de Coihueco

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

La brecha habitacional indica la diferencia entre la generación de nueva demanda y la 
generación de la oferta� En estos datos desarrollados por Mendía (2022) se analiza el déficit 
potencial cuantitativo, en el que no se consideran los hogares con personas en situación de 
calle ni en campamentos� En la metodología desarrollada se estima la demanda y la oferta 
habitacional para los años 2017 a 2021� En el siguiente gráfico, además, se integra la demanda 
proyectada al año 2025 y la oferta habitacional del Plan de Emergencia Habitacional (Minvu, 
2022), observándose que la oferta habitacional a 2025 es superior a la oferta habitacional 
acumulada a 2021�

Figura 7� Brecha habitacional acumulada de comuna de Coihueco
Fuente: Mendía, 2022
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El déficit estimado para el 
año 2021 respecto al núme-
ro total de hogares demues-
tra que cerca del 9% de las 
familias de Chile pertenecen 
al déficit potencial� En el si-
guiente gráfico (Figura 8) se 
observa que la comuna de 
Coihueco tiene un 8,3% de 
déficit potencial respecto al 
total de hogares�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habita-
cional para la comuna de 
Coihueco, observándose 
que la demanda habitacio-
nal se mantiene constan-
te, en cifras cercanas a los 
200 hogares, mientras que 
la oferta habitacional en el 
año 2019 aumenta, llegando 
a cifras superiores a los 300 
hogares, lo que provoca una 
disminución de la brecha ha-
bitacional para ese año� En 
los años siguientes la brecha 
habitacional tiene un com-
portamiento similar a la de-
manda, ya que la oferta es 
cercana a cero� 

Figura 8� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares de comuna de Coihueco

Fuente: Mendía, 2022

Figura 9� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Coihueco

Fuente: Mendía, 2022
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