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La Región de Valparaíso es la segunda región con mayor cantidad de déficit habitacional 
luego de la Región Metropolitana, representando el 10,4% del déficit nacional. Dentro de 
ella, la “AUF Quillota” alberga el 7% del déficit cuantitativo regional.

El sistema económico de la Región de Valparaíso se encuentra conformado por tres 
actividades o ramas principales que responden a las distintas realidades geográficas, 
demográficas y funcionales que estructuran y componen su territorio: actividad minera; 
actividad agrícola y agroindustrial; y actividad portuaria, turística y comercial.

El sistema urbano conformado por las comunas de Quillota, La Calera, Hijuelas y La Cruz 
corresponde un Área Urbana Funcional Mediana, sumando una población de 181.157 
habitantes según el Censo 2017, de la cual el 87% reside en el área urbana.

La mayor parte de la población residente en las comunas del área en estudio, requiere de 
recorridos a pie de 15 minutos o menos para acceder al núcleo urbano de la “AUF Quillota” 
donde se localizan los principales servicios y equipamientos.

El Área Urbana Funcional “Quillota” desempeña un rol de articulación nodal al interior de la 
región, sirviendo de vinculación entre el territorio litoral costero y el interior precordillerano.

La actividad económica predominante en dicho sistema urbano corresponde al rubro 
“Comercio al por mayor y al por menor”, que representa casi 50% de las ventas anuales; 
seguido en segundo lugar por el rubro “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (21%), y 
“Transporte y Almacenamiento” (7%).

Desde el punto de vista jerárquico, el sistema de centros poblados que conforman la 
“AUF Quillota” se estructura en torno a las ciudades de Quillota y La Calera, las cuales 
son complementadas por los centros poblados de Hijuelas y La Cruz, y por una serie de 
localidades y villorrios de menor escala.

La comuna de Quillota es la única con un crecimiento poblacional que se comporta de forma 
similar a la Región de Valparaíso, mientras que La Calera e Hijuelas presentan crecimientos 
inferiores al promedio de la AUF, y la comuna de La Cruz, un crecimiento que duplica la tasa 
de crecimiento del resto del AUF debido a que subsidia habitacionalmente a las comunas 
de La Calera y Quillota.

La comuna de Quillota alberga alberga a la capital provincial, razón por la cual cuenta con 
una alta concentración de equipamientos y servicios de escala intercomunal que le otorgan 
la myor jerarquía dentro de la “AUF Quillota”.

Ideas clave de AUF Quillota - La Calera - Hijuelas - La Cruz
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La comuna de La Calera cumple una función de soporte y plataforma de servicios, en conjunto 
con la ciudad de Quillota, enfocada a la actividad industrial y agrícola. Se proyecta como 
un polo de convergencia y plataforma de antepuerto dado su emplazamiento estratégico 
que le otorga alta conectividad y accesibilidad.

La comuna de Hijuelas, conocida como la “Capital de las Flores”, cuenta con tierras de 
primer nivel y microclima que generan potencial para consolidarla como un centro de 
atracción turístico al tiempo que se potencia su rol en torno al cultivo y venta de flores.

La comuna de La Cruz, principalmente por su ubicación entre Quillota y La Calera, es el 
principal destino de migración intra-regional (53,2%) lo que la ha convertido en comuna 
dormitorio generando un acelerado proceso de urbanización en la última década, e 
incorporando servicios y equipamientos de escala comunal para satisfacer las necesidades 
de la población rural que vive en su entorno.

Desde el punto de vista demográfico, la comuna de Quillota presenta un crecimiento cercano 
al 9%, mientras que La Calera e Hijuelas presentan crecimientos poblaciones inferiores 
al promedio de la AUF, y la comuna de La Cruz, un crecimiento que duplica la tasa de 
crecimiento del resto, lo que se explica en su rol de comuna dormitorio. 

Los PRC vigentes en las cuatro comunas en estudio se encuentran desactualizados, y a 
pesar de haber iniciado procesos de actualización en cumplimiento con la recomendación 
establecida en el artículo 28 sexies de la LGUC, aún no se cuenta con instrumentos de 
planificación actualizados. Situación similar se observa en el caso de la Modificación al 
PREMVAL - Satélite La Campana, que vendría a regular la intercomuna conformada por la 
Provincia de Quillota más las comunas de Limache y Olmué, pero que tampoco cuenta con 
aprobación. 

De acuerdo con el ICVU, la mayor desigualdad entre comunas de ciudades intermedias y el 
total de comunas del país, se explica por las dimensiones “Vivienda y entorno” y “Ambiente 
de negocios”; mientras que entre ciudades intermedias, las dimensiones que generan 
mayor desigualdad son “Conectividad y Movilidad” y “Salud y Medio Ambiente”, hecho que 
se evidencia al comparar las ciudades de Quillota (nivel medio alto de calidad de vida) y La 
Calera (nivel medio bajo de calidad de vida).

Emplazamiento de industrias de impacto intercomunal al interior del área urbana 
consolidada de las comunas de Quillota y La Calera, ha generado importantes fricciones 
entre el uso residencial y la actividad productiva, que terminan desencadenando conflictos 
socioambientales de difícil solución.
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Durante los últimos 5 años se observa un aumento en el desarrollo de equipamiento 
comercial asociado al retail y el bodegaje en el “AUF Quillota”, generando una ventana 
para que, mediante una adecuada planificación urbana, se incentive la relocalización de 
las mencionadas industrias fuera del área urbana y la reconversión de los terrenos que 
actualmente ocupan hacia el uso residencial y de equipamiento.

Presencia de 7 campamentos que agrupan 210 hogares, abarcan una superficie aproximada 
de 6 hectáreas y tienen una densidad promedio estimada de 145 hab/ha, emplazándose 
mayormente en el área rural.

En el “AUF Quillota” se identifica la presencia de los humedales urbanos “Estero El Litre (La 
Calera) y “Macaya” (Quillota), encontrándose en trámite un tercero correspondiente a “Las 
Galegas” (San Pedro, Quillota).

Respecto a la condición migratoria de las comunas que conforman la “AUF Quillota”, La 
Calera destaca por contar con la mayor proporción de residentes habituales no migrantes 
(90,6%), mientras que La Cruz es parte de 11 comunas donde el porcentaje de residentes 
que provienen de otras comunas de la región (23,4%) supera el 10%.

La crisis hídrica y las proyecciones de disminución de precipitaciones son un elemento 
clave a considerar en el crecimiento del “AUF Quillota”. La adecuada gestión de los recursos 
hídricos y el modelo de crecimiento de las ciudades se han transformado en una de las 
principales preocupaciones del territorio, lo cual debe integrarse en la planificación urbana 
comunal e intercomunal para avanzar hacia un desarrollo urbano sustentable.

En ese sentido, se debe propender al fomento de un modelo de crecimiento urbano 
denso mediante el incremento de la intensidad de ocupación en zonas con potencial y 
factibilidad para recibir mayor población; evitando con ello, el crecimiento por extensión 
y con baja densidad, que requiere mayores esfuerzos y costos desde el punto de vista de 
la infraestructura que acompaña dicho desarrollo, al tiempo que consume suelos con alta 
aptitud agrícola.
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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)
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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 
habitacional 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 
Valparaíso, 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 
comprender la concentración a nivel territorial se analizó el déficit a través de los datos 
entregados 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 
Valparaíso (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 habitacional 
y acelerar el acceso a la vivienda digna y adecuada, para que antes que termine esta década 
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� 

Con ese objetivo, se desarrollarán informes sobre el déficit habitacional para aquellos 
territorios que concentran los mayores índices de déficit, realizando una caracterización 
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 revertirlo� 

En ese marco, el presente informe analiza la situación del Área Funcional Urbana2 Quillota-
La Calera-Hijuelas-La Cruz, en adelante “AUF Quillota”, integrada por las cuatro 
comunas que le otorgan su nombre: Quillota, La Calera, Hijuelas y La Cruz� 

Es importante señalar que el “AUF Quillota” forma parte del Área Funcional de Valparaíso, 
en conjunto con el núcleo conurbado del Gran Valparaíso�

2 De acuerdo con el documento “Metodología para determinar las áreas funcionales de Chile” (MINVU, 2020) un área funcional se 
define como: “…la superficie de dos o más comunas que por sus relaciones funcionales se integran en una unidad cuya extensión territorial 
comprende uno o más centros urbanos y su hinterland o área de influencia, determinadas principalmente a partir de los flujos de movilidad 
laboral y criterios de contigüidad y de interacción de elementos de infraestructura, equipamiento y servicios.”
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CARACTERIZACIÓN DEL 
AUF QUILLOTA-LA CALERA-HIJUELAS-LA CRUZ 

La Región de Valparaíso, cuya población alcanza 1�815�902 habitantes (INE, 2017) y alberga 
4 grandes áreas conurbadas, cuya composición y distribución poblacional se presentan en 
la siguiente tabla�

ÁREAS CONURBADAS POBLACIÓN (HAB�) POBLACIÓN EN ÁREA URBANA 
(HAB�) VIVIENDAS (VIV�)

GRAN VALPARAÍSO 
(VALPARAÍSO, CONCÓN, VIÑA 

DEL MAR, QUILPUÉ Y VILLA 
ALEMANA

951�311
(52% DE LA POB� REGIONAL)

944�498
(99%) 386�436

QUILLOTA, LA CALERA, 
HIJUELAS Y LA CRUZ

181�157
(10% DE LA POB� REGIONAL)

158�186
(87%) 65�884

SAN ANTONIO, CARTAGENA Y 
LAS CRUCES

127�374
(7% DE LA POB� REGIONAL)

120�030
(94%) 68�867

LOS ANDES Y CALLE LARGA 81�540
(4,5% DE LA POB� REGIONAL)

71�708
(88%) 29�149

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1�815�902 1�652�471
 (91%) 788�806

Tabla 2� Áreas conurbadas en la Región de Valparaíso
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017

A partir de los datos presentados en la tabla previa, se aprecia que la “AUF Quillota” ocupa 
el segundo lugar en términos de población, a pesar de que esta solo representa el 10% de 
la población regional lo que demarca una distancia importante con el Gran Valparaíso en 
términos de su rol y jerarquía� A ello se suma que el 87% de su población reside en áreas 
urbanas, similar con la distribución urbano-rural de la conurbación Los Andes-Calle Larga 
(88%), estableciendo un contraste con la distribución de las conurbaciones que enfrentan 
el borde costero donde más del 90% de la población vive en áreas urbanas�

Las cuatro comunas que componen la “AUF Quillota” agrupan en conjunto una población de 
181�157 habitantes, de los cuales 158�186 habitantes residen en áreas urbanas (INE, 2017)� 
Ello la ubica en el rango entre los 100�000 y 250�000 habitantes, lo que permite clasificarla 
como un Área Urbana Funcional Mediana de acuerdo a la “Metodología para determinar 
las áreas funcionales en Chile” (MINVU, 2022)�
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Tabla 3� Población AUF Quillota-La Calera-Hijuelas-La Cruz� 
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 

Figura 3� Núcleos urbanos y tiempos de desplazamiento desde estos� 
Fuente: MINVU en base a datos INE, SECTRA y Subdere, 2019

COMUNA POBLACIÓN 
COMUNAL (HAB�)

POBLACIÓN EN ÁREA 
URBANA (HAB�)

VIVIENDAS EN ÁREA 
URBANA (VIV�)

QUILLOTA 90�517 78�331 28�594

LA CALERA 50.554 48.668 17.414

HIJUELAS 17�988 11�735 4�028

LA CRUZ 22�098 19�452 7�084

AUF QUILLOTA 181�157 158�186 57�120

Desde el punto de vista de su configuración urbana, la “AUF Quillota” corresponde a un 
sistema urbano polinuclear reticular debido a que se conforma por un núcleo policéntrico 
(Quillota-La Calera) del cual dependen y en torno al cual se articulan tanto los diversos 
asentamientos poblados urbanos y rurales de las comunas de Quillota, La Calera, Hijuelas 
y La Cruz; como la comuna de Nogales, que si bien no forma parte de la AUF, se emplaza en 
su hinterland o área de influencia (MINVU, 2022)� En la siguiente figura es posible apreciar 
cómo, la mayor parte de la población residente en las comunas antes referidas requie-
re desplazarse tan solo 15 minutos para acceder al núcleo urbano de la “AUF Quillota” 
y, por ende, a los servicios y equipamientos allí emplazados�
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Tomando como referencia la propuesta de estructuración del sistema de centros poblados 
del Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de Valparaíso, en adelante PRDUT-V (SE-
REMI MINVU Valparaíso, 2007), la “AUF Quillota” en conjunto con las ciudades intermedias 
de La Ligua, Limache y Casablanca; conforma un eje de estructuración longitudinal deno-
minado “Orbital Inter Metropolitana” emplazado en el territorio intermedio entre el litoral 
costero y la zona precordillerana interior de la Región de Valparaíso, cuya finalidad apunta 
a sostener relaciones intrarregionales entre sus distintos territorios o subsistemas� 

Figura 4� Estructuración Sistema Territorial Regional - PRDUT Valparaíso� 
Fuente: PRDUT Valparaíso, 2007

Como se puede apreciar en la Figura 5, la “AUF Quillota” forma parte del subsistema ur-
bano-territorial “Cuenca Aconcagua”, asociado a un rol predominantemente productivo y 
conformado por las siguientes comunas:

- Territorio litoral costero: Puchuncaví y Quintero (vocación industrial)
- Territorio intermedio: Quillota, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales y Catemu (voca-
ción de servicios y agroindustrial)
- Territorio interior precordillerano: Llaillay, San Felipe, Los Andes, Panquehue, Calle 
Larga, Rinconada, San Esteban, Putaendo y Santa María (vocación agrícola, de servicios 
y turismo)

En línea con la propuesta de estructuración del PRDUT-V, la visión de desarrollo del estu-
dio de Modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite La Campana 
(en adelante PREMVAL Satélite La Campana) en proceso de aprobación plantea lo siguiente:
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Figura 5� Estructura de centros poblados y subsistemas urbanos�
Fuente: PREMVAL Satélite La Campana, 2012

“El territorio de la intercomuna, compuesto por la Provincia de Quillota constituida por las 
comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas; junto con las comunas de la Pro-
vincia de Marga Marga: Limache y Olmué, se proyecta reconociendo el carácter de articula-
dor nodal que tiene el territorio en el contexto regional, en base a un modelo de ocupación 
urbana que propende a la concentración y gradualidad de usos del territorio tales como las 
actividades productivas e infraestructura concentradas, asociadas a los principales ejes estra-
tégicos de conectividad Ruta 5, Ruta 60-CH, Camino Troncal, Ruta F-590 (Av. Eastman) y Ruta 
F-10G (Cuesta La Dormida), reconociendo la diversidad y escalas del sistema de centros pobla-
dos, sus intensidades de ocupación acordes a sus roles, tamaños y centralidades funcionales” 
(SEREMI MINVU Valparaíso, 2016)�

En ese contexto, el PREMVAL Satélite La Campana plantea una estructura de centros pobla-
dos articulada en base a tres subsistemas urbanos (Limache-Olmué, Quillota-La Cruz, La 
Calera-Hijuelas-Nogales) de los cuales los últimos dos (exceptuando la comuna de Nogales), 
conforman el “AUF Quillota”�



13

A continuación se describen brevemente las principales características de las cuatro co-
munas que forman parte del “AUF Quillota”, detallando sus principales centros poblados y 
jerarquías dentro de dicho sistema urbano:

1� Comuna de Quillota: tiene una superficie de 302 km2 (1,8% de la región), su capital es 
la ciudad de Quillota, centro urbano que también corresponde a la capital de la Provincia 
de Quillota� Su rol geopolítico y alta concentración de equipamientos y servicios de escala 
intercomunal, le otorgan a esta comuna la mayor jerarquía dentro de la “AUF Quillota” (Ilus-
tre Municipalidad de Quillota, 2020)� De acuerdo a lo plasmado en el PLADECO de Quillota 
2010-2015, su imagen objetivo apunta a una “Comuna Humana, Saludable e Innovadora” 
pretendiendo incorporar el río Aconcagua a la ciudad, así como desarrollar y fomentar la 
identidad del habitante con su territorio (Ilustre Municipalidad de Quillota, 2011)�

Esta comuna se compone por un sistema de centros poblados que orbita en torno a la 
ciudad de Quillota (1er nivel de jerarquía) dado su rol como cabecera comunal y provincial 
que la lleva a concentrar las principales funciones intercomunales de la “AUF Quillota” en 
conjunto con la ciudad de “La Calera”� Le sigue el centro urbano de San Pedro (3er nivel de 
jerarquía), localizado en el suroriente de la comuna, que cuenta con equipamientos de nivel 
básico que permiten satisfacer las demandas de su población y de las entidades rurales de 
menor tamaño que la rodean� Y en tercer lugar, villorrios rurales como La Palma – La Pata-
gua, El Boco y Manzanar, que cuentan con equipamientos básicos que permiten satisfacer 
su propia demanda y la de los caseríos emplazados en su área de influencia; y otros asen-
tamientos rurales sin un rol específico dentro del sistema y dependientes de otros asen-
tamientos para satisfacer su demanda por equipamiento básico, como San Isidro, Rautén 
Bajo y Santa Rosa�

2� Comuna de La Calera: tiene una superficie de 58,2 km2 (0,35% de la región), su capital 
es la ciudad de La Calera y cumple una función de soporte y plataforma de servicios en 
conjunto con la ciudad de Quillota, orientándose tanto al agro como a la industria y proyec-
tándose como un polo de convergencia e intercambio por encadenamientos productivos 
dadas sus ventajas de accesibilidad por su emplazamiento estratégico en la intersección de 
dos importantes corredores estructurantes del desarrollo regional: Ruta 5 Norte y Ruta CH 
60 (SEREMI MINVU Valparaíso, 2017)�

Esta comuna se compone por un sistema de centros poblados que orbita en torno a la ciu-
dad de La Calera (1er nivel de jerarquía), dado su rol como ciudad cabecera del territorio 
norte, que presta servicios a las comunas de Hijuelas y Nogales� De ella dependen funcio-
nalmente villorrios rurales como Pachacamita, Cabritas y Pachacama�

3� Comuna de Hijuelas: tiene una superficie de 267 km2 (1,6% de la región) y es conocida 
como la “Capital de las Flores” debido a que sus tierras de primer nivel y excelente microcli-
ma permiten el desarrollo de variadas flores para su venta� Su visión de desarrollo apunta a 
consolidar a la comuna como centro de atracción turístico innovador mediante el desarro-
llo social, económico y cultural en base a su capital humano y de forma sustentable, para 
así generar igualdad de oportunidades  y apuntar a una mejora de la condición y calidad de 
vida de sus habitantes�
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Esta comuna se compone por un sistema de centros poblados estructurado en torno a la 
ciudad de Hijuelas (2do nivel de jerarquía) por albergar las principales funciones comuna-
les� En segundo lugar, se identifican los centros urbanos de Ocoa, Villa Prat y Rabuco (3er 
nivel de jerarquía), cuyas funciones son altamente especializadas y se encuentran vincula-
das a una vocación principalmente residencial� De ella dependen funcionalmente villorrios 
rurales como Los Tilos, La Sombra y Los Pinos�

4� Comuna de La Cruz: tiene una superficie de 78�2 km2 (0,5% de la región) y su visión a 
futuro se relaciona con “una comuna que invierte en tecnología, energía limpia y calidad de 
vida para el desarrollo de sus habitantes”, contando con un municipio comprometido con 
el desarrollo de sus habitantes (Ilustre Municipalidad de La Cruz, 2010)�

Esta comuna se compone por un sistema de centros poblados estructurado en torno a la 
ciudad de La Cruz (2do nivel de jerarquía) que, por albergar las principales funciones comu-
nales, provee servicios y equipamientos a los villorrios rurales circundantes como Pocochay 
y Lo Rojas�

DEMOGRAFÍA

Las cuatro comunas que integran el “AUF Quillota” suman en conjunto una superficie de 
707,5 km2 donde residen 181�157 habitantes, lo que se traduce en una densidad de 256 hab/
km2� Lo anterior contrasta con la comuna de Curacaví, que si bien abarca una superficie 
equivalente (693 km2), alberga una población 5,5 veces menor (32�579 hab�) arrojando una 
densidad de 47 hab/km2� Esta situación evidencia la relevancia que tienen el emplazamien-
to estratégico y las vocaciones y actividades principales asociadas a los distintos centros 
poblados y comunas que conforman la “AUF Quillota”, en la atracción y concentración de la 
población, en un territorio por lo demás comparable con la comuna de Curacaví tanto en 
superficie como en distancia lo que se traduce en una mayor concentración p una concen-
tración mucho mayor que comunas como Curacaví, a pesar de encontrarse a una distancia 
respecto del Gran Valparaíso�

COMUNA

ÁREA URBANA ÁREA RURAL

1ER NIVEL DE 
JERARQUÍA

2DO NIVEL DE 
JERARQUÍA

3ER 
NIVEL DE 

JERARQUÍA
VILLORRIOS

QUILLOTA QUILLOTA N/A SAN PEDRO
LA PALMA - LA PATAGUA; EL BOCO; 
MANZANAR; SAN ISIDRO; RAUTÉN 

BAJO; SANTA ROSA

LA CALERA LA CALERA N/A N/A PACHACAMA; CABRITAS; 
PACHACAMITA

HIJUELAS N/A HIJUELAS
OCOA; 

VILLA PRAT; 
RABUCO

LOS TILOS; LA SOMBRA; LOS PINOS

LA CRUZ N/A LA CRUZ N/A POCOCHAY; LO ROJAS

Tabla 4� Composición y jerarquía del Sistema de Centros Poblados�
Fuente: Elaboración propia en base a PREMVAL Satélite La Campana, 2012
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Tabla 5� Datos demográficos “AUF Quillota” 
Fuente: INE, Censo 2017

AUF QUILLOTA

POBLACIÓN TOTAL 181�157 HABITANTES

VIVIENDAS 65�884 VIVIENDAS

HOGARES 58�307 HOGARES

SUPERFICIE 707,5 KM2

DENSIDAD POBLACIONAL 256,1 HAB/KM2

PERSONAS POR HOGAR 3,1 PERSONAS POR HOGAR

MENORES DE 15 AÑOS 32�237 PERSONAS (17,8%)

65 O MÁS AÑOS 21�155 PERSONAS (11,68%)

PUEBLOS ORIGINARIOS 10�469 PERSONAS (5,8%)

MIGRANTES 2�679 PERSONAS (1,5%)

Tabla 6� Población “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la comuna de Quillota es la más poblada 
albergando la mitad de la población que vive en el “AUF Quillota”� En segundo lugar se 
posiciona la comuna de La Calera (28%), seguida por La Cruz (12%) e Hijuelas (10%), que al-
bergan cada una una población levemente superior al 10%� Otro aspecto a destacar guarda 
relación con la presencia de una mayor proporción de mujeres respecto a hombres dentro 
de la “AUF Quillota”, distribución que sólo se invierte en la comuna de Hijuelas y puede aso-
ciarse al importante rol que desempeña la actividad agrícola en dicho territorio� 

COMUNA TOTAL POBLACIÓN TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES

QUILLOTA 90�517 46�902 43�479

LA CALERA 50.554 25.942 24.329

HIJUELAS 17�988 8�932 9�016

LA CRUZ 22�098 11�401 10�630

AUF QUILLOTA 181�157 93�177 87�454
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MIGRACIÓN

Las cuatro comunas que integran el “AUF Quillota” suman en conjunto una superficie de 
707,5 km2 donde residen 181�157 habitantes, lo que se traduce en una densidad de 256 hab/
km2� Lo anterior contrasta con la comuna de Curacaví, que si bien abarca una superficie 
equivalente (693 km2), alberga una población 5,5 veces menor (32�579 hab�) arrojando una 
densidad de 47 hab/km2� Esta situación evidencia la relevancia que tienen el emplazamien-
to estratégico y las vocaciones y actividades principales asociadas a los distintos centros 
poblados y comunas que conforman la “AUF Quillota”, en la atracción y concentración de la 
población, en un territorio por lo demás comparable con la comuna de Curacaví tanto en 
superficie como en distancia lo que se traduce en una mayor concentración p una concen-
tración mucho mayor que comunas como Curacaví, a pesar de encontrarse a una distancia 
respecto del Gran Valparaíso�

La “Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre 
de 2020” (INE, 2021), determinó la presencia de 96�750 personas extranjeras residentes en 
la Región de Valparaíso para el año 2020� De éstas, el 36,9% tiene entre 25 y 34 años de 
edad y presenta un índice de masculinidad de 118,8 hombres por cada 100 mujeres, que 
contrasta con los 95,7 hombres por cada 100 mujeres de la Región de Valparaíso (INE, 2017)�

Para el año 2020, el colectivo de personas extranjeras provenientes de Venezuela era el 
mayor de la región representando un 35% del total de migrantes� En lo que respecta al “AUF 
Quillota”, se identifican 2�679 personas migrantes, que representan el 1,5% de la población 
total y cuya distribución de acuerdo a su país de procedencia diverge dependiendo de la 
comuna que se analice� 

Es así como la comuna de La Cruz es la única donde los venezolanos son el grupo más nu-
meroso (24,3%) seguido por argentinos (15,1%) y peruanos (12,1%)� En la comuna de Quillota 
se observan ciertas similitudes, donde el colectivo predominante son los argentinos (18,5%) 
seguidos por venezolanos (18,2%) y colombianos (14,7%)� Sin embargo, en el caso de la co-
muna de La Calera, son los haitianos (29,2%) la comunidad predominantes, seguidos por 
argentinos (23,9%) y colombianos (14%); mientras que en la comuna de Hijuelas, el primer 
lugar lo ocupan los bolivianos (27,2%), seguidos por colombianos (19,3%), peruanos (17,6%) 
y argentinos (16,9%)�

Importa señalar la presencia de los migrantes procedentes de Argentina en las cuatro co-
munas del “AUF Quillota”, lo que puede explicarse por el emplazamiento de la conurbación 
en estudio aledaña a la Ruta CH-60, principal conexión con el Paso Internacional Los Liber-
tadores, que conecta con la vecina Argentina�

EMPLEO Y SERVICIOS

El sistema económico de la Región de Valparaíso se encuentra conformado por tres activi-
dades o ramas principales que responden a las distintas realidades geográficas, demográfi-
cas y funcionales que estructuran y componen su territorio: actividad minera, concentrada 
principalmente en el sector cordillerano o interior; actividad agrícola y agroindustrial, aso-
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ciada al valle central o eje orbital intermedio del que forma parte la “AUF Quillota”; y acti-
vidad portuaria, turística y comercial asociada al borde costero (SEREMI MINVU Valparaíso, 
2016)�

A pesar de lo anterior, al revisar la participación que han tenido las distintas actividades 
económicas en el Producto Interno Bruto (en adelante PIB) de la región entre los años 2017 
y 2019, se observa el predominio de la industria manufacturera (15%), seguida muy de 
cerca por los servicios personales (14%); transporte, información y comunicaciones (12%); y 
los servicios de vivienda e inmobiliarios (11%), los cuales han incrementado su aporte al PIB 
en un 15% durante dicho período�

Ello se condice con que las mayores ventas anuales dentro de la Región de Valparaíso, se 
encuentran asociadas a los rubros de Industria Manufacturera, seguido por el Comercio 
al por mayor y por menor, y en tercer lugar las Actividades Financieras y de Seguros�  Sin 
embargo, desde el punto de vista del empleo, el Comercio, Construcción, Agricultu-
ra-Ganadería-Silvicultura-Pesca, Enseñanza y Administración Pública; son los rubros 
que reportan mayor cantidad de trabajadores dependientes y a honorarios dentro de la 
región�

En el caso del “AUF Quillota”, la actividad económica predominante corresponde al ru-
bro del Comercio al por mayor y al por menor, que representa casi 50% de las ventas 
anuales; seguido en segundo lugar por el rubro “Agricultura, ganadería, silvicultura y pes-
ca” con un 21%, y el “Transporte y Almacenamiento” con tan sólo el 7% del total de ventas 
anuales realizadas en la AUF� Sin embargo, desde el punto de vista del empleo, el rubro de 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” toma el primer lugar (23%), seguido por el co-
mercio (19%) y la construcción (13%)� 

Esta distribución de actividades económicas se mantiene para el caso de la comuna de Qui-
llota e Hijuelas, mientras que en la comuna de La Calera la industria manufacturera toma 
el tercer lugar reemplazando al transporte y almacenamiento� En la comuna de La Cruz, por 
otra parte, la actividad económica predominante es la “Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca”, seguida por el comercio y la construcción� Lo anterior denota el rol de centros pres-
tadores de servicios que detentan las  ciudades de Quillota y La Calera, al igual que la locali-
dad de Hijuelas, mientras que la localidad de La Cruz presenta una vocación más orientada 
al campo y el sector primario� De igual forma, el Sector Terciario se suele concentrar en las 
áreas urbanas, mientras que en las localidades rurales como Manzanar (comuna de Quillo-
ta), Pachamaca (comuna de La Calera), Ocoa y Lo Rojas (comuna de La Cruz) predomina el 
Sector Primario bordeando valores cercanos al 60 % (BCN, 2022b)�
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Figura 6� Porcentaje de actividades económicas del “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base a SII (2021)
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CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL DEL “AUF QUILLOTA”

El área urbana funcional de Quillota, está compuesta por cuatro comunas: Calera, Hijuelas, 
La Cruz y Quillota� Tiene un déficit habitacional de 3�692 viviendas, que se compone en 
mayor medida por déficit cuantitativo de 3�377 hogares (Censo 2017), 115 familias en 
campamentos (Techo - FV, 2021) y 200 hogares de personas en situación de calle (Ministerio 
de Desarrollo Social, 2021)� 

La comuna con mayor porcentaje de requerimiento de vivienda en relación al número total 
de viviendas es Calera con un 7,9% seguido por Hijuelas, Quillota y La Cruz, con un 7,5%, 
6,1% y 3,6% respectivamente�

Figura 7� Composición del déficit habitacional del “AUF Quillota”
 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 7� Déficit habitacional de “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

3.377 115 200

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

CALERA 1�079 85 93 1�257 7,9%

HIJUELAS 422 0 0 422 7,5%

LA CRUZ 253 0 0 253 3,6%

QUILLOTA 1�623 30 107 1�760 6,1%

TOTAL AFU 3�377 115 200 3�692 6,3%



20

Figura 8� Déficit habitacional cuantitativo “AUF Quillota”
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, el problema de las viviendas 
irrecuperables representa un 29,5% del total a nivel de AUF, mientras que para las comunas 
de Hijuelas y La Cruz las viviendas irrecuperables representan el componente del déficit 
con mayor preponderancia, alcanzando un 43,6% y 47,0% respectivamente� El allegamien-
to externo representa el 29,7% del déficit a nivel de AUF, mientras que a nivel comunal se 
constituye como el componente del déficit con mayor peso para la comuna de Quillota, 
alcanzando un 37,8%� Por otra parte, los núcleos de allegados hacinados representan el 
porcentaje más alto del déficit a nivel de AUF, con un 32,4%, mientras que a nivel comu-
nal alcanzan un 36,6% en Calera, 34,0% en La Cruz y un 29,9% en las comunas de Hijuelas 
y Quillota� Por último, el hacinamiento no ampliable es el componente del déficit con los 
porcentajes más bajos, con un 8,5% a nivel de AUF y un 12,2%, 1,9%, 4,3% y 8,4% para las 
comunas de Calera, Hijuelas, La Cruz y Quillota�
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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

CALERA 1�079 305 28,3% 247 22,9% 395 36,6% 132 12,2%

HIJUELAS 422 184 43,6% 104 24,6% 126 29,9% 8 1,9%

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

QUILLOTA 1�623 387 23,8% 614 37,8% 486 29,9% 136 8,4%

TOTAL 
AFU 3�377 995 29,5% 1002 29,7% 1093 32,4% 287 8,5%

Tabla 8� Déficit habitacional cuantitativo “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 9� Datos sociodemográficos de los hogares con déficit habitacional cuantitativo “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 9� Déficit habitacional Cuantitativo “AUF Quillota” 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

CALERA 52 10,9% 8 8,1% 12,6%

HIJUELAS 53 11,5% 8 11,1% 10,9%

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

QUILLOTA 51 12,1% 9 14,2% 9,8%

TOTAL AFU 52 10,7% 9 10,5% 9,2%
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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 viviendas irrecuperables representan el 29,5% del déficit habitacional cuantitativo del 
área funcional del “AUF Quillota”� En cuanto al porcentaje de viviendas irrecuperables para 
cada distrito censal podemos observar que, gran parte del territorio perteneciente a las 
comunas La Cruz y Quillota cuentan con distritos que superan el 3,3% de viviendas con 
materialidad irrecuperable, mientras que en el caso de Hijuelas, todos sus distritos censales 
superan este porcentaje�

Figura 10� Déficit habitacional por hogares irrecuperables en “AUF Quillota”
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� 

En el “AUF Quillota”, el allegamiento externo en relación al número total de viviendas a 
nivel de distrito censal es relativamente bajo, con cifras inferiores al 2,2% en casi todo el 
territorio� Los únicos distritos que superan el 2,2% se localizan al norponiente de la comuna 
de Hijuelas y al sur de la comuna de Quillota� Por otra parte, sólo en la comuna de Quillota 
existe un distrito que supere los 4,9% de hogares con allegamiento externo�
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Es posible identificar patrones de localización de los diferentes tipos y composiciones de 
hogares, los que ayudan a entender la distribución del déficit por allegamiento dentro 
del Gran Santiago� Por ejemplo, los hogares nucleares biparentales tienen una fuerte 
tendencia a localizarse en las zonas suburbanas, mientras que los hogares independientes 
(unipersonal y parejas) y de cohabitación (amigos, hermanos) en el centro y cercanos a 
redes de metro� Los hogares verticales (más de dos generaciones: abuelos, suegros, nietos) 
se localizan mayoritariamente en el pericentro y periferias de bajos ingresos, como la zona 
Sur�

Los hogares nucleares biparentales (padre, madre, hijos) tienden a ubicarse principalmente 
en la periferia, observable en el color azul más oscuro de la Figura 11, donde se ubica entre 
un 55 y un 70% de este tipo de hogares� En la medida que nos acercamos a zonas más 
céntricas y consolidadas, la participación de este tipo de hogares va disminuyendo en forma 
sostenida hasta representar solo entre el 0 y 13% de las viviendas (color amarillo), lo que se 
observa, por ejemplo, en extensiones relevantes de las comunas de Santiago y Providencia�

Figura 11� Hogares Allegados en “AUF Quillota” 
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)� 

La cantidad de núcleos de allegados hacinados es baja en relación al número total de 
viviendas por distrito censal, contando con cifras inferiores al 3,2% en la mayoría del 
territorio� Quillota es la única que presenta distritos censales con porcentajes de hogares 
allegados hacinados que superan el 3,2%, los cuales se concentran al sur de la comuna�
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Figura 12� Déficit habitacional por Hacinamiento en “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Figura 13� Déficit habitacional por Hacinamiento no ampliable en “AUF Quillota” 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Déficit por hacinamiento no ampliable

Son “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 departamentos o pieza en casa antigua o conventillo” (MINVU, 2022)�

El Área Urbana Funcional de Quillota - La Calera - La Cruz - Hijuelas, presenta cifras muy 
bajas de hacinamiento no ampliable para la totalidad de los distritos censales, no superando 
el 1,3% del total de las viviendas�



25

DÉFICIT POR FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

De acuerdo al último catastro Techo (2021) en el área urbana funcional de Quillota se tiene 
registro de 115 familias que se concentran en 3 campamentos� En la comuna de Calera se 
tiene registro de 2 campamentos en el que habitan 85 familias, mientras que en la comuna 
de Quillota se tiene registro de 1 campamento con 30 familias� 

Figura 14� Localización de campamentos en “AUF Quillota” 
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

Tabla 10� Campamentos por comuna del “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

QUILLOTA 2 85

LA CALERA 0 0

HIJUELAS 0 0

LA CRUZ 1 30

AUF QUILLOTA 3 115
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Tabla 11� Personas en situación de calle en “AUF Quillota”
Fuente: Cuestionario Personas en Situación de Calle para RSH MDS (2021)

COMUNA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CALERA 96 93

HIJUELAS 0 0

LA CRUZ 0 0

QUILLOTA 110 107

NOMBRE AFU 206 200

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 el AUF Quillota se tiene registro de 200 
hogares de personas� 
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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 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 
campamentos� 

La demanda habitacional, en tanto, corresponde al número de nuevos hogares que 
requerirán una vivienda y que tienen restricciones económicas para acceder a ella por sus 
propios 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 
estimado 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 
Rural (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 
Habitacional (Minvu, 2021)� Se observa que el Plan de Emergencia Habitacional no aumenta 
significativamente la oferta habitacional, y en la comuna de Calera disminuye la oferta 
proyectada� 

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

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 déficit 
potencial� En el siguiente gráfico 
se detalla que el déficit potencial 
estimado para las comunas del AUF 
Quillota, observándose que el 6,3% 
de los hogares del área de urbana 
funcional se encuentra en el déficit 
potencial, cifra inferior a los 8,9% del 
porcentaje nacional� 

Figura 17� Generación de oferta, de demanda y brecha 
habitacional en AFU Quillota

Fuente: Mendía, 2022

La Figura 17, en tanto, muestra las 
curvas de generación de oferta y de-
manda para el área urbana de Quillo-
ta� En ella se observa que la demanda 
se mantiene constante en los 900 ho-
gares, mientras que la oferta habita-
cional tiene un comportamiento más 
irregular, destacando un fuerte au-
mento en el año 2020, lo que provoca 
una disminución de la brecha habita-
cional en el mismo año� 
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PRINCIPALES TENDENCIAS URBANAS 
Tendencia de crecimiento urbano

A partir de las proyecciones de población para las cuatro comunas que componen el “AUF 
Quillota”, es posible concluir que, si bien en todos los casos existe crecimiento demográfico, 
la comuna de Quillota es la única que se comporta de forma similar a la Región de Valparaíso, 
mientras que La Calera e Hijuelas presentan crecimientos poblaciones inferiores al promedio 
de la AUF, y la comuna de La Cruz, un crecimiento que duplica la tasa de crecimiento 
del resto� Este crecimiento poblacional se debe a que la comuna de La Cruz subsidia 
habitacionalmente a las comunas de La Calera y Quillota, lo que ha resultado en la 
última década en un acelerado proceso de urbanización de la comuna carente de un marco 
normativo de planificación territorial, que se ha traducido en el desarrollo y construcción de 
numerosos proyectos habitacionales que no obedecen al perfil característico del espacio 
urbano comunal�

Tabla 12� Proyección de población al 2021 - “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA CENSO 2017 (HAB�) PROYECCIÓN 2021 (HAB�) VARIACIÓN (%)

QUILLOTA 90�517 98�561 8,89

LA CALERA 50.554 53.736 6,29

HIJUELAS 17�988 19�218 6,84

LA CRUZ 22�098 26�008 17,69

“AUF QUILLOTA” 181�157 197�523 9,03

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1�815�902 1�979�373 9
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Instrumentos de Planificación Territorial vigentes y en actualización

El ordenamiento territorial cumple la función de establecer usos, jerarquías y vialidades, 
tanto a nivel regional, intercomunal y comunal, resguardando la armonía con el territorio� 
A continuación se sintetizan aquellos Instrumentos de Planificación Territorial (en adelante 
IPT) que se encuentran vigentes y tienen injerencia en la regulación del desarrollo urbano 
del “AUF Quillota”� 

INSTRUMENTOS ESCALA PROYECCIÓN 2021 (HAB�)

PLAN 
REGIONAL DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
(PROT)

REGIONAL
El Plan Regional de Ordenamiento Territorial Región de Valparaíso, se encuentra vigente por el período 

2014 – 2024. Es un instrumento a nivel regional que orienta la utilización del territorio. Contempla 4 
ejes: Eje de crecimiento económico, eje de equidad social, eje de sustentabilidad territorial y eje de 

sustentabilidad ambiental (Gobierno Regional de Valparaíso, 2014.

MODIFICACIÓN 
AL PLAN 

REGULADOR 
METROPOLITANO 
DE VALPARAÍSO  

- SATÉLITE LA 
CAMPANA

INTERCOMUNAL

Aprobado mediante Resolución Afecta N°31/4/128 de fecha 25.10.2013 (D.O. 02.04.2014), el PREMVAL 
regula el territorio comprendido por el Área Metropolitana de Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, 
Concón, Quilpué y Villa Alemana), y las comunas de Casablanca, Quintero y parte de Puchuncaví. En 

el año 2012 la SEREMI MINVU de la Región de Valparaíso inició un estudio para modificar el PREMVAL 
incorporando la regulación del “Satélite La Campana” compuesto por las comunas de Nogales, Limache, 

Olmué, Quillota, La Calera, Hijuelas y La Cruz. En la actualidad, dicho estudio se encuentra concluido, 
pero aún no alcanza sus instancias de aprobación.

PLAN 
REGULADOR 
COMUNAL DE 

QUILLOTA

COMUNAL

Aprobado el 15 de Junio de 1966 y publicado en el Diario Oficial el 10 de septiembre de 1996, ha sido 
sometido a tres modificaciones posteriores (1978, 1991 y 2000). De ella, destaca la realizada en el 
año 2000, mediante la cual se amplió el límite urbano vigente hacia el oriente hasta la Ruta 60-CH. 

En la actualidad, se encuentra en desarrollo el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal 
de Quillota, el cual ya se encuentra en sus etapas finales pero aún no alcanza sus instancias de 

aprobación. 

Entre los aspectos más relevantes de la actualización en curso, destaca la definición de tres áreas 
urbanas (Quillota, El Boco y San Pedro), cuyos límites urbanos abarcan una superficie aproximada de 
2.024 ha; con densidades de 100 a 900 hab/ha dependiendo de la zona y el área urbana; alturas de 2 

(7m) a 5 pisos (17,5 m). De igual forma, el estudio de actualización define dos zonas y nueve inmuebles 
de conservación histórica en la ciudad de Quillota, 3 inmuebles de conservación histórica en la 

localidad de San Pedro

PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE LA 

CALERA
COMUNAL

Aprobado mediante Resolución N°6 de fecha 7 de febrero de 1992 de la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso (D.O. 25.07.1992), para ser modificado posteriormente 
en el año 2000 con la finalidad de ampliar el límite urbano incorporando al Centro Poblado de Artificio 

ubicado al norte de la ciudad de La Calera. En el año 2016 se inició un estudio de actualización del 
Plan Regulador Comunal de La Calera, el cual si bien ya concluyó aún no alcanza sus instancias de 

aprobación.

Entre los aspectos más relevantes de la actualización en curso, destaca la ampliación del límite urbano 
vigente en 420 ha, pasando de 975 a 1395 ha, con lo cual se incorporan 378 ha de suelo no consolidado 

para acoger el desarrollo y crecimiento futuro de la ciudad de La Calera. De igual forma, establece 
densidades de 120 a 1.200 hab/ha dependiendo de la zona; y alturas que van desde los 2 pisos (7m) a 

los 10 pisos (35 m). De igual forma, el estudio de actualización define cinco zonas y veintidós inmuebles 
de conservación histórica en la ciudad de La Calera.

PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE 

HIJUELAS
COMUNAL

Aprobado el 22 de Marzo de 1984 y publicado en el Diario Oficial el 4 de Junio de 1984, definió límites 
urbanos en torno a las localidades de Punta de Torrejón, Barracita, Hijuelas, Petorquita y Tres Esquinas.

PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE LA 

CRUZ
COMUNAL

La comuna de La Cruz sólo cuenta con la definición del límite urbano vigente desde el 25 de abril 
de 1966. En la actualidad, se encuentra en desarrollo el estudio de formulación del Plan Regulador 

Comunal de La Cruz, el cual ya se encuentra en sus etapas finales pero aún no alcanza sus instancias de 
aprobación.

Entre los aspectos más relevantes de la actualización en curso, destaca la ampliación del límite urbano 
vigente para reconocer el desarrollo urbano consolidado al norte de la comuna, conocido como 

“Población Bolonia”. De igual forma, la densidad bruta máxima no supera los 500 hab/ha.

Tabla 13� Instrumentos de Planificación Territorial vigentes y en actualización
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Urbano MINVU (2022)



31

Cómo se aprecia en la tabla previa, los PRC vigentes en las cuatro comunas que componen 
la “AUF Quillota” se encuentran desactualizados, razón por la cual 3 de ellos iniciaron 
procesos de actualización en cumplimiento con la recomendación establecida en el artículo 
28 sexies de la LGUC, que plantea que “los instrumentos de planificación territorial deberán 
actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años, conforme a las normas que 
disponga la Ordenanza General”� Sin embargo, dichos procesos de actualización no han 
alcanzado aún las instancias de aprobación y por ende no se encuentran vigentes, razón 
por la cual existe un importante retraso en la modernización de dichos IPTS� Situación 
similar se observa en el caso de la Modificación al PREMVAL - Satélite La Campana, que 
vendría a regular la intercomuna conformada por la Provincia de Quillota más las comunas 
de Limache y Olmué, pero que tampoco cuenta con aprobación que le permita su entrada 
en vigencia� 

En ese sentido, se considera de vital importancia impulsar la tramitación y promulgación 
del PREMVAL - Satélite La Campana, ya que con ello el proceso de aprobación de las 
actualizaciones de los PRC que regulan el territorio del “AUF Quillota” se simplifica, 
dependiendo únicamente de la SEREMI MINVU de la Región de Valparaíso, y con ello 
evitando tener que recurrir a la Contraloría General de la República y el Gobierno Regional 
de Valparaíso�
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DISPONIBILIDAD DE SUELOS

Con la finalidad de detectar terrenos de grandes dimensiones actualmente en desuso o 
subutilizados, con potencial para acoger nuevos proyectos de vivienda de interés público 
que apunten a la reducción del déficit de vivienda presente en la “AUF Quillota”, se realizó 
una revisión de las fotografías aéreas más recientes disponibles para cada una de las áreas 
urbanas de las cuatro comunas en estudio, cuyos hallazgos se presentan a continuación�

- Área Urbana “Quillota3”: uno de los principales sectores de interés corresponde 
al cuadrante emplazado entre las calles Serrano (Norte), 21 de Mayo (Poniente), vía 
férrea (Oriente) y Ariztía (Sur), que abarca una superficie aproximada de 20 ha� Este 
terreno se encuentra normado por las zonas ZC-1, ZC-2 y ZH-1 del PRC de Quillota 
vigente (2000), de las cuales las dos últimas admiten vivienda y equipamiento: la 
ZC-2 admite 450 hab/ha y altura máxima de 10 pisos; y la ZH-1 admite 450 hab/ha y 
4 pisos de altura máxima cuando se trata de vivienda� Sobre el terreno en cuestión, 
vale acotar que el 60% de su superficie (12 ha) se encuentra sin consolidar; a ello 
se suma su colindancia por el oriente con el Easy Quillota, su cercanía hacia el sur 
(caminata de 5 min) con la actual estación de tren “Quillota”, y el emplazamiento 
del Supermercado Líder en su costado poniente; lo que le otorga excelentes 
condiciones de conectividad y accesibilidad a equipamientos y servicios de todo 
tipo� Es importante mencionar que la actualización del PRC vigente, propone zonas 
ZC0 (900 hab/ha, 7 pisos) y ZC1 (650 hab/ha, 5 pisos) en dicho terreno, las cuales 
incrementan las condiciones de densidad y altura respecto de la norma actual�

3 Fotografía aérea actualizada al 30/07/2022. Consultado en Google Earth Pro, el 25/09/2022.

Figura 18� Suelo disponible en área urbana de Quillota
Fuente: Elaboración propia en base PRC vigente y Google Earth Pro (2022)
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- El segundo sector de interés corresponde a aquel emplazado al poniente de calle 
La Merced y norte de Serrano, delimitando por su costado poniente con el río 
Aconcagua� Dicho terreno, definido en el PRC vigente como una zona residencial y 
en la propuesta de actualización como una zona ZC1b (350 hab/ha, 5 pisos), abarca 
una superficie aproximada de 15 ha ninguna de las cuales se encuentra bajo un 
área de riesgo�

- Área Urbana “La Calera”4: el principal, y prácticamente único terreno no 
consolidado al interior del límite urbano de la ciudad de La Calera, se emplaza 
al norte del río Aconcagua en el sector de Artificio, abarcando una superficie 
aproximada de cerca de 40 ha� Dicho sector ya cuenta con un Plan Urbano 
Habitacional en desarrollo por parte del MINVU, conocido como “PUH Artificio”5, 
desarrollado bajo las condiciones normativas del PRC vigente, que establece 
diversas zonas con densidades entre 133 y 1�660 hab/ha, y alturas máximas que 
varían entre los 2 y los 5 pisos�

Figura 19� Suelo disponible en área urbana de Quillota
Fuente: Elaboración propia en base PRC vigente y Google Earth Pro (2022)

4 Fotografía aérea actualizada al 28/02/2022. Consultado en Google Earth Pro, el 25/09/2022
5 Para mayor información revisar: https://www.observador.cl/asi-sera-la-inversion-de-minvu-en-artificio/

https://www.observador.cl/asi-sera-la-inversion-de-minvu-en-artificio/
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- Área Urbana “Hijuelas”: en este caso el PRC vigente sólo establece el límite urbano, 
admitiendo en su interior vivienda  y equipamiento, con densidades estimadas de 
250 hab/ha y alturas libres según rasante� Debido a ello, se observa una importante 
superficie para la extensión urbana al sur de la localidad de Hijuelas, estructurada 
en torno a la calle Manuel Rodríguez y hasta el canal o acueducto que transcurre 
por el oriente de dicha calle�

- Área Urbana “La Cruz”: por último, respecto al área urbana de La Cruz es 
relevante mencionar que la actualización del PRC vigente en curso propone la 
ampliación del límite urbano incorporando la Población Bolonia y reconociendo el 
área de extensión urbana definida por el instrumento de jerarquía metropolitana 
(PREMVAL)� De esta forma, más de un terreno con potencial para el desarrollo futuro 
de proyectos de vivienda, es posible destacar la relevancia que tiene la aprobación 
del nuevo instrumento de planificación comunal, ya que con él se incorporan zonas 
mixtas con densidades de 80 a 500 hab/ha, ubicadas principalmente al poniente 
del actual área urbana consolidada�

Figura 20� Suelo disponible en área urbana de La Calera
Fuente: Elaboración propia en base PRC vigente y Google Earth Pro (2022)
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Figura 21� Imagen Objetivo propuesta 
en actualización PRC La Cruz

Fuente: PROCIUDAD Consultores

ESCASEZ HÍDRICA Y CRECIMIENTO 
URBANO EXTENSIVO

Desde el 2016 a la fecha, las proyecciones de 
las variables climáticas asociadas a disponer 
con el recurso agua en la zona centro norte 
del país han estado condicionadas por un 
alza en la temperatura y una disminución en 
las precipitaciones, arrojando una condición 
deficitaria respecto de los promedios� Estos 
cambios tienen repercusión directa sobre 
la mayor disponibilidad de agua tanto 
superficial como subterránea, razón por la 
cual el Ministerio de Obras Públicas a través 
de la Dirección General de Aguas, dictó 
Decreto MOP N° 47 en fecha 10/03/2022 
que declara, durante seis meses,  zona de 
escasez a las provincias de San Felipe de 
Aconcagua, Los Andes y Quillota de la Región 
de Valparaíso� Este decreto dicta medidas de 
excepción tendientes a garantizar el uso del 
agua para consumo humano, saneamiento 
o el uso doméstico de subsistencia, en 
conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° 
del artículo 5 bis del Código de Agua� 

En base a lo anterior, se reconoce la necesidad 
de adoptar e implementar medidas para 
abordar la escasez de forma planificada 
buscando el uso eficiente del recurso 
hídrico� En ese sentido, se debe propender 
al fomento de un modelo de crecimiento 
urbano denso mediante el incremento de 
la intensidad de ocupación en zonas con 
potencial y factibilidad para recibir mayor 
población; evitando con ello, el crecimiento 
por extensión y con baja densidad, que 
requiere mayores esfuerzos y costos desde 
el punto de vista de la infraestructura que 
acompaña dicho desarrollo, al tiempo que 
consume suelos con alta aptitud agrícola 
(clases I, II y III) de alta productividad�
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INDICADORES DE DESARROLLO URBANO Y CALIDAD DE VIDA

A partir de la revisión de los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (en adelante 
ICVU), así como del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (en adelante 
SIEDU), fue posible obtener una valoración del desarrollo urbano y calidad de vida del “AUF 
Quillota”, cuyos principales aspectos se presentan a continuación�

Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)

Este indicador, cuya entrega más reciente se realizó en el año 2021, mide y compara la calidad 
de vida urbana de comunas y ciudades intermedias y metropolitanas de Chile (Orellana et 
al�, 2022), a partir de un conjunto de variables asociadas a seis dimensiones de análisis: 
condiciones laborales, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y 
movilidad, salud y medio ambiente, y vivienda y entorno� Este índice se aplica a 99 de las 
346 comunas del territorio nacional, donde residen cerca de 14 millones de personas (INE, 
2017), las cuales han sido seleccionadas bajo el criterio de que su población se aproxime o 
supere los 50�000 habitantes� 

De las cuatro comunas que componen el “AUF Quillota”, sólo dos cuentan con ICVU y 
albergan ciudades consideradas intermedias por tener una población que no supera los 
250�000 habitantes: 

- Quillota arroja un ICVU de 49,47 correspondiente a un nivel medio-alto de 
calidad de vida urbana, lo que la ubica en el 7mo lugar dentro de la categoría de 
“Ciudades Intermedias” liderada por Punta Arenas (55,09)� Al revisar la composición 
de dicho índice, se observa que la dimensión de análisis mejor valorada (nivel alto) 
corresponde a “Salud y Medio Ambiente” (70,37), seguida por “Conectividad y 
Movilidad” (64,44); mientras que las peores valoradas corresponden a “Vivienda y 
Entorno” (31,16) seguida por “Condiciones Socioculturales” (40,19)� 

- La Calera arroja un ICVU de 47,35 correspondiente a un nivel medio-bajo de 
calidad de vida urbana, lo que la ubica en el 13vo lugar dentro de una categoría 
compuesta por 26 comunas con “Ciudades Intermedias”� Al revisar la composición 
de dicho índice, se observa que la dimensión mejor valorada (nivel alto) corresponde 
a “Salud y Medio Ambiente” (77,11) superando a Quillota, seguida por “Vivienda 
y Entorno” (35,67); mientras que la dimensión con nivel bajo corresponde a 
“Ambiente de Negocios” (16,02) seguida por “Condiciones Socioculturales” (36,11)�

A modo de síntesis, se observa que la mayor desigualdad entre comunas de ciudades 
intermedias y el total de comunas del país, se explica por las dimensiones “Vivienda y entorno” 
y “Ambiente de negocios”; mientras que entre ciudades intermedias, las dimensiones que 
generan mayor desigualdad son “Conectividad y Movilidad” y “Salud y Medio Ambiente”, 
hecho que se evidencia al comparar las ciudades de Quillota y La Calera�
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Por último es importante destacar que, al comparar el ICVU estimado en 2011 con aquel 
estimado en el año 2020 para las ciudades intermedias, se observa que tanto la comuna de 
Quillota como la de La Calera mejoran su ICVU pasando de un nivel bajo a uno medio-bajo 
y medio-alto respectivamente; situación que se invierte con el ICVU 2021 dejando a Quillota 
con un mejor índice que La Calera (Orellana, 2020)� 

Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU)

Haciendo uso del SIEDU, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (en adelante CNDU) ha 
elaborado una serie de reportes por ciudad donde se muestran ocho dimensiones de la 
calidad de vida en la ciudad, medidas a través de 89 indicadores, con la finalidad de señalar 
cuales son los aspectos a mejorar así como destacar aquellos aspectos sobresalientes que 
se espera mantener en el tiempo�

En el caso de la “AUF Quillota” no existe un reporte de este tipo que se concentre 
exclusivamente en dicha área funcional, debiendo recurrir a la revisión del reporte elaborado 
para el “Gran Valparaíso”, compuesto por 10 comunas entre las que se encuentran Quillota, 
La Calera, Hijuela y La Cruz� 

Figura 22� Indicadores SIEDU para “Gran Valparaíso” 
Fuente: Elaboración propia en base al CNDU, 2022
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A partir de la figura previa, se observa que el compromiso N° 03 asociado a una mejor 
calidad del medio ambiente urbano presenta la mayor proporción de indicadores que 
cumplen o están cerca de cumplir con los estándares SIEDU, incluyendo 2 que suben de 
categoría respecto de la medición anterior del SIEDU� De dicho compromiso, el indicador 
que presenta mayores dificultades para cumplir con el estándar es aquel correspondiente 
al número de microbasurales por cada 10�000 hab� (N° 38), seguido por el consumo de 
energía eléctrica per cápita residencial (N° 39) y el porcentaje de aporte de energía eléctrica 
de origen domiciliaria (N° 41)

A dicho compromiso, le sigue el N° 08 asociado a una mayor y mejor participación de 
la sociedad civil en las decisiones de desarrollo urbano, donde 3 de los 6 indicadores 
que lo componen se encuentran cerca de cumplir y suben de categoría respecto de la 
medición anterior� De esta forma, al indicador asociado al monto de fondos entregados 
por el municipio a la comunidad mediante proyectos para el mejoramiento urbano (N° 
88), se suman el número de organizaciones de la sociedad civil (N° 84) y comunitarias (N° 
85) por cada 1�000 hab� así como el porcentaje de proyectos urbanos de alto impacto con 
participación ciudadana anticipada (N° 86), siendo el mayor reto que el municipio cuente 
con mecanismos de presupuestos participativos (N° 87)�  

Respecto a los compromisos donde el Gran Valparaíso está lejos de cumplir con los estándares 
SIEDU, destacan el N° 01 asociado al mejor acceso a servicios y equipamientos públicos 
básicos, así como el N° 07 correspondiente a la mayor protección del patrimonio 
cultural�

ALTA CONECTIVIDAD INTERCOMUNAL

Debido a su localización estratégica en el territorio intermedio de la Región de Valparaíso, 
la “AUF Quillota” desempeña un rol de nodo articulador entre los terminales portuarios de 
Valparaíso y Quintero, el Área Metropolitana de Santiago y Argentina; al emplazarse en la 
intersección de la Ruta CH 60 (conectividad internacional), Ruta 5 (conectividad nacional) 
y Ruta F-20 (conectividad regional)� De esta forma, el área urbana funcional en estudio 
cuenta con un alto potencial para constituirse en antepuerto y terminal de servicios tanto 
para la actividad agrícola como la industrial que también tiene importante presencia en el 
territorio� 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Producto de lo anterior, así como del pasado histórico que se asocia a las comunas que 
forman parte de la “AUF Quillota”, es posible identificar la presencia de industrias de 
relevancia y alcance nacional emplazadas al interior del área en estudio� En particular, se 
observa la presencia de Empresas Torre al interior de la ciudad de Quillota, ocupando un 
lote cercano a 10 ha de terreno; a la que se suma la Planta Quillota de Áridos Boco, que 
ocupa cerca de 6 ha y se emplaza al costado oriente del cauce del río Aconcagua� 
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En el caso de la ciudad de La Calera, destaca la presencia de la empresa Cementos Melón 
(34 ha), Sopraval (16 ha) y Algas Marinas S�A ALGAMAR (1,2 ha), cuya actividad ha traído 
como resultado externalidades negativas tales como emisión de material particulado y 
malos olores, los cuales impactan la calidad de vida de los habitantes de dicha área urbana�

El emplazamiento de industrias de impacto intercomunal al interior del área urbana 
consolidada de las comunas de Quillota y La Calera, ha generado importantes fricciones 
entre el uso residencial y la actividad productiva, que terminan desencadenando conflictos 
socioambientales de difícil solución� Sin embargo, durante los últimos 5 años se observa un 
aumento en el desarrollo de equipamiento comercial asociado al retail y el bodegaje, lo que 
guarda relación con el rol de antepuerto y los servicios a la ruta; generando una ventana 
para que, mediante una adecuada planificación urbana, se incentive la relocalización de las 
mencionadas industrias fuera del área urbana, reconvirtiendo los terrenos que actualmente 
ocupan hacia el uso residencial y de equipamiento�
 

PRESENCIA INCIPIENTE DE CAMPAMENTOS

El catastro nacional de campamentos realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
en septiembre de 2019, identificó 7 campamentos en la “AUF Quillota”, que agrupan 210 
hogares y abarcan una superficie aproximada de 6 ha� De éstos, dos se emplazan al interior 
del área urbana de La Calera (38 hogares), 2 en el área rural de la comuna de Hijuelas (98 
hogares) y los 3 restantes (74 hogares) se ubican en el área rural de la comuna de Quillota 
(MINVU, 2019)�

Tabla 14� Campamentos presentes en “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Nacional de Campamentos MINVU (2019)

COMUNA ÁMBITO NOMBRE TOTAL 
HOGARES

SUPERFICIE 
ESTIMADA (M2)

DENSIDAD 
ESTIMADA (HA/HA)6 

QUILLOTA

RURAL CAMPAMENTO LA TETERA 26 5�206 208 HAB/HA

RURAL CAMPAMENTO ROTONDA 
SAN ISIDRO 23 13.974 66 HAB/HA

RURAL CAMPAMENTO COUSIÑO 
SAN PEDRO 25 9�844 102 HAB/HA

LA CALERA
URBANO CAMPAMENTO FINAL PEDRO 

DE VALDIVIA 22 4�406 200 HAB/HA

URBANO CAMPAMENTO PADRE 
ALBERTO HURTADO 16 6�093 107 HAB/HA

HIJUELAS
RURAL CAMPAMENTO SAN ANDRÉS 

- RENACER DE OCOA 33 10�047 132 HAB/HA

RURAL CAMPAMENTO LOS SOILES 
GALLINEROS 65 12�982 200 HAB/HA

6 A efectos de estimar la densidad, se consideraron 4 personas por cada hogar.
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En línea con lo reportado en la tabla previa, es importante mencionar que la revisión 
posterior a dicho catastro ha permitido identificar el reciente desalojo (julio 2022) de 
42 familias compuestas por ciudadanos chilenos (quillotanos) y extranjeros (haitianos) 
que habitaban en una toma de terreno en el sector La Tetera de Quillota asociada al 
campamento homónimo7�  De igual forma, en mayo 2020 se reportaron acciones de toma 
ilegal de terrenos en la ladera sur del cerro Macaya, lo que al ocurrir de forma posterior al 
catastro de campamentos, podría esconder un campamento no catastrado pero existente, 
emplazado en un terreno destinado a área verde al interior del área urbana de Quillota8� 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

En el “AUF Quillota” se identifica la presencia de tres humedales urbanos, dos de los cuales 
ya cuentan con reconocimiento oficial y el tercero en trámite en la actualidad:

- Humedal Urbano Estero El Litre, ubicado en la ciudad de La Calera, reconocido 
mediante Res� Exenta N° 010 de fecha 18/05/2021�

- Humedal Urbano Macaya, ubicado en la ciudad de Quillota, reconocido mediante 
Res� Exenta N° 014 de fecha 20/07/2021�

- Humedal Urbano Las Galegas (en trámite), ubicado en la localidad de San Pedro 
(Quillota) cuya solicitud de reconocimiento fue ingresada a la SEREMI MMA 
mediante Ord� N° 712 de fecha 18/07/2022�

De éstos, el Humedal Urbano Estero El Litre, se asocia a una mayor complejidad respecto 
del desarrollo del PUH Artificio, debido a que se emplaza en el costado poniente del terreno 
en que dicho proyecto será desarrollado, lo que hará necesario un mayor resguardo de sus 
condiciones y atributos naturales y paisajísticos al momento de iniciar su construcción�

Adicionalmente, es relevante mencionar el importante rol que desempeña el río Aconcagua, 
el cual recorre y conecta 3 de las 4 comunas que forman parte de la “AUF Quillota”, prestando 
servicios ecosistémicos diversos a su población al tiempo que se constituye en un elemento 
natural a potenciar como área verde intercomunal que permita articular e interconectar 
a la población que reside en las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera mediante un 
sistema de movilidad y espacios públicos� 

7 Extraído de https://puranoticia.pnt.cl/regiones/temor-en-quillota-por-proliferacion-de-tomas-ilegales-de-terreno
8 Extraído de https://www.masnoticia.cl/2020/05/21/quillota-municipio-reacciona-ante-toma-de-terrenos-en-ladera-sur-del-cerro-
mayaca/

https://puranoticia.pnt.cl/regiones/temor-en-quillota-por-proliferacion-de-tomas-ilegales-de-terreno
https://www.masnoticia.cl/2020/05/21/quillota-municipio-reacciona-ante-toma-de-terrenos-en-ladera-sur-del-cerro-mayaca/
https://www.masnoticia.cl/2020/05/21/quillota-municipio-reacciona-ante-toma-de-terrenos-en-ladera-sur-del-cerro-mayaca/
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MIGRACIÓN

De acuerdo con el documento “Migración Interna en Chile, Censo de Población y Vivienda 
2017” publicado por el INE en 2020, la Región de Valparaíso tiene una tasa de migración neta 
positiva de 5,2 por cada mil habitantes, lo que se traduce en 40�725 residentes habituales 
adicionales a los que existían en 2012 y la posiciona en segundo lugar después de la Región 
de Coquimbo� De dichos residentes habituales, el 8,3% son migrantes interregionales y más 
de la mitad proviene de la Región Metropolitana (51,8%), seguido de lejos por Antofagasta 
(6,8%), Coquimbo (5,9%) y O’Higgins (5,7%) (INE, 2020)� 

En el caso de la Región de Valparaíso, existe una importante migración intrametropolitana 
que se encuentra contenida dentro de la migración intra-regional y responde a la presencia 
de importante cantidad de empleo presente en sus principales ciudades (Viña del Mar y 
Valparaíso)� En relación al “AUF Quillota” es relevante mencionar la marcada incidencia 
que tiene la actividad agrícola en la atracción o expulsión de población, según sea el 
desarrollo de dicha actividad en el tiempo� De igual forma, la existencia de una importante 
conmutación laboral con la Región Metropolitana, ha generado expansión habitacional en 
comunas que limitan con capitales provinciales, dentro de las que destaca la comuna de La 
Cruz (colindante con Quillota)�

Respecto a la condición migratoria de las comunas que conforman la “AUF Quillota”, La Calera 
destaca por contar con la mayor proporción de residentes habituales no migrantes (90,6%) 
así como por tener una baja proporción de inmigrantes interregionales (4%), aspecto que 
comparte con la comuna de Hijuelas� Por otra parte, la comuna de La Cruz (23,4%) forma 
parte de un grupo de 11 comunas donde el porcentaje de residentes que provienen de otras 
comunas de la región supera el 10%, recibiendo un alto flujo de migrantes intra-regionales 
proveniente principalmente de las comunas de Quillota y La Calera, lo que representa el 
53,2% de sus migrantes y validando su rol habitacional y de comuna dormitorio dentro de 
la “AUF Quillota”� En menor medida, se encuentra la comuna de Hijuelas, donde el 29,2% de 
sus inmigrantes proviene de La Calera�

Dentro del área conurbada, el Gran Santiago cuenta con un dominante centro de servicios 
que se extiende radialmente desde la zona Centro de la ciudad, pasando por el pericentro 
Oriente y hacia la zona Nororiente� Incluyendo las comunas de Santiago, Providencia y Las 
Condes, contiene dos tercios de la superficie total de la Región Metropolitana que se destina 
a servicios (CEDEUS, 2020)� 

Este centro extendido de servicios, que representa un 12% de la superficie del Gran Santiago, 
concentra, por un lado, cerca de la mitad de las ofertas de trabajo (INE, 2002) y, por otro, 
presenta un patrón de exclusión de sectores de bajos ingresos y proyectos de vivienda 
social, así como de asentamientos informales�
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Figura 23� Tasas netas de migración por cada 1000 habitantes en la Región de Valparaíso
Fuente: INE (2017)
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA RESPONDER 
AL DÉFICIT HABITACIONAL

La magnitud del problema habitacional en la Región de Valparaíso, donde el Área Urbana 
Funcional de Quillota aporta con el 7%, hace urgente emplear el enfoque de planificación 
urbana integrada para resolver el déficit habitacional con alcance territorial, que permita 
levantar la información y caracterizar el déficit, identificar el potencial desarrollo de 
soluciones acordes a la alta demanda existente, y elaborar una hoja de ruta para resolver 
esta problemática que se ha ido acumulando por décadas, pero intensificado en los últimos 
años, haciendo uso conjunto de las herramientas que aporta la planificación normativa y 
la planificación estratégica�

Poder planificar de forma estratégica el desarrollo de proyectos urbano habitacionales en 
el territorio contribuiría a generar una visión de futuro común, potenciando la organización 
y participación de las comunidades, la gestión de soluciones habitacionales adaptadas a 
las necesidades específicas del “AUF Quillota” y mecanismos para disponer de suelo en el 
territorio de origen de las familias que requieren de soluciones habitacionales� 

Un buen diagnóstico es fundamental para garantizar el uso eficiente de los recursos 
disponibles y la pertinencia de instrumentos empleados y las soluciones planteadas, por lo 
que es vital considerar la complementariedad entre los aportes provenientes de estudios 
técnicos especializados y aquellos que surgen como resultado de la participación activa y el 
involucramiento de la comunidad a través de metodologías de trabajo participativo� 

A partir de un diagnóstico consensuado, se recomienda la gestión de propuestas urbano 
habitacionales complementando atribuciones y carteras de proyectos entre los diferentes 
niveles de gobernanza (sectorial, regional y local), fomentando la coordinación intersectorial� 
Para ello se recomienda contar con un modelo de gobernanza integrado, que sea capaz de 
articular al sector público e integrar grupos de actores relevantes en diversos ámbitos del 
territorio, incluyendo a la academia, sociedad civil organizada y el sector privado�

Finalmente, dada la relevancia de esta temática, los estándares de gestión y transparencia 
actuales exigen contar con un sistema de monitoreo y evaluación, a través de indicadores 
que permitan identificar necesidades, medir avances en el progreso de la implementación, 
la eficacia de las medidas propuestas e incorporar los aprendizajes obtenidos en la 
evaluación, en un proceso de mejoramiento continuo�

Teniendo presente lo anterior, el “AUF Quillota” presenta las siguientes oportunidades 
y desafíos para resolver de manera sustentable el déficit de viviendas�
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Metas comunales del Plan de Emergencia Habitacional

El Plan de Emergencia Habitacional (en adelante PEH) corresponde a una estrategia para 
abordar el déficit de viviendas de Chile, y fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo durante el primer semestre del año 2022 con vigencia hasta el año 2025, en 
cumplimiento con el mandato establecido en el artículo 11° de la Ley N° 21�450 sobre 
Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia 
Habitacional de 2022 (MINVU, 2022)�

Los principios que rigen al PEH abarcan diversos ámbitos como equidad territorial, diversidad, 
equidad de género, seguridad, participación, descentralización y sustentabilidad; mientra 
que su principal énfasis apunta a robustecer el rol que cumple el Estado en la generación de 
soluciones y proyectos habitacionales buscando absorber, al menos, el 40% de la demanda 
habitacional proyectada al 2022� Dicha demanda se cifra en cerca de 643�000 hogares, por 
lo que la meta nacional que persigue el PEH es la entrega de 260�000 viviendas durante el 
período presidencial 2022-2025� 

Para ello, el Plan incorpora una serie de medidas que buscan dar respuesta a distintas 
situaciones que son causa o consecuencia del déficit habitacional actual (campamentos, 
allegamiento, hacinamiento, aislamiento, espera prolongada de entrega de vivienda, entre 
otros), enunciando las más relevantes a continuación:

- Creación de un sistema que permita la ejecución directa de proyectos urbano-
habitacionales por parte del Estado
- Creación del programa de cooperativas de vivienda y trabajadores, así como el 
de micro radicación en barrios consolidados a través de Pequeños Condominios; 
reimpulso del programa de mejoramiento de viviendas y barrios para; y adecuación 
de los programas de subsidio habitacional ya existentes�

- Creación de un parque masivo de vivienda pública en arriendo�
- Ampliación de viviendas y copropiedades para hogares con allegamiento 
interno�

- Producción de vivienda a través de distintos sistemas y modelos constructivos�
- Mejoramiento de subsidios individuales para la compra y arriendo�

- Construcción de Equipamiento Comunitario y Áreas Verdes en todos los 
proyectos habitacionales del PEH�

Con todas estas medidas, el PEH se plantea como meta garantizar 50 mil viviendas 
disponibles para el año 2022, 68 mil para el año 2023, y más de 140 mil para el año 2025; lo 
que arroja un total aproximado de 260�000 viviendas a producir durante los 4 años de su 
vigencia (2022-2025)� 

De dicho total, el 12% (31�246 viv�) corresponde a la meta de producción asignada a la Región 
de Valparaíso, dentro de la cual 16�876 son viviendas en ejecución y las 14�370 viviendas 
restantes se encuentran por ejecutar� Al interior de dicha región, poco más de la mitad 
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(16�027 viviendas) corresponden al Gran Valparaíso, ubicándose en segundo lugar la “AUF 
Quillota” con una meta de 3�149 viviendas (10%) a producir por las comunas de Quillota, La 
Calera, Hijuelas y La Cruz, entre los años 2022 y 2025�

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el contraste entre el déficit estimado para 
el año 2022 por el MINVU y las metas establecidas por el PEH (viviendas en ejecución y 
a proveer), evidencia un comportamiento dispar según la unidad de análisis que se elija� 
De esta forma, si bien en todos los casos se supera el 40% de la demanda habitacional 
proyectada al 2022, la “AUF Quillota” logra cubrir un 75% del déficit de vivienda; mientras 
que a nivel comunal Quillota y La Calera se ubican por encima del 80% de cobertura del 
déficit, contrario a La Cruz e Hijuelas que cubren menos del 70% del déficit� Por último, 
destacar que la comuna de Hijuelas es la 3ra en déficit dentro de la AUF, al tiempo que 
tiene la menor cantidad de viviendas en ejecución y la menor meta PEH, lo que arroja una 
cobertura del 50% del déficit detectado en 2022� 

Tabla 15� Metas comunales PEH para “AUF Quillota”
Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025

COMUNA DÉFICIT MINVU 
2022

VIVIENDAS EN 
EJECUCIÓN

VIVIENDAS 
A PROVEER

METAS PEH (NRO� 
VIVIENDAS)

METAS PEH 
(%)

BALANCE 
FINAL

QUILLOTA 2�289 1�369 457 1�826 80% -463

LA CALERA 482 388 86 474 98% -8

HIJUELAS 637 139 119 316 50% -321

LA CRUZ 810 347 159 533 66% -277

“AUF 
QUILLOTA” 4�218 2�328 821 3�149 75% -1�069
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Figura 24� Extensión a Quillota y La Calera del Tren Limache - Puerto
Fuente: Extraído de EFE, 2022

Proyecto de Extensión del Tren Limache - Puerto

De acuerdo a lo informado por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (en adelante EFE), 
para el año 2028 se proyecta la entrada en operación de la extensión del Tren Limache-
Puerto, a Quillota y La Calera� La ejecución de este proyecto requiere de una inversión 
estimada de 443 millones de dólares y considera la construcción de 5 estaciones y 15 trenes 
nuevos para atender una demanda anual estimada cercana a los 12 millones de pasajeros� 
A ello se adiciona la inclusión de una tercera vía exclusiva para carga entre las futuras 
estaciones de San Pedro y La Calera (EFE, 2022)� 

De esta forma, cuando dicha extensión se encuentre en pleno funcionamiento, el tiempo 
de traslado La Calera-Limache y La Calera-Puerto, se reducirá en 24 minutos y 1 hora 30 
minutos respectivamente, en contraste con los actuales tiempos de traslado haciendo uso 
del transporte público�
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La mejora en los tiempos de traslado producto de la implementación de este proyecto, hará 
mucho más atractivo vivir dentro del “AUF Quillota” y trabajar en el Gran Valparaíso, lo que 
podría llevar a que un porcentaje de la población económicamente activa que actualmente 
habita en las comunas que conforman el Gran Valparaíso, evalúe cambiar su lugar de 
residencia hacia ciudades intermedias como Quillota y La Calera, donde los costos de la 
vivienda y de la vida en general son más accesibles� Esto, a la vez, constituye un importante 
desafío para las comunas del “AUF Quillota” en términos del mejoramiento de su oferta 
de equipamientos y servicios, así como de la calidad de su entorno urbano, lo que debiese 
traducirse en un incremento en la calidad de vida que ofrecen a sus residentes� 

Plan Urbano Habitacional de Artificio

Entre los proyectos en desarrollo en la comuna de La Calera, destaca el Plan Urbano 
Habitacional (PUH) de Artificio, el cual se enmarca en una iniciativa del MINVU 
correspondiente al Plan de Regeneración de Artificio�

Figura 25� Imagen Objetivo del Plan de Regeneración Artificio, Zona de Interés Público MINVU
Fuente: SEREMI-MINVU Región de Valparaíso
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Dicho PUH considera un terreno del SERVIU de aproximadamente 48 ha ubicado en el sector 
Artificio de la ciudad y comuna de La Calera, el cual constituye la mayor parte de la superficie 
que fue incorporada al área urbana mediante la modificación del Plan Regulador Comunal 
de La Calera aprobada en el año 2000� En esta área se proyecta incrementar un 43% el uso 
residencial de Artificio, incorporando 6�243 unidades habitacionales en viviendas de 2, 4, 
6 y 7 pisos y viviendas tuteladas, además de una serie de equipamientos, entre estos un 
CESFAM, Comisaría, Bomberos, Terminal de Buses, la futura Teletón, un establecimiento de 
educación superior, comercio y espacios para el deporte �

Si bien hasta el momento no existe un diseño definitivo para el PUH, por lo que no hay 
certeza de la cantidad ni el tipo de soluciones habitacionales que se generarán a partir de su 
concreción, en la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto código BIP 40026683-0 
“Construcción Macroinfraestructura Urbana Artificio Etapa 2, La Calera” cuyo responsable 
es la SEREMI MINVU Región de Valparaíso y la institución financiera es el SERVIU Región de 
Valparaíso� 

Considerando la cabida potencial de viviendas que puede albergar el terreno en cuestión, 
cuando se materialice el PUH Artificio, se identifica como oportunidad la generación de una 
oferta habitacional que supere el déficit cuantitativo identificado no sólo en la comuna de 
La Calera (482 viv�) sino que en la totalidad del “AUF Quillota (4�218 viv�)� Ello, sin embargo, 
traerá consigo el reto de que el sector en cuestión cuente con una planificación urbana que 
garantice la integración socioespacial de los nuevos habitantes con el entorno en el que 

9 Extraído el 20 de septiembre de 2022 de: https://www.observador.cl/asi-sera-la-inversion-de-minvu-en-artificio/

Figura 26� Imagen Objetivo del Plan Urbano Habitacional de Artificio
Fuente: SEREMI-MINVU Región de Valparaíso

https://www.observador.cl/asi-sera-la-inversion-de-minvu-en-artificio/
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se emplaza, así como una adecuada dotación de servicios y equipamientos que permita 
satisfacer las necesidades de la población de Artificio, y condiciones de accesibilidad y 
conectividad que cumplan con los estándares SIEDU�  

Escasez Hídrica

Si bien aún existen grandes extensiones de suelo disponible al interior del área urbana 
del “AUF Quillota”, el actual escenario de escasez hídrica que padece la región central del 
país como parte de los efectos del cambio climático; aumenta la urgencia de cambiar el 
actual modelo de crecimiento urbano por extensión, por uno que apunte al crecimiento 
hacia arriba incrementando alturas y densidades en sectores bien localizados, donde la 
oferta de equipamiento e infraestructura permiten recibir incremento poblacional� En ello, 
desempeñan un rol clave la actualización de los instrumentos de planificación intercomunal y 
comunales que aún no entran en vigencia en la “AUF Quillota”, donde el común denominador 
es el ajuste de alturas y densidades adaptándose a este nuevo paradigma de crecimiento 
urbano�
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
COMUNA DE CALERA

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 Calera tiene un déficit habitacional de 1257 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 1079 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 85 familias en campamentos y 93 
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

CALERA 1�079 85 93 1�257 7,9%

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

1.079 85 93
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 738 viviendas, de 
las cuales el 36,6% corresponde a hogares allegados hacinados, seguido de viviendas 
irrecuperables con un 28,3%, un 22,9% de allegados externos y por último un 12,2% de 
viviendas con hacinamiento no ampliable�

Tabla 2� Déficit cuantitativo comuna de Calera
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

CALERA 52 10,9% 8 8,1% 12,6%

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de  comuna de Calera
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
 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

CALERA 1�079 305 28,3% 247 22,9% 395 36,6% 132 12,2%



54

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, lata, cartón, plástico 
o sin cubierta sólida, y el piso es irrecuperable 
si se declara de tierra�

La comuna Calera tiene 305 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 
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 el año 2020� 

La comuna de Calera tiene 247 viviendas con 
allegados externos�

Allegados hacinados 

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’ (5 o más)� 

En la Comuna de Calera hay 395 allegados 
hacinados�

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en comuna de Calera

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Calera

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

Son “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 departamentos o pieza en casa 
antigua o conventillo” (MINVU, 2022)� En la 
comuna de Freire existen 132 viviendas con 
hacinamiento no ampliable� 

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CALERA 2 85

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Calera
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

Familias en campamentos 

Según el catastro Techo (2021) en la comuna de Calera se tiene registro de dos campamentos 
con un total de 85 familias� 

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

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 Calera tiene 93 hogares de personas en situación de calle� 

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CALERA 96 93

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 Calera
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 
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�
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Figura 9� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares de de comuna de Calera

Fuente: Mendía, 2022

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

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 
detalla que la comuna de Ca-
lera tiene un 3,2% del 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 la 
comuna de Calera� Se detalla 
que la demanda habitacio-
nal se mantiene estable en 
cifras cercanas a los 150 ho-
gares, mientras que la oferta 
habitacional es superior a la 
demanda en los años 2019 al 
2021, lo que provoca que dis-
minuya la brecha habitacio-
nal con cifras negativas�
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
COMUNA DE HIJUELAS

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 Hijuelas tiene un déficit habitacional de 422 hogares, que 
está compuesto en su totalidad por déficit cuantitativo� De acuerdo al último catastro de 
TECHO (2021), en la comuna no existen familias en campamentos y no hay registro 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

HIJUELAS 422 0 0 422 7,5%

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

422 0 0
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 422 viviendas, de las 
cuales el 43,6% corresponde a hogares irrecuperables, seguido de allegados hacinados con 
un 29,9% del total, un 24,6% de allegados externos y por último un 1,9% de viviendas con 
hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de comuna de Hijuelas 
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

HIJUELAS 53 11,5% 8 11,1% 10,9%

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

HIJUELAS 422 184 43,6% 104 24,6% 126 29,9% 8 1,9%



60

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, lata, cartón, 
plástico o sin cubierta sólida, y el piso es 
irrecuperable si se declara de tierra� La 
comuna de Hijuelas tiene 184 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 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 el año 2020� 

La comuna de Hijuelas tiene 104 viviendas 
con allegados externos�

Allegados hacinados 

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’ (5 o 
más)� 

En la comuna de Hijuelas hay 126 allegados 
hacinados�

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en comuna de Hijuelas

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Hijuelas

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

Son “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 departamentos o pieza en casa 
antigua o conventillo” (MINVU, 2022)�

En la comuna de Hijuelas existen 8 viviendas 
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 Hijuelas no hay registros de hogares de personas en situación de 
calle� 

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

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 Hijuelas
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 
detalla que la comuna de 
Hijuelas tiene un 10,2% del 
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 la co-
muna de Hijuelas, se observa 
que la demanda habitacional 
se mantiene en cifras bajas 
cercanas a los 100 hogares, 
mientras que la oferta habi-
tacional tiene un comporta-
miento más irregular dismi-
nuyendo en el año 2021, lo 
que provoca que la brecha 
habitacional aumente en el 
año 2021�

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 9� Generación de oferta, de demanda y brecha habitacional de 
comuna de Hijuelas
Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 3: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
COMUNA DE LA CRUZ

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 La Cruz tiene un déficit habitacional de 253 hogares, que está 
compuesto en su totalidad por déficit cuantitativo� De acuerdo al último catastro de TECHO 
(2021), en la comuna no existen familias en campamentos y no hay registro 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

LA CRUZ 253 0 0 253 3,6%

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

253 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 La Cruz
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de La Cruz
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 La Cruz tiene 119 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 La Cruz tiene 37 allegados ex-
ternos�

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 hay 86 allegados hacinados�

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en Comuna de La Cruz

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de La Cruz

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

Son “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 departamentos o pieza en casa 
antigua o conventillo” (MINVU, 2022)� En la 
comuna de La Cruz existen 11 viviendas con 
hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

Según el último catastro Techo (2021), en la comuna de La Cruz no se tiene registro de fa-
milias 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 La Cruz no se tiene registro de hogares de personas en situación de 
calle� 

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

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 La Cruz
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 
detalla que la comuna de La 
Cruz tiene un 7,8% del 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 La 
Cruz, se observa que la cur-
va de la demanda se mantie-
ne estable en cifras cercanas 
a los 150 hogares, mientras 
que la oferta habitacional 
aumenta en el año 2021 lle-
gando a cifras cercanos a los 
200, lo que provoca que la 
brecha habitacional dismi-
nuya� 

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

Fuente: Mendía, 2022

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

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 4: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
COMUNA DE QUILLOTA

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 Quillota tiene un déficit habitacional de 1760 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 1623 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 30 familias en campamentos y 
existen 107 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

1.623 30 107

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

QUILLOTA 1�623 30 107 1�760 6,1%

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

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 1623 viviendas, de 
las cuales el 37,8% corresponde a allegados externos, seguido de allegados hacinados con 
un un 29,9%, un 23,8% de viviendas con materialidad irrecuperable y por último, un 8,4 % 
de viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de comuna de Quillota
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

QUILLOTA 51 12,1% 9 14,2% 9,8%

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

QUILLOTA 1�623 387 23,8% 614 37,8% 486 29,9% 136 8,4%
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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 Quillota tiene 387 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 Quillota tiene 
614 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 Quillota hay 486 núcleos de 
allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 4� Hogares Allegados irrecuperables 
en Comuna de Quillota

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
irrecuperables en Comuna de Quillota

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

Son “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 departamentos o pieza en casa 
antigua o conventillo” (MINVU, 2022)�

En la comuna de Quillota hay 136 viviendas 
con hacinamiento no ampliable� 

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Quillota existe un campamento 
con un total de 30 familias�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

QUILLOTA 1 30

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Calera
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)
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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 La Cruz no se tiene registro de hogares de personas en situación de 
calle� 

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

QUILLOTA 110 107

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 Quillota
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 
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�
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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 9) se 
detalla que la comuna de 
Quillota tiene un 6,8% del 
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 Quillo-
ta, se observa que la deman-
da habitacional se mantiene 
constante en cifras superio-
res a los 400 hogares, mien-
tras que la oferta habitacio-
nal aumenta en el año 2020, 
lo que provoca una disminu-
ción de la brecha habitacio-
nal en el año 2020� 

Figura 5� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares en comuna de Quillota

Fuente: Mendía, 2022

Figura 6� Generación de oferta, de demanda y brecha habitacional 
en comuna de Quillota

Fuente: Mendía, 2022
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