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El Área Urbana Funcional Rancagua - Machalí se caracteriza por ser policéntrico metropo-
litano, es decir, que conecta con otros subcentros menores. La tendencia de crecimiento es 
intensiva, vinculada a las zonas industriales y al auge de las parcelas de agrado. La super-
ficie de la conurbación aumentó en un 171%, extendiéndose hacia el sur del río Cachapoal, 
hasta las localidades de Gultro y Los Lirios.

Está formada por las comunas de la Provincia de Cachapoal —Rancagua, Codegua, Do-
ñihue, Graneros, Olivar, Machalí, Malloa y Requínoa— concentrando un total de 416.574 
habitantes en una superficie de 4.165,9 km2. Cerca del 65% de la población se radica en 
el núcleo urbano consolidado conformado por el área urbana de Rancagua, Machalí y los 
sectores Gultro de Olivar y Los Lirios de Requínoa.

La economía de la Región de O’Higgins se caracteriza por ser diversificada, con predominio 
en la actividad minera —que mantiene un vínculo con la identidad de la zona— y agrícola, 
con la presencia de empresas transnacionales. En su núcleo urbano (Rancagua – Machalí), 
en tanto, la actividad económica principal es el comercio (cerca del 50% de la empleabili-
dad). También se destacan los servicios, el transporte y la construcción.

El AUF —ubicado en la zona central del país, afectada por un descenso de las precipitacio-
nes en los últimos cincuenta años— ha estado experimentando una megasequía histórica 
sin precedentes desde 2010, repercutiendo directa y especialmente en la agricultura y ga-
nadería a pequeña escala.

La concentración de la actividad económica, laboral, de servicios y equipamiento genera 
que las localidades periféricas y colindantes se movilicen periódicamente al núcleo princi-
pal Rancagua - Machalí. En los últimos años se han intensificado los problemas de movi-
lidad debido al incremento del uso de vehículos privados, aunque el AUF se ha destacado 
por promover la movilidad activa, con cerca de 75 kilómetros de ciclovías que conectan 
principalmente con la ciudad.

Los centros urbanos del AUF se encuentran rodeados por suelos de alto valor productivo 
agrícola. La tendencia nacional y local indica que producto de la expansión urbana se pro-
ducen grandes pérdidas de estos tipos de suelos de alto valor, manteniendo una tensión 
permanente entre lo urbano y lo rural. 

Ideas clave de AUF Rancagua - Machalí
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Actualmente todas las comunas del AUF forman parte de dos Planes Reguladores Interco-
munales y la gran mayoría cuenta con Planes Reguladores Comunales con modificaciones 
recientes. Sin embargo, los instrumentos de planificación territorial han tenido capacida-
des desiguales para absorber la demanda ocasionada por proyectos residenciales.

La calidad de vida y el bienestar humano territorial, al igual que en otras áreas urbanas 
funcionales, se ve disminuida y condicionada por las tendencias urbanas. En este sentido, 
la movilidad, el acceso a servicios, comercio, ocio, equipamiento, entre otros, debe ir de la 
mano con el crecimiento urbano para lograr mejorar los estándares de calidad de vida.
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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 ha-
bitacional del país, seguida por la Región de Valparaíso, con una participación de 11%� En 
cuanto a las familias en campamentos, casi el 30% se encuentran en la Región de Valparaí-
so, mientras que el 44,2% de las personas en situación de calle se registran en la Región 
Metropolitana, seguida —nuevamente— por la Región de Valparaíso, que concentra al 12%�

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

REGIÓN 

DÉFICIT CUANTITATIVO FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE

DÉFICIT 
HABITACIONAL 

TOTAL 

% DÉFICIT 
HABITACIONAL 
DE LA REGIÓN 
RESPECTO AL 

TOTAL DEL PAÍS

N° DE 
VIVIENDAS 

DE LA 
REGIÓN

% DÉFICIT 
HABITACIONAL 

RESPECTO 
AL TOTAL DE 

VIVIENDAS DE 
LA REGIÓN

DÉFICIT 
CUANTITATIVO 

TOTAL

% DEL 
DÉFICIT 
DE LA 

REGIÓN

TOTAL DE 
HOGARES

% DEL 
DÉFICIT 
DE LA 

REGIÓN

TOTAL DE 
HOGARES

% DEL 
DÉFICIT 
DE LA 

REGIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7

OBJETIVO DEL INFORME

Déficit Cero busca colaborar en la construcción de un nuevo modelo de política habitacio-
nal y acelerar el acceso a la vivienda digna y adecuada, para que antes que termine esta 
década se resuelva el problema del déficit habitacional� Alcanzar esta meta implica cam-
bios 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 te-
rritorios que concentran los mayores índices de déficit, realizando una caracterización de 
la problemática a nivel local y destacando las principales dinámicas urbanas que se reco-
mienda tener en cuenta para la toma de decisiones y la gestión de proyectos urbano-habi-
tacionales para revertirlo� 

En ese marco, el presente informe analiza la situación del Área Urbana Funcional Ranca-
gua - Machalí, sistema agregado de ocho comunas: Rancagua, Machalí, Olivar, Requínoa, 
Codegua, Doñihue, Graneros y Malloa� 
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CARACTERIZACIÓN DEL 
AUF RANCAGUA - MACHALÍ   

El área urbana funcional Rancagua - Machalí está formada por las comunas de la Provincia de 
Cachapoal —Rancagua, Codegua, Doñihue, Graneros, Olivar, Machalí, Malloa y Requínoa— 
concentrando un total de 416�574 habitantes en una superficie de 4�165,9 km2� 

De las 33 comunas de la Región de O’Higgins, 16 se clasifican como predominantemente 
rurales, trece mixtas y solamente cuatro como predominantemente urbanas� 

El AUF Rancagua - Machalí se localiza al noreste de la Región de O’Higgins, en las planicies 
de los valles del río Cachapoal y precordillera de los Andes, donde se desarrolla la minería 
de la División Teniente de Codelco Chile� Al norte limita con la Región Metropolitana de 
Santiago, lo que implica un flujo de viajes diarios considerable�

Si bien el AUF está integrado por ocho comunas, cerca del 65% de la población se concentra 
en el núcleo urbano consolidado conformado por el área urbana de Rancagua, Machalí y los 
sectores Gultro de Olivar y Los Lirios de Requínoa� En el área se da un proceso prevalente de 
expansión urbana por densificación en altura y resalta la alta concentración de población 
en Rancagua y Machalí, lo que puede convertirse en un desafío en términos de congestión 
de infraestructuras y equipamientos existentes�

Figura 3� Núcleos urbanos y tiempos de desplazamiento desde estos
Fuente: Minvu, en base a datos de la ENE, SECTRA y Subdere, 2020
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Tabla 3� Población AUF Rancagua-Machalí
Fuente: INE, Censo 2017

Tabla 2� AUF Rancagua-Machalí
Fuente: INE, Censo 2017

COMUNA TOTAL HABITANTES TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES

CODEGUA 12�988 6�478 6�510

DOÑIHUE 20.887 10.493 10.394

GRANEROS 33.437 16.803 16.634

MACHALÍ 52.505 26.920 25.585

MALLOA 13.407 6.588 6.819

OLIVAR 13.608 6.786 6.822

RANCAGUA 241.774 123.832 117.942

REQUÍNOA 27�968 13�843 14�125

RANCAGUA-MACHALÍ 416�574 211�743 204�831

RANCAGUA- MACHALÍ

POBLACIÓN TOTAL 416�574 HABITANTES

HOGARES 135.968 HOGARES

SUPERFICIE 4165,9 KM2

DENSIDAD POBLACIONAL 100 HAB/KM2

PERSONAS POR HOGAR 3,1 PERSONAS POR HOGAR

MENORES DE 15 AÑOS 90�329 (21,6%)

MAYORES DE 64 AÑOS 45�284 (10,8%)

PUEBLOS ORIGINARIOS 30�945 (7,4%)

MIGRANTES 7�549 (1,8%)

DEMOGRAFÍA

Rancagua es la comuna con mayor cantidad de habitantes en la región y del AUF, con una 
fuerte concentración de población tanto urbana como rural, repartida en aproximadamen-
te el 60,5% y el 17,6%, respectivamente� 

En tanto, la comuna de Machalí ha experimentado un crecimiento poblacional urbano —
por sobre el rural— muy importante en los últimos quince años, casi duplicando su pobla-
ción, fenómeno que también se presenta, aunque en menor medida, en las comunas de 
Codegua, Requínoa y Graneros�
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MIGRACIÓN 

A partir de los datos del Censo 2017, se identifica que tan solo un 1,8% de la población del 
AUF es migrante internacional (7�549 personas), siendo Rancagua la comuna que concentra 
la mayor cantidad de ellos (cerca de 5�000 personas), mientras que en Machalí se radican 
algo más de mil y en el resto de las comunas los extranjeros no superan a las 500 personas, 
con excepción de Malloa y Olivar, donde no alcanzan a superar las 100�

En cuanto al país de origen, Colombia encabeza la lista, seguido por Venezuela y Argentina, 
con más de 1�000 personas cada uno� 

Figura 4� Número de personas nacidas fuera del país por comuna actual
Fuente: INE, Censo 2017�

EMPLEO Y SERVICIOS

La economía de la Región de O’Higgins se caracteriza por ser diversificada, con predominio 
en las actividades minera —que mantiene un vínculo con la identidad de la zona— y 
agrícola, con la presencia de empresas transnacionales� En el último caso, las condiciones 
de la zona han favorecido el desarrollo de la actividad agropecuaria, concentrando cerca 
del 10% de superficie cultivada a nivel nacional� Por otra parte, resalta el crecimiento de 
viveros y semilleros, con 21% y 32% de superficie a nivel nacional, respectivamente� 

En el núcleo urbano Rancagua-Machalí, en tanto, la actividad económica principal es el 
comercio (cerca del 50% de la empleabilidad), destacando además los servicios, el transporte 
y la construcción�
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Figura 5� Porcentaje PIB por actividades económicas Región de O’Higgins 
Fuente: BCN (2021) en base a cifras del Banco Central
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CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL DEL 
AUF RANCAGUA - MACHALÍ

El Área Urbana Funcional de Rancagua - Machalí tiene 8�486 hogares en déficit habitacional, 
el que se compone mayoritariamente por un déficit cuantitativo de 7�750 hogares (Censo 
2017), al que se suman 414 familias en campamentos (TECHO-FV, 2021) y 322 hogares de 
personas en situación de calle (Ministerio de Desarrollo Social, 2021)� 

Rancagua, Graneros y Machalí son las comunas que presentan las cifras más altas de déficit, 
con un total de 4�696, 814 y 659, respectivamente� En tanto, las comunas de Codegua (7,4%), 
Graneros (8%), Malloa (10,5%), Olivar (9%) y Requínoa (8,7%) presentan el mayor porcentaje 
de déficit habitacional en función del total de las viviendas� 

Figura 6� Composición del déficit habitacional AUF Rancagua - Machalí
 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 4� Déficit habitacional de AUF Rancagua - Machalí
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

7.750 414 322

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

CODEGUA 266 22 0 288 7,4%

DOÑIHUE 456 0 0 456 6,7%

GRANEROS 759 11 44 814 8,0%

MACHALÍ 605 53 0 658 4,0%

MALLOA 453 9 0 462 10,5%

OLIVAR 335 45 0 380 9,0%

RANCAGUA 4�179 249 268 4�696 5,9%

REQUÍNOA 697 25 10 732 8,7%

TOTAL AUF 7�750 414 322 8�486 6,3%
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Figura 7� Déficit habitacional cuantitativo en AUF Rancagua – Machalí
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017, Catastro campamentos Minvu 2021, 

Encuesta personas en situación de calle marzo 2021� 

DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO

Al desagregar el déficit cuantitativo, se puede observar que las viviendas irrecuperables 
representan el mayor porcentaje (33,5%) en relación al total del déficit en el área funcional, 
siendo Doñihue, Malloa y Olivar las comunas con mayor porcentaje de viviendas en esta 
condición, con un 59%, 63,4% y 56,7%, respectivamente� 

Los núcleos de allegados hacinados representan el segundo componente con mayor peso 
a nivel de AUF, alcanzando el 29,7% del total� Cabe agregar que las comunas de Codegua 
(39,1%), Graneros (35%), Machalí (31,1%) y Rancagua (30,3%) superan este porcentaje y ob-
tienen las cifras más altas a nivel comunal� 

El allegamiento externo, a su vez, representa el 25,3% del déficit a nivel de AUF, mientras 
que a nivel comunal se constituye como el componente de mayor peso solo en el caso de la 
comuna de Rancagua, alcanzando un 30,9%� 

Por último, el hacinamiento no ampliable es el componente con el porcentaje más bajo, 
llegando a un 11,4% a nivel de AUF y con Graneros y Rancagua como las comunas que alcan-
zan las cifras más altas a nivel comunal, con 8,6% y 16,4%, respectivamente, mientras que 
en el resto de las comunas no supera el 2,7%�
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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

CODEGUA 266 111 41,7% 49 18,4% 104 39,1% 2 0,8%

DOÑIHUE 456 269 59,0% 75 16,4% 106 23,2% 6 1,3%

GRANEROS 759 286 37,7% 142 18,7% 266 35,0% 65 8,6%

MACHALÍ 605 281 46,4% 128 21,2% 188 31,1% 8 1,3%

MALLOA 453 287 63,4% 64 14,1% 95 21,0% 7 1,5%

OLIVAR 335 190 56,7% 46 13,7% 90 26,9% 9 2,7%

RANCAGUA 4�179 851 20,4% 1�290 30,9% 1�268 30,3% 770 18,4%

REQUÍNOA 697 324 46,5% 170 24,4% 184 26,4% 19 2,7%

TOTAL AUF 7�750 2�599 33,5% 1�964 25,3% 2�301 29,7% 886 11,4%

Tabla 5� Déficit habitacional cuantitativo en AUF Rancagua – Machalí
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 6� Datos sociodemográficos de los hogares con déficit habitacional cuantitativo en AUF Rancagua – Machalí 
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

CODEGUA 52 23,8% 7 8,2% 9,5%

DOÑIHUE 52 8,6% 8 10,1% 2,5%

GRANEROS 50 10,3% 8 10,8% 35,4%

MACHALÍ 39 4,4% 7 4,5% 1,5%

MALLOA 54 12,4% 6 6,6% 18,8%

OLIVAR 52 9,0% 7 11,8% 6,7%

RANCAGUA 52 12,2% 9 10,6% 11,6%

REQUÍNOA 51 9,4% 7 7,6% 2,7%

TOTAL AUF 50 10,7% 8 8,6% 10,7%
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Figura 8� Déficit habitacional Cuantitativo AUF Rancagua – Machalí desagregado por causa 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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� 

En la Figura 9 se observa el porcentaje de hogares irrecuperables en relación al total de 
viviendas del distrito censal y en ella es posible identificar que en la zona norte de la comuna 
de Machalí, el 56,2% de las viviendas presentan materialidad irrecuperable� Para el resto 
de las comunas, solo en la comuna de Malloa se aprecian distritos censales con cifras que 
superan al 7,6% del total de las viviendas� 

Figura 9� Déficit habitacional por hogares irrecuperables en AUF Rancagua - Machalí
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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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 la Figura 10 se aprecia que el allegamiento externo presenta los porcentajes más altos 
en un pequeño distrito ubicado en la comuna de Rancagua, con cifras que van entre el 7,8% 
y el 15,9% respecto del número total de viviendas� Para el resto de las comunas, ningún 
distrito presenta cifras superiores al 3,7%� 

Figura 10� Hogares Allegados en AUF Rancagua - Machalí 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Déficit por hacinamiento

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

En Chillán - Chillán Viejo,  la cantidad de núcleos de allegados hacinados es baja en relación 
al número total de viviendas por distrito censal, contando con cifras inferiores al 3% en la 
mayoría del territorio, las que son superadas solo en distritos ubicados en la zona oriente 
de la comuna de Coihueco�
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Figura 11� Déficit habitacional por Hacinamiento en AUF Rancagua - Machalí
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Figura 12� Déficit habitacional por Hacinamiento no aampliable en AUF Rancagua - Machalí
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Déficit por hacinamiento no ampliable

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

El Área Urbana Funcional de Rancagua - Machalí presenta cifras muy bajas de hacinamiento 
no ampliable para la totalidad de los distritos censales, superando el 1,2% del total de las 
viviendas tan solo algunos distritos de la comuna de Rancagua�
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DÉFICIT POR FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

Según el último catastro TECHO (2021), en el AUF Rancagua - Machalí existen catorce 
campamentos, los que albergan a un total de 414 familias� En la Tabla 7 se puede apreciar 
que la comuna de Rancagua concentra el mayor número de campamentos (seis6) y familias 
(249), seguida por las comunas de Olivar y Requínoa, con dos campamentos cada una, los que 
cuentan con un total de 45 y 25 familias, respectivamente� La única comuna perteneciente 
al AUF que no registra campamentos es Doñihue�

Figura 13� Localización de campamentos en AUF Rancagua - Machalí
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)
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Tabla 7� Campamentos por comuna de AUF Rancagua – Machalí
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

Tabla 8� Campamentos por comuna de AUF Rancagua – Machalí
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CODEGUA 1 22

DOÑIHUE 0 0

GRANEROS 1 11

MACHALÍ 1 53

MALLOA 1 9

OLIVAR 2 45

RANCAGUA 6 249

REQUÍNOA 2 25

TOTAL AUF 14 414

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE TOTAL DE HOGARES

CODEGUA 0 0

DOÑIHUE 0 0

GRANEROS 45 44

MACHALÍ 0 0

MALLOA 0 0

OLIVAR 0 0

RANCAGUA 276 268

REQUÍNOA 10 10

TOTAL AUF 331 322

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 Rancagua - Machalí se tiene registro 
de 322 hogares de personas en esa condición, las que se concentran mayoritariamente en 
Rancagua, donde alcanzan a 268, seguida por graneros con 44 y Requínoa con 10� En el 
resto de las comunas no hay registro de personas en situación de calle�
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ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA 
Y EL DÉFICIT POTENCIAL 

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

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

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

En la Figura 14 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 Habi-
tacional (Minvu, 2021)� Se observa que el Plan de Emergencia Habitacional aumenta en solo 
algunas comunas del área urbana funcional, como Rancagua, Machalí y Graneros� 

Figura 14� Brecha habitacional acumulada entre 2017-2021/ 2022 - 2025 
en AUF Rancagua - Machalí / Comuna de Rancagua

Fuente: Mendía, 2022
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Figura 16� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares hogares en AUF Rancagua - Machalí

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 perte-
necen al déficit potencial� En el siguiente 
gráfico se detalla que el déficit potencial es-
timado para las comunas del AUF Rancagua 
- Machalí es de un 6,7%, cifra inferior al por-
centaje nacional� 

Figura 15� Brecha habitacional acumulada entre 2017-2021/ 2022 - 2025 
en AUF Rancagua - Machalí / Comunas con menor déficit

Fuente: Mendía, 2022
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Figura 17� Generación de oferta, de demanda y brecha 
habitacional en AUF Rancagua - Machalí

Fuente: Mendía, 2022

La Figura 17, en tanto, muestra las curvas 
de generación de oferta y demanda para 
el área urbana de Rancagua - Machalí� En 
él se observa que la demanda presenta un 
constante aumento, alcanzando las 2�300 
viviendas en el año 2021, mientras que la 
oferta sufre una fuerte caída en el año 2020 
para luego repuntar levemente y situarse en 
torno a las 1�300 viviendas en 2021� Así, la 
brecha habitacional, que en 2020 presenta 
un fuerte crecimiento, decrece en el año 
2021, ubicándose levemente por encima de 
las 1�000 unidades�



23

PRINCIPALES TENDENCIAS URBANAS 
Tendencia de crecimiento urbano

En la Región de O’Higgins, la tendencia de crecimiento urbano se desarrolla en localidades 
morfológicamente medianas e irregulares, concentradas principalmente en el valle� Ha-
cia la cordillera se encuentran pocos asentamientos, destacándose la localidad minera de 
Coya, mientras que en la zona costera la principal ciudad es Pichilemu� 

El AUF Rancagua-Machalí, en particular, se caracteriza por ser policéntrico metropolitano, 
que conecta con otros subcentros menores� Su tendencia de crecimiento es intensiva, vin-
culada a las zonas industriales y el auge de las parcelas de agrado� Así, se puede destacar 
que la conurbación Rancagua-Machalí aumentó su superficie en un 171% entre los años 
1993 y 2020, con un promedio anual de 4%, siendo una de las diez ciudades que más crecie-
ron a nivel nacional (Minvu, 2021b)�

El crecimiento de la mancha urbana se extiende hacia el sur del río Cachapoal, hasta las 
localidades de Gultro y Los Lirios, y hacia la falda cordillerana de Machalí� Por otra parte, 
las comunas de Granero, Doñihue, Codegua y Malloa, al tener un carácter preponderante-
mente rural, poseen otras dinámicas territoriales de crecimiento, como la migración por 
amenidad vinculada a las parcelas de agrado (Minvu, 2021c)� 

La expansión, al ser de carácter extensivo, va desarrollándose en el suelo rural de las peri-
ferias, intensificando el cambio uso de suelo y, por lo tanto, perdiendo zonas de cultivo agrí-
cola y biodiversidad� Cabe destacar que si bien la comuna de Rengo queda fuera del AUF 
(por lejanía en tiempo hasta el núcleo principal), se proyecta que la conurbación la conecte 
finalmente a la ciudad de Rancagua� 
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Figura 18� Crecimiento urbano del núcleo urbano Rancagua-Machalí
Fuente: Minvu(2021b) 

Conectividad y movilidad

La concentración de la actividad económica, laboral, de servicios y equipamiento genera 
que las localidades periféricas y colindantes se movilicen periódicamente al núcleo prin-
cipal Rancagua - Machalí� Entre los principales modos de traslado se destacan los buses 
urbanos y rurales y los taxis colectivos, siendo estos últimos los más eficientes, debido a los 
largos tiempos de desplazamientos de los otros transportes públicos� Por otro lado, la con-
centración de población ha intensificado los problemas de movilidad debido al incremento 
del uso de vehículos privados, como en el caso de Machalí, que en los últimos cinco años 
mostró un aumento de la tasa de motorización en 48% (Alonso, 2021)�

Al igual que en gran parte de las ciudades intermedias chilenas, la movilidad va empeoran-
do hacia las periferias, por lo tanto, el crecimiento urbano seguirá acentuando la conges-
tión y tiempos de desplazamiento� 

A nivel regional, destaca como elemento clave en la conectividad y movilidad la existencia 
del Metrotren que conecta las ciudades Rancagua y Santiago, el que actualmente cuenta 
con tres estaciones en la región (San Francisco, Graneros y Rancagua) y que proyecta habi-
litar tres más, en Requínoa, Rosario y Pelequén (Carrasco, 2022)�
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Figura 19� Índice Dimensión Tránsito Vial Rancagua-Machalí
Fuente: Observatorio de ciudades UC (OCUC) (2021b) 

Cabe resaltar, además, que en los últimos años, el núcleo urbano del AUF se ha destacado 
por promover la movilidad activa con cerca de 75 kilómetros de ciclovías, que conectan 
principalmente con la ciudad, y con proyecciones de aumentar su equipamiento dentro de 
los próximos años (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2021)�

En la Figura 19 se observan las brechas y desigualdades territoriales en el núcleo urbano 
principal de Rancagua – Machalí vinculadas al tránsito vial, que considera diversas dimen-
siones: accesibilidad a centros de trabajo y comercio, modos de transporte y accesibilidad 
a transporte público y ciclovías (OCUC, 2021b)� En ella se evidencia que a medida que se 
expande el núcleo urbano, la movilidad y conectividad de las periferias va empeorando 
(valores cercanos a 1, mejor índice de movilidad)� 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y DISPONIBILIDAD DE SUELO

En la Región de O’Higgins existen tres Planes Reguladores Intercomunal (PRI) vigentes, en 
dos de los cuales se distribuyen siete de las ocho comunas del AUF: 

· Plan Regulador Intercomunal De Rancagua, de 2010 y en proceso de modificación, 
que incluye las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí y 
Olivar� 
· Plan Regulador Intercomunal Río Claro, vigente desde el 2010, que abarca las 
comunas de Rengo, Requínoa, Malloa, Quinta de Tilcoco y Coinco�

Estos instrumentos tienen el objetivo de “recoger las tendencias de ocupación actuales 
y futuras, regulando el territorio (hinterland) de las comunas, velando por la coherencia 
entre las diferentes partes del sistema urbano-rural, entregando un marco de referencia 
estable, que permita evaluar y concretar inversiones, en el marco del desarrollo sustentable 
y facilitando al equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental del territorio 
intercomunal, siendo consecuente con las perspectivas de desarrollo regional” (Minvu, 
2013)� 

Respecto a los Planes Reguladores Comunales (PRC), seis comunas cuentan con uno 
vigente —Rancagua (2020), Malloa (2014), Codegua (2018), Graneros (2016), Requínoa (2004) 
y Machalí (2007)—, mientras que Doñihue y Olivar —comunas que presentan cambios de 
uso de suelo sustanciales por el crecimiento urbano— no poseen ninguno�

Las normativas de los instrumentos de planificación territorial (IPT) han incidido en la 
forma en que ha crecido el área urbana y las conurbaciones comunales, incluyendo efectos 
negativos relacionados con la falta de regulación y ausencia de ciertos cuerpos legales, 
como la consolidación de usos industriales no regulados por ellos, la proximidad entre 
áreas residenciales e industriales y agrícolas y el parcelamiento del territorio rural con fines 
residenciales fuera de los límites de los instrumentos (Gobierno Regional de O’Higgins, 
2019)�

Otra normativa que podría ayudar a regular la expansión urbana es el Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT), el que debe construirse en virtud de la Ley N° 21�074, 
que establece que se trata de un instrumento que orienta la utilización del territorio de la 
región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una 
macro zonificación de dicho territorio� No obstante, y a pesar de la entrada en vigor de la 
ley en el año 2018, aún no cuenta con reglamento vigente� 
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Tabla 9� Resumen IPT de la AUF Rancagua-Machalí
 Fuente: Elaboración propia�

INSTRUMENTO ESCALA TOTAL DE HOGARES

PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL DE 

RANCAGUA
INTERCOMUNAL

Regula y orienta el proceso de desarrollo territorial de las áreas urbanas y 
rurales de las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí 
y Olivar� El plan abarca una superficie total de 382�600 hectáreas, reconoce 

diversas zonas y áreas y estipula las normas sobre uso de suelo, intensidad de 
ocupación del territorio y otras condiciones específicas�

PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL RÍO CLARO INTERCOMUNAL

Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de las comunas 
de Rengo, Requínoa, Malloa, Quinta de Tilcoco y Coinco, las que, por sus 

relaciones, se integran en una unidad urbana� El plan abarca una superficie 
total de 173�100 hectáreas y regula las áreas de extensión urbana que están 

destinadas a absorber el crecimiento urbano�

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE RANCAGUA COMUNAL

Publicado en 1990, cuenta con 22 modificaciones� La última, del año 2020, 
incorpora la declaración de zona de conservación histórica del eje Estado y 

zona de amortiguación, así como de 21 inmuebles de conservación histórica 
(Municipalidad de Rancagua, 2020)�

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE MALLOA COMUNAL

Promulgado en 2012, comprende la zona urbana de Malloa y Pelequén� El 
actualmente vigente, desde 2014, contiene la primera enmienda realizada, la 
que contempla la disminución en la dotación de estacionamientos en cinco 
zonificaciones de las áreas urbanas, ya que se denegaban los permisos de 

edificación hasta que se materializaran las dotaciones de estacionamientos� 

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE CODEGUA COMUNAL

Publicado en 1990, momento en que se regula el uso de suelo, incorpora las 
localidades de Codegua y La Compañía� Fue modificado en 2018, declarando 

amplias zonas de la comuna afectas a las zonas de riesgo tanto de inundación 
como de remoción en masa� 

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE GRANEROS COMUNAL

Publicado en 1985, comprende las localidades de Graneros y La Compañía� 
Cuenta con una modificación vigente desde 2016, en la que destaca la 

incorporación de objetivos ambientales como el rescate de los elementos 
naturales del paisaje urbano (Cerro Chico, en La Compañía) y el evitar 

la presencia de terrenos subutilizados al interior de la ciudad mediante 
habilitación de áreas verdes para uso recreativo (Diario Oficial de la República 

de Chile, 2016)�

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE REQUÍNOA COMUNAL

Vigente desde 1987, comprende los centros de Requínoa, Los Lirios y El 
Abra� Posteriormente, durante el año 2000, se modifica para las localidades 
de Requínoa y El Abra� La última modificación se encuentra en proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica desde el 2020, planteándose como objetivo 
“proponer una estrategia de uso de suelo para el destino residencial, que 

permita ordenar y promover la integración social y urbana” (Diario Oficial de la 
República de Chile, 2020)�

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE MACHALÍ COMUNAL

Vigente desde 1990, y actualizado en 2007, Comprende las localidades de 
Machalí y Coya� Ha contado con diversas modificaciones y enmiendas, la 
última (N° 13) en 2021, relativa a la vialidad y “del trazado vial Monseñor 

Escrivá de Balaguer, tramo Avenida San Juan - Camino Aris”, con la que se 
pretende dar solución a la problemática de la congestión vehicular en la 

conurbación Rancagua - Machalí (Diario Oficial de la República de Chile, 2021)�
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INDICADORES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA URBANA

Según los últimos resultados del Indicador de Calidad de Vida Urbana (ICVU), la conurbación 
Rancagua - Machalí se destaca como una de las mejores ciudades para vivir� Entre las 
dimensiones mejor evaluadas destaca la relativa a las condiciones laborales, con 74,6 
para Rancagua y 85,3 para Machalí� Además, si bien la primera comuna presenta mejores 
niveles de conectividad y movilidad, Machalí supera sustancialmente los ámbitos de salud 
y medioambiente� Respecto a otras comunas (fuera del AUF) de la región, Rengo y San 
Fernando poseen indicadores de nivel medio bajo y bajo (47,21 y 45,23, respectivamente)�

Figura 20� Plan Regulador Intercomunal Rancagua
Fuente: Municipalidad de Rancagua (2010)�
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Figura 21� Indicador de Calidad de Vida Urbano Ciudades Región de O´Higgins 
Fuente: Índice de calidad de vida urbana (ICVU) 2021 (Orellana et al, 2021)

Figura 22� Índice de Bienestar Humano Territorial AUF Rancagua-Machalí
Fuente: Centro de Inteligencia Territorial (CIT-UAI) 2022

Por otra parte, los resultados del Índice de Bienestar Humano Territorial2 a nivel regional 
posicionan a 150�561 habitantes en niveles altos, 500�246 habitantes en niveles medios y 
261�251 en bajos� Entre las comunas que componen el AUF, las de Olivar, Requínoa y Malloa 
destacan con los valores más altos (CIT-UAI, 2022)�

2 La matriz de bienestar humano territorial está constituida por 18 indicadores territoriales integrados en cuatro dimensiones; a) acce-
sibilidad, b) ambiental, c) socioeconómica y d) seguridad. Los indicadores visibilizan las oportunidades para mejorar la calidad de vida 
dentro de un territorio, representando las desigualdades y desequilibrios existentes que se deben superar.



30

Otro de los indicadores que presenta gran relevancia para el bienestar humano es la cali-
dad y accesibilidad a áreas verdes, debido a los múltiples servicios ecosistémicos que apor-
tan a la sociedad� En este sentido, el 65% de la superficie de las plazas de Rancagua y el 80% 
de la superficie de los parques se encuentran en un rango de calidad superior� Por su parte, 
la superficie de las áreas verdes de las comunas de Machalí, Olivar y Requínoa se encuen-
tran en rangos intermedios (SIEDU, 2021) y se evidencia la existencia de un notorio déficit 
respecto a las áreas verdes en la periferia del AUF Rancagua -Machalí�

Tabla 10� Índice de Calidad de Áreas Verdes, AUF Rancagua-Machalí
Fuente: SIEDU (2021)

COMUNA RANGO CALIDAD

PLAZAS PARQUES

N° DE 
REGISTROS

% SUPERFICIE 
(M2)

N° DE 
REGISTROS

% SUPERFICIE 
(M2)

RANCAGUA

R� SUPERIOR 446 65,6 43 80,1

R� INTERMEDIO 207 24,4 9 17,5

R� INFERIOR 78 10 7 2,4

MACHALÍ

R� SUPERIOR 36 28,7 0 0

R� INTERMEDIO 100 50,4 2 66,9

R� INFERIOR 47 20,9 7 33,1

GULTRO 
(OLIVAR)

R� SUPERIOR 5 45,0 0 0

R� INTERMEDIO 6 48,8 0 0

R� INFERIOR 2 6,3 0 0

LOS LIRIOS 
(REQUÍNOA)

R� SUPERIOR 0 O 0 0

R� INTERMEDIO 1 100 0 0

R� INFERIOR 0 0 0 0
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Figura 23� Índice de Calidad de Áreas Verdes, AUF Rancagua-Machalí
Fuente: SIEDU (2021)

SITUACIÓN DE CAMPAMENTOS Y TOMAS A NIVEL REGIONAL

La Región de O’Higgins presenta 36 campamentos en los que viven 900 familias e incluyen-
do a 762 niños y niñas menores de 14 años� Los campamentos se localizan principalmente 
en las comunas urbanas de Rancagua y San Fernando (TECHO-Chile, 2021), catorce de ellos 
localizados en el AUF Rancagua-Machalí, los que representan el 38% de los asentamientos 
a nivel regional, con un total de 414 familias� En su informe, TECHO-Chile identifica que los 
asentamientos informales en la región experimentaron un decrecimiento similar, tanto en 
la cantidad de familias como en el número total de campamentos�

En el AUF Rancagua-Machalí, siete de sus ocho comunas albergan al menos un campa-
mento con más de nueve familias, destacando Rancagua, que cuenta con seis de estos 
asentamientos, los que albergan a 249 familias, que corresponden al 27% de las familias en 
campamento a nivel regional�
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Ruralidad y parcelaciones para fines residenciales en terrenos rurales

De las 33 comunas de la Región de O’Higgins, 16 se clasifican como predominantemente 
rurales, trece como mixtas y solamente cuatro como predominantemente urbanas� Así, las 
comunas rurales y mixtas abarcan, en conjunto, al 65% del territorio regional y albergan al 
53% de la población (ODEPA, 2021)� 

En el caso del AUF Rancagua-Machalí, ambas comuna homónimas son de tipo urbano y po-
seen solo un 3,1% y 1,9% de población rural, respectivamente� Requínoa, Codegua, Olivar, 
Doñihue y Graneros, por su parte, son de tipo mixto y las dos primeras presentan más de 
40% de población rural� La comuna restante, Malloa, se cataloga como predominantemen-
te rural, ya que el 59% de su población se localiza en estas áreas� 

El área rural de la intercomuna Rancagua-Machalí se divide en dos zonas:
- Área Rural 1 de Fondo de Valle, donde se protege los terrenos cuyos suelos se 
clasifican mayoritariamente como I, II y III de Riego� Estas constituyen la reser-
va natural para el desarrollo de actividades silvoagropecuarias (Municipalidad de 
Rancagua, 2010)� 
- Área Rural 2 de Alta Pendiente, que corresponde a sectores con pendientes su-
periores al 20%, sujetos a riesgos eventuales de remoción en masa� Estas zonas se 
localizan entre el sector oeste y la depresión intermedia, con condiciones geográ-
ficas que permiten el desarrollo de asentamientos y agricultura�

En relación a las parcelaciones para fines residenciales de agrado en terrenos rurales, estas 
tienen su origen en un resquicio legal del Decreto Ley N° 3�516 de 1980, el que establece 
normas sobre subdivisión de predios rurales y cuyo principal objetivo fue permitir la plena 
libertad para dividir los predios rústicos de aptitud agrícola, ganadera o forestal mante-
niéndose el destino del predio primitivo (Ladrón de Guevara, 2012)� Gracias a esta excep-
ción se levantan las viviendas que no desarrollan ninguna vocación agrícola y que luego se 
regularizan por el Estado ya que son difíciles de remover� 

En octubre de 2022, el Servicio de Impuestos Internos reveló que la inscripción de bienes 
raíces no agrícolas creció un 21,5%, siendo la Dirección Regional de Rancagua la tercera 
zona con mayor cantidad de nuevos predios no agrícolas, con un aumento del 41,3% entre 
los años 2021 y 2022 (LUN, 2022)�

Previo a la entrega de esta información,, en julio de 2022, el Ministerio de Agricultura emitió 
un instructivo con regulaciones para parcelaciones rurales, ordenando al Servicio Agrícola 
y Ganadero suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de sub-
división de predios rústicos en aquellos casos en que se advierta que el proyecto como tal 
pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no 
permitidos por la normativa (El Mostrador, 2022)� 
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Riesgos naturales

Las amenazas de tipo hidrometeorológico —déficit hídrico, lluvias extremas y heladas— 
presentan mayor ocurrencia y provocan mayores impactos en la agricultura (IPCC, 2021)� En 
el área del AUF Rancagua – Machalí, con importantes terrenos agrícolas, son considerables 
los fenómenos asociados a inundaciones y, últimamente, a la sequía� 

La zona ha estado experimentando una megasequía sin precedentes desde 2010 (Garreaud 
et al�, 2020), llegando, incluso, en el año 2022, a decretarse zona de escasez hídrica en la 
Región de O’Higgins (Contraloría General de la República, 2022)�
 
En relación al riesgo de inundación, las “Áreas de Riesgo y Restricción” identificadas en el 
Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (2010) corresponden a terrenos de inundación 
periódica producto del desborde de ríos o esteros de los principales cursos agua que in-
corpora el instrumento� Los esteros en San Francisco, La Punta-El Rincón, Codegua, Seco, 
La Cadena y Machalí presentan fajas de protección de cauces naturales destinadas a pro-
teger a la población de los eventuales peligros producto de la existencia de dicho cauce o 
de su desborde� El río Cachapoal, en tanto, presenta un área de restricción no edificable 
en su lecho, permitiendo únicamente construcciones destinadas a protección de riberas y 
la prevención o mitigación de riesgos de inundación, quedando prohibido el uso de suelo 
con destinos residencial, de equipamiento, de actividades productivas, de espacio público 
y hasta de área verde� 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA RESPONDER 
AL DÉFICIT HABITACIONAL

Fortalecimiento del desarrollo económico en las localidades periféricas

La concentración de servicios, de comercio, fuentes laborales y ocio en el núcleo urbano 
consolidado de Rancagua y Machalí ha propiciado el crecimiento de las denominadas ciudades 
dormitorio en las periferias que conforman el AUF� La falta de autonomía de las localidades 
periféricas y, en el caso de algunas comunas, como Olivar y Doñihue, la inexistencia de 
planificación territorial local, han agudizado las brechas territoriales respecto a la calidad 
de vida y el bienestar� Por lo tanto, el desarrollo urbano y habitacional debe promover el 
fortalecimiento del desarrollo tanto social como económico, maximizando las cualidades 
que posee cada territorio� De esta manera, potenciar la economía local permitirá adquirir 
independencia del centro urbano, presentándose como una oportunidad para alcanzar 
niveles homogéneos de bienestar humano tanto dentro como fuera del AUF�

Interacciones rurales - urbanas

Los centros urbanos del AUF se encuentran rodeados por suelos de alto valor productivo 
agrícola (clase I, II y III)� La tendencia nacional y local indica que producto de la expansión 
urbana se producen grandes pérdidas de estos tipos de suelos de alto valor, manteniendo 
una tensión permanente entre lo urbano y lo rural� Surge, entonces, la necesidad y el 
desafío a nivel nacional de desarrollar estrategias normativas que permitan enfrentar esta 
situación, evitando la pérdida y degradación de los servicios ambientales ofrecidos por 
estas áreas� El desarrollo de las comunas del AUF debe poseer una mirada sostenible en el 
tiempo, por lo que la creación de nuevas áreas residenciales debe consolidarse de forma 
autónoma e independiente del núcleo urbano�

Conectividad y movilidad

El crecimiento urbano podría considerar nuevos e integrados sistemas de movilidad que 
permitan disminuir las diferencias territoriales respecto a la calidad y los tiempos de 
desplazamiento en el AUF Rancagua-Machalí� La última modificación del PRC de Machalí, 
en el año 2021, se realizó por la congestión vehicular en la conurbación con Rancagua, 
autorizándose el ensanche vial de la Av� Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer como 
medida de solución a este problema� Sin embargo, el creciente campo automotriz y la 
contaminación que genera el uso de combustible fósil ha conllevado a que se establezcan 
en la región períodos de restricciones vehiculares� Por ende, es crucial considerar soluciones 
más sostenibles, como la incorporación de un sistema de transporte público eficiente que 
conecte las periferias y las áreas rurales� En este sentido, la habilitación de nuevas estaciones 
de Metrotren son una oportunidad para conectar e integrar zonas suburbanas a la ciudad� 
A su vez, la comuna de Rancagua, al destacarse en movilidad activa con el fortalecimiento 
del uso de la bicicleta, promueve que otros municipios incorporen las ciclovías en su 
planificación vial y urbana� Esto representa una oportunidad para interconectar futuros 
barrios urbanos, disminuyendo la dependencia del automóvil privado�
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Planificación territorial

Actualmente, todas las comunas del AUF forman parte de dos Planes Reguladores 
Intercomunales y la gran mayoría cuenta con Planes Reguladores Comunales con 
modificaciones recientes� Sin embargo, los instrumentos de planificación territorial han 
tenido capacidades desiguales para absorber la demanda ocasionada por proyectos 
residenciales y se advierten problemas asociados a instalaciones agroindustriales o 
industriales no reguladas por los IPT próximos a áreas residenciales así como parcelamiento 
del territorio rural con fines residenciales en todo el territorio del AUF, lo que genera 
dinámicas de ocupación residencial que los actuales instrumentos no consiguen atender y 
que pueden desencadenar en conflictos�

En promedio, los PRC en la Región de O’Higgins tienen catorce años de antigüedad y el 
94% de los municipios cree que deben ser actualizados, pero el principal obstáculo para 
lograrlo es que el 69% de ellos no cuenta con profesionales especializados en materias de 
planificación (CCHC, 2022)�

Calidad de vida y bienestar humano

La calidad de vida y el bienestar humano territorial se ven disminuidos y condicionados por las 
tendencias urbanas, por lo que resulta determinante que la movilidad, el acceso a servicios, 
comercio, ocio, equipamiento, entre otros, vaya de la mano con el crecimiento urbano para 
lograr mejorar los estándares de calidad de vida� La integración de las comunas rurales y 
espacios periféricos del AUF Rancagua-Machalí podría contrarrestar el déficit habitacional 
y nivelar las brechas existentes, promoviendo barrios más caminables, con una movilidad 
sostenible, y espacios públicos que permitan las interacciones sociales� La conectividad a 
partir de transporte público (como el Metrotren) y el incentivo de construcción de ciclovías 
ayudaría a reducir los tiempos de viaje y la dependencia del automóvil, mejorando los 
niveles de bienestar humano� También, el acceso a diversos espacios de recreación, como 
áreas verdes y parques urbanos, propiciará a los barrios mejorar las condiciones sociales 
y ambientales� Finalmente, cabe destacar que las localidades periféricas, como Doñihue, 
Olivar y Requínoa, poseen un gran potencial, el que debe ser plasmado en la formulación 
y/o actualización de sus instrumentos de planificación territorial� 
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[ONLINE] en: https://www�rancagua�cl/upload/plano_regulador/mod_22/texto-modificatorio-mod-
prc-22-zch�pdf

· ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2021)� Disponible [ONLINE] en: https://www�
masvidarural�gob�cl/wp-content/uploads/2021/06/Ficha-regional-OHiggins�pdf

https://www.conaf.cl/cms/editorweb/institucional/congresodfa/2012/resumen-ladron_de_guevara.pdf
https://www.conaf.cl/cms/editorweb/institucional/congresodfa/2012/resumen-ladron_de_guevara.pdf
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2022-10-26&EsAviso=0&PaginaId=8&bodyid=0
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2022-10-26&EsAviso=0&PaginaId=8&bodyid=0
https://deficitcero.cl/
https://www.mtt.gob.cl/archivos/28458
https://www.mtt.gob.cl/archivos/28458
https://storymaps.arcgis.com/stories/dfe1fe1afd334ec790f879e736a5af5e
http://atalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c6405227129f2a8a90eed783b9c29ba2
http://atalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c6405227129f2a8a90eed783b9c29ba2
https://storymaps.arcgis.com/stories/b30813c4822543f689913ced4c5952dc
https://www.goreohiggins.cl/images/area_metropolitana/estudio%20diagn%C3%B3stico%20ara%20metropolitana%20de%20OHiggins%20-%20informe%20ejecutivo.pdf
https://www.goreohiggins.cl/images/area_metropolitana/estudio%20diagn%C3%B3stico%20ara%20metropolitana%20de%20OHiggins%20-%20informe%20ejecutivo.pdf
https://www.rancagua.cl/upload/plano_regulador/mod_22/texto-modificatorio-mod-prc-22-zch.pdf
https://www.rancagua.cl/upload/plano_regulador/mod_22/texto-modificatorio-mod-prc-22-zch.pdf
https://www.masvidarural.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Ficha-regional-OHiggins.pdf
https://www.masvidarural.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Ficha-regional-OHiggins.pdf
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· OCUC, Observatorio de Ciudades UC (2021a)� Estudio Plan Piloto Estratégico de Vivienda (*No 
publicado aún) 

· OCUC, Observatorio de Ciudades UC (2021b)� Estudio nuevos indicadores para la caracterización 
territorial: Tránsito vial y seguridad pública� Disponible [ONLINE] en:  https://observatoriodeciudades�
com/projects/estudio-de-caracterizacion-territorial/

· OCUC, Observatorio de Ciudades UC (2021c)� Estudio Plan Piloto Estratégico de Vivienda (*No 
publicado aún)

· Orellana,A�, Truffello,R�, Flores,M� & Altamirano, H� (2021)� Índice de Calidad Urbana (ICVU)� 
Observatorio de Ciudades UC, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Cámara Chilena de la 
Construcción�

· SIEDU Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano (2021)� Sistema de Indicadores y Estándares 
de Desarrollo Urbano, Indicador Calidad de Áreas Verdes� Disponible [ONLINE] en: https://storymaps�
arcgis�com/stories/391dac6ee0c3438fbf186aed3ea1cff1

· TECHO-Chile (2022*)� Mapa del Derecho a la Ciudad� (*No publicado aún) 

· TECHO-Chile & Fundación Vivienda (2021)� Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021� Informe 
ejecutivo� La fragilidad del sueño de lo propio� Disponible [ONLINE] en: https://ceschile�org/wp-
content/uploads/2020/11/Informe%20Ejecutivo_Catastro%20Campamentos%202020-2021�pdf

https://observatoriodeciudades.com/projects/estudio-de-caracterizacion-territorial/
https://observatoriodeciudades.com/projects/estudio-de-caracterizacion-territorial/
https://storymaps.arcgis.com/stories/391dac6ee0c3438fbf186aed3ea1cff1
https://storymaps.arcgis.com/stories/391dac6ee0c3438fbf186aed3ea1cff1
https://ceschile.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe%20Ejecutivo_Catastro%20Campamentos%202020-2021.pdf
https://ceschile.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe%20Ejecutivo_Catastro%20Campamentos%202020-2021.pdf
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE CODEGUA

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 Codegua tiene un déficit habitacional de 288 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 266 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 22 familias en campamentos y no 
hay registros de hogares de personas en situación de calle (Encuesta PSC, 2021)� 

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

COMUNA DÉFICIT 
CUANTITATIVO

FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

HOGARES PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

CALLE

REQUERIMIENTO 
TOTAL DE VIVIENDAS

% DE 
REQUERIMIENTO 

DE VIVIENDAS 
RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS DE LA 

COMUNA

CODEGUA 266 22 0 288 7,4%

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

266 22 0
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo asciende a 266 viviendas, de las 
cuales el 41,7% corresponde a viviendas irrecuperables, el 39,1% a allegados hacinados, el 
18,4% a allegados externos y el 0,8% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

Tabla 2� Déficit cuantitativo comuna de Codegua
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

CODEGUA 52 23,8% 7 8,2% 9,5%

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

CODEGUA 266 111 41,7% 49 18,4% 104 39,1% 2 0,8%
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Viviendas irrecuperables 

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

La comuna de Codegua tiene 111 viviendas con 
materialidad irrecuperable� 

Allegados externos

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

La comuna de Codegua tiene 49 hogares de 
allegados externos�

Allegados hacinados 

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

En la comuna de Codegua hay 104 núcleos de 
allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Codegua

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

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

En la comuna de Codegua hay dos viviendas 
con hacinamiento no ampliable�

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CODEGUA 1 22

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

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

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Codegua se tiene registro de un 
campamento, el que alberga a un total de 22 familias� 

Figura 6� Déficit habitacional por Hacinamiento
no ampliable en comuna en Codegua

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 Codegua no se tiene registro de hogares de personas en situación de calle� 

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

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

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

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

Fuente: Mendía, 2022

El déficit estimado para el 
año 2021 respecto al núme-
ro total de hogares demues-
tra que cerca del 9% de las 
familias de Chile pertenecen 
al déficit potencial� En el si-
guiente gráfico (Figura 9) se 
observa que la comuna de 
Codegua tiene un 6,7% de 
déficit potencial respecto al 
total de hogares�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habita-
cional para la comuna de 
Codegua� Se observa que 
la demanda habitacional se 
mantiene constante, en ci-
fras cercanas a los 50 hoga-
res, mientras que la oferta 
habitacional sufre un fuerte 
incremento a partir del año 
2020, provocando que la bre-
cha habitacional aumente 
considerablemente, alcan-
zando números negativos�
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE DOÑIHUE

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 Doñihue tiene un déficit habitacional de 456 hogares, 
compuesto en su totalidad por déficit cuantitativo� De acuerdo al último catastro de TECHO 
(2021), en la comuna no existen familias en campamentos y tampoco hay registros de 
hogares de personas en situación de calle (Encuesta PSC, 2021)� 

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

COMUNA DÉFICIT 
CUANTITATIVO

FAMILIAS EN 
CAMPAMENTOS

HOGARES PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

CALLE

REQUERIMIENTO 
TOTAL DE VIVIENDAS

% DE 
REQUERIMIENTO 

DE VIVIENDAS 
RESPECTO AL TOTAL 
DE VIVIENDAS DE LA 

COMUNA

DOÑIHUE 456 0 0 456 6,7%

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

456 0 1
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 456 viviendas, de las 
cuales el 59% corresponde a viviendas irrecuperables, el 23,2% a allegados hacinados, el 
16,4% a allegados externos y el 1,3% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

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

DOÑIHUE 52 8,6% 8 10,1% 2,5%

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

DOÑIHUE 456 269 59,0% 75 16,4% 106 23,2% 6 1,3%
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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 Doñihue tiene 269 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 Doñihue tiene 75 hogares de 
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 Doñihue hay 106 núcleos 
de allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Doñihue

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

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

En la comuna de Doñihue hay seis viviendas 
con hacinamiento no ampliable� 

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Doñihue no se tiene 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 Doñihue no hay registros de hogares de personas en situación de calle� 

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

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 inferior a la oferta habitacional 
acumulada a 2021�

Figura 7� Brecha habitacional acumulada de comuna de Doñihue
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 Do-
ñihue tiene un 7,4% de défi-
cit potencial respecto al total 
de hogares�

En el gráfico siguiente (Fi-
gura 9) se muestra la gene-
ración de oferta y demanda 
habitacional para la comuna 
de Doñihue� Se observa que 
la oferta presenta un com-
portamiento irregular du-
rante el período 2017 - 2021, 
mientras que la demanda 
se mantiene relativamente 
constante, con cifras entre 
las 100 y las 150 viviendas� 
En este caso en particular, 
la brecha habitacional se en-
cuentra supeditada al com-
portamiento cambiante de 
la oferta, apenas superando 
las 20 viviendas en el año 
2021�

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 9� Generación de oferta, de demanda y brecha habitacional de 
comuna de Doñihue
Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 3: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE GRANEROS

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 Graneros tiene un déficit habitacional de 814 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 759 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen once familias en campamentos y 
hay registro de 44 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

GRANEROS 759 11 44 814 8,0%

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

759 11 44
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo de Graneros asciende a 759 viviendas, 
de las cuales el 37,7% corresponde a viviendas irrecuperables, el 35% a allegados hacinados, 
el 18,7% a allegados externos y el 8,6% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Graneros
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

GRANEROS 50 10,3% 8 10,8% 35,4%

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

GRANEROS 759 286 37,7% 142 18,7% 266 35,0% 65 8,6%
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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 Graneros tiene 286 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 Graneros tiene 142 hogares 
de 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 Graneros hay 266 núcleos 
de allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Graneros

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

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

En la comuna de Graneros existen 65 vivien-
das con hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Graneros se tiene registro de solo 
un campamento, el que alberga a un total de once familias�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

GRANEROS 1 11

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna en Graneros
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 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de Graneros
Fuente: Mendía, 2022

Personas en situación de calle 

De acuerdo al cuestionario de personas en situación de calle, levantado en la aplicación del Re-
gistro Social de Hogares en marzo de 2021, en Chile hay 16�773 personas en situación de calle� 

En la comuna de Graneros existen 44 hogares de personas en situación de calle� 

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

GRANEROS 45 44

Tabla 5� Personas en situación de calle
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta personas en situación de calle marzo 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 
Graneros tiene un 9,3% de 
déficit potencial respecto al 
total de hogares, superando 
al promedio nacional�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habita-
cional para la comuna de 
Graneros� Se observa que la 
oferta sufre una fuerte caída 
en el año 2019 y se mantiene 
constante durante los años 
2020 y 2021, llegando a 25 
viviendas aproximadamen-
te� La demanda se mantiene 
relativamente estable, al-
canzando las 200 viviendas 
en el año 2021� La brecha 
habitacional aumenta con-
siderablemente a partir del 
año 2019, para luego mante-
nerse constante en los años 
2020 y 2021, alcanzando las 
175 viviendas� 

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Graneros

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 4: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE MACHALÍ

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 Machalí tiene un déficit habitacional de 658 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 605 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 53 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

MACHALÍ 605 53 0 658 4,0%

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

605 53 0
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 658 viviendas, de las 
cuales el 46,4% corresponde a viviendas irrecuperables, el 31,1% a allegados hacinados, el 
21,2% a allegados externos y el 1,3% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Machalí
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

MACHALÍ 39 4,4% 7 4,5% 1,5%

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

MACHALÍ 605 281 46,4% 128 21,2% 188 31,1% 8 1,3%
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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 Machalí tiene 281 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 Machalí tiene 128 hogares de 
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 Machalí hay 188 núcleos de 
allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Machalí

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

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

En la comuna de Machalí hay ocho viviendas 
con hacinamiento no ampliable� 

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Machalí se tiene registro de un 
campamento, el que alberga a un total de 53 familias� 

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

MACHALÍ 1 53

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Machalí
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 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de Machalí
Fuente: Mendía, 2022

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 Machalí no hay registro de hogares de personas en situación de calle� 
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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 pertene-
cen al déficit potencial� En 
el siguiente gráfico (Figura 
9) se detalla que la comuna 
de Machalí tiene un 7,1% de 
déficit potencial respecto al 
total de hogares�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habita-
cional para la comuna de 
Machalí� Se observa que la 
oferta habitacional aumenta 
a partir del año 2020, supe-
rando las 150 viviendas en 
el año 2021, mientras que la 
demanda habitacional tiene 
un comportamiento estable 
en cifras cercanas a los 270 
hogares, por lo que la cur-
va de la brecha habitacional 
presenta una caída en el año 
2021�

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Machalí

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 5: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE MALLOA

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 Malloa tiene un déficit habitacional de 462 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 453 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen nueve 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

MALLOA 453 9 0 462 10,5%

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

453 9 0
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 453 viviendas, de las 
cuales el 63,4% corresponde a viviendas irrecuperables, el 21%, a allegados hacinados, el 
14,1% a allegados externos y, por último, el 1,5% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Malloa
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

MALLOA 54 12,4% 6 6,6% 18,8%

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

MALLOA 453 287 63,4% 64 14,1% 95 21,0% 7 1,5%
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Viviendas irrecuperables 

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

La comuna de Malloa tiene 287 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 Malloa tiene 64 hogares de 
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 Malloa hay 95 núcleos de 
allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Malloa 

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

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

En la comuna de Malloa hay siete viviendas 
con hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Malloa se tiene registro de un cam-
pamento, el que alberga a un total de nueve familias�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

MALLOA 1 9

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Malloa
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 inferior a la oferta habitacional 
acumulada a 2021�

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

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 Malloa no hay registro de hogares de personas en situación de calle� 
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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 
Malloa tiene un 8,3% de défi-
cit potencial respecto al total 
de hogares�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habitacio-
nal para la comuna de Ma-
lloa� Se observa que la ofer-
ta habitacional se mantiene 
constante en cifras cercanas 
a las cero viviendas duran-
te el período 2019 – 2021 al 
igual que la demanda, que 
asciende a cifras cercanas a 
las 100 durante toda la serie 
temporal� A partir del año 
2019, la brecha habitacional 
se sostiene en torno a las 80 
viviendas�

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Malloa

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 6: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE OLIVAR

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 Olivar tiene un déficit habitacional de 380 hogares, que está 
compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 335 hogares� De acuerdo al 
último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 45 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

OLIVAR 335 45 0 380 9,0%

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

335 45 0
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 335 viviendas, de las 
cuales el 56,7% corresponde a viviendas irrecuperables, el 26,9% a allegados hacinados, el 
13,7% a allegados externos y el 2,7% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Olivar
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

OLIVAR 52 9,0% 7 11,8% 6,7%

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

OLIVAR 335 190 56,7% 46 13,7% 90 26,9% 9 2,7%
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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 Olivar tiene 190 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 Olivar tiene 46 hogares de 
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 Olivar hay 90 núcleos de 
allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Olivar

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

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

En la comuna de Olivar hay nueve viviendas 
con hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Olivar se tiene registro de dos cam-
pamentos, lo que albergan a un total de 45 familias�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

OLIVAR 2 45

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Olivar
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 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de Olivar
Fuente: Mendía, 2022

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 Olivar no hay registro de hogares de personas en situación de calle� 
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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 Oli-
var tiene un 11,6% de déficit 
potencial respecto al total de 
hogares, superando el por-
centaje a nivel nacional�

En el gráfico siguiente se 
muestra la generación de 
oferta y demanda habitacio-
nal para la comuna de Oli-
var� Se observa que la oferta 
habitacional sufre una caída 
constante hasta el año 2020 
para luego evidenciar un 
leve repunte en 2021, alcan-
zando cifras cercanas a las 
10 viviendas, mientras que 
la demanda habitacional se 
mantiene constante durante 
el periodo 2017 - 2021, con ci-
fras cercanas a las 60 vivien-
das� Con el leve aumento de 
la oferta habitacional duran-
te el año 2021, la brecha ha-
bitacional decae levemente, 
alcanzando cifras cercanas a 
las 50 viviendas� 

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Olivar

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 7: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE RANCAGUA

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 Rancagua tiene un déficit habitacional de 4�696 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 4�179 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 249 familias en campamentos y 
268 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

RANCAGUA 4�179 249 268 4�696 5,9%

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

4.179 249 268
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 4�179 viviendas, 
de las cuales el 30,9% corresponde a viviendas allegados externos, el 30,3% a allegados 
hacinados, el 20,4% a viviendas irrecuperables y el 18,4% a viviendas con hacinamiento no 
ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Rancagua
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

RANCAGUA 52 12,2% 9 10,6% 11,6%

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

RANCAGUA 4�179 851 20,4% 1�290 30,9% 1�268 30,3% 770 18,4%
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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 Rancagua tiene 851 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 Rancagua tiene 1�290 hogares 
de 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 Rancagua hay 1�268 núcleos 
de allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Rancagua

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

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

En la comuna de Rancagua hay 770 vivien-
das con hacinamiento no ampliable�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Rancagua se tiene registro de seis 
campamentos que albergan a un total de 249 familias�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

RANCAGUA 6 249

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Rancagua
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 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de Rancagua
Fuente: Mendía, 2022

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 Rancagua existen 268 hogares de personas en situación de calle� 

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

RANCAGUA 276 268

Tabla 5� Personas en situación de calle
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (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 pertene-
cen al déficit potencial� En 
el siguiente gráfico (Figura 
9) se detalla que la comuna 
de Rancagua tiene un 6% de 
déficit potencial respecto al 
total de hogares�

En el gráfico siguiente (Figura 
10) se muestra la generación 
de oferta y demanda habi-
tacional para la comuna de 
Rancagua� Se observa que la 
oferta habitacional aumenta 
en casi 200 unidades duran-
te el año 2021, mientras que 
la demanda mantiene un 
incremento constante, su-
perando las 1�300 viviendas 
en 2021� Después de un alza 
sostenida de la brecha habi-
tacional desde el año 2017 
hasta 2020, esta decrece en 
2021, llegando a las 600 vi-
viendas� 

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Rancagua

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 7: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE REQUÍNOA

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 Requínoa tiene un déficit habitacional de 732 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 697 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 25 familias en campamentos y 
diez 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

REQUÍNOA 697 25 10 732 8,7%

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

697 25 10
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 697 viviendas, de las 
cuales el 46,5% corresponde a viviendas irrecuperables, e el 26,4% a allegados hacinados, 
el 24,4% a allegados externos y, por último, el 2,7% restante a viviendas con hacinamiento 
no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de Requínoa
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

REQUÍNOA 51 9,4% 7 7,6% 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

REQUÍNOA 697 324 46,5% 170 24,4% 184 26,4% 19 2,7%
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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 Requínoa tiene 324 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� 

Requínoa tiene 170 viviendas con presencia 
de hogares de 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 Requínoa hay 184 viviendas con presen-
cia de núcleos de allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de Requínoa

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

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

En la comuna de Requínoa hay 19 viviendas 
con hacinamiento no ampliable� 

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Requínoa se tiene registro de dos 
campamentos que albergan a un total de 25 familias�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

REQUÍNOA 2 25

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Requínoa
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 inferior a la oferta habitacional 
acumulada a 2021�

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

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 Requínoa existen diez hogares de personas en situación de calle� 

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

REQUÍNOA 10 10

Tabla 5� Personas en situación de calle
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (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 Re-
quínoa tiene un 5,6% de défi-
cit potencial respecto al total 
de hogares�

En el gráfico siguiente (Figu-
ra 10) se muestra la genera-
ción de oferta y demanda 
habitacional para la comuna 
de Requínoa� Se observa que 
la oferta habitacional sufre 
una fuerte caída a partir del 
año 2020, suprimiendo por 
completo la oferta a nivel co-
munal� La demanda habita-
cional, en tanto, se mantiene 
constante, en torno a cifras 
cercanas a 150 viviendas du-
rante el período 2017 – 2021, 
mientras que la brecha sufre 
un fuerte aumento a partir 
del año 2020, alcanzando a 
las 150 viviendas en el año 
2021� 

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

Fuente: Mendía, 2022

Figura 10� Generaciónde oferta, de demanda y brecha habitacional 
de comuna de Requínoa

Fuente: Mendía, 2022
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