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La Región de Valparaíso es la segunda con mayor cantidad de déficit habitacional —tras 
la Región Metropolitana—, representando el 10,4% del déficit nacional. Dentro de ella, el 
núcleo urbano San Antonio alberga el 5,5% del déficit cuantitativo regional.

El sistema urbano conformado por las comunas de San Antonio, Cartagena y El Tabo, don-
de su ubica la localidad de Las Cruces, cuenta con una población de 127.374 habitantes 
según el Censo 2017, de la cual el 94% reside en el área urbana.

La mayor parte de la población residente en la comuna de El Tabo requiere de recorridos a 
pie de quince minutos o menos para acceder al núcleo urbano de la conurbación, donde se 
localizan los principales servicios y equipamientos. En San Antonio y Cartagena, ese tiempo 
de desplazamiento aumenta a 30 minutos o más en el caso de quienes residen fuera de sus 
áreas urbanas, dada la gran extensión territorial de ambas comunas.

San Antonio desempeña un doble rol: como plataforma de servicios intrarregional y como 
enclave terminal portuario interregional, al ser el único punto de contacto e interconexión 
entre el territorio intermedio y el litoral costero.

La actividad económica predominante en este sistema urbano corresponde al rubro “Co-
mercio al por mayor y al por menor”, seguido por “Transporte, almacenamiento y comuni-
caciones” y “Turismo”.

Desde el punto de vista jerárquico, el sistema de centros poblados que conforman la co-
nurbación se estructura en torno a las ciudades de San Antonio, Cartagena y la localidad 
de Las Cruces, las cuales son complementadas por una serie de aldeas y caseríos de menor 
escala.

La comuna de San Antonio alberga a la capital provincial, ciudad-puerto que, por su rol 
geopolítico, cuenta con una alta concentración de equipamientos y servicios de escala in-
tercomunal que le otorgan la mayor jerarquía dentro de la conurbación.

La comuna de Cartagena cumple una función de soporte a la actividad portuaria de San 
Antonio, acogiendo equipamientos y servicios complementarios con dicha actividad. De 
igual forma, cuenta con un gran potencial para el desarrollo de la actividad turística y gas-
tronómica. 

Ideas clave de San Antonio - Cartagena - Las Cruces
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La comuna de El Tabo posee una vocación principalmente turística, al formar parte del 
“Litoral de las artes y los poetas”. Es la única de las comunas de la conurbación que cuenta 
con dos centros poblados urbanos: El Tabo y Las Cruces.

Las comunas de Cartagena y El Tabo tienen un alto índice de segundas viviendas —con un 
47% y 74% de viviendas desocupadas durante gran parte del año— producto de su voca-
ción turística asociada a los balnearios y el disfrute del borde costero.

Desde el punto de vista demográfico, la comuna de Cartagena presenta un crecimiento cer-
cano al 14% y la comuna de San Antonio al 10%, mientras que El Tabo solo alcanza al 7%, 
cifra inferior al promedio de la conurbación (8%).

Los planes reguladores comunales vigentes en las tres comunas se encuentran desactuali-
zados, con más de 15 años de vigencia, siendo necesario dar cumplimiento a la recomenda-
ción establecida en el artículo 28 sexies de la Ley General de Urbanización y Construcciones. 

Situación similar se observa en el caso de la Modificación al Plan Regulador Metropolitano 
de Valparaíso - Satélite Borde Costero Sur, que regula la intercomuna conformada por las 
comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio, todas pertenecientes a 
la Provincia de San Antonio.

De acuerdo con el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), la mayor desigualdad entre 
comunas de ciudades intermedias y el total de comunas del país se explica por las dimen-
siones “Vivienda y entorno” y “Ambiente de negocios”; mientras que entre ciudades inter-
medias, las dimensiones que generan mayor desigualdad son “Conectividad y movilidad” y 
“Salud y medio ambiente”.

En la conurbación se observa una marcada incidencia de la actividad portuaria en la atrac-
ción o expulsión de población, según sea el desarrollo de dicha actividad en el tiempo, 
destacando en este sentido el actual desarrollo del proyecto del Puerto a Gran Escala (PG) 
en San Antonio. 

La existencia de una importante conmutación laboral de la Región de Valparaíso con la 
vecina Región Metropolitana ha generado una expansión habitacional en comunas que 
limitan con capitales provinciales, dentro de las que destaca la comuna de Cartagena (co-
lindante con San Antonio).

La conurbación cuenta con una meta de 1.831 viviendas a construir por las comunas de 
San Antonio, Cartagena y El Tabo entre los años 2022 y 2025, lo que representa el 6% del 
déficit de vivienda de la Región de Valparaíso.
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En la conurbación existen nueve campamentos que agrupan a 245 hogares, abarcando 
una superficie aproximada de siete hectáreas, con una densidad promedio estimada de 
166 hab./ha, emplazándose únicamente en el área urbana.

Las tres áreas urbanas que forman parte del conurbado de San Antonio se encuentran ex-
puestas a amenaza de inundación por maremoto o tsunami, la que afecta entre 200 y 500 
metros de su frente costero, donde se emplazan, además de una importante cantidad de 
viviendas, equipamientos y servicios asociados a los balnearios. 

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

Déficit Cero busca colaborar en la construcción de un nuevo modelo de política habitacio-
nal y acelerar el acceso a la vivienda digna y adecuada, para que antes que termine esta 
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 Urbano Funcional de Temu-
co - Padre Las Casas, sistema agregado de cinco comunas: Temuco, Padre Las Casas, Frei-
re, Lautaro y Nueva Imperial� Dentro de esta área, el informe profundizará la situación de 
su núcleo urbano, compuesto por las primeras dos comunas�

Figura 3� Composición del déficit habitacional de la Región de Valparaíso y la conurbación San Antonio  
Fuente: Estudio Centro de Políticas Públicas UC (2022)

44.742

2.636

CONUMBACIÓN SAN ANTONIO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

23.843

6.782

1.925

209
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CARACTERIZACIÓN DE LA CONURBACIÓN 
SAN ANTONIO - CARTAGENA - LAS CRUCES 

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

A partir de los datos presentados en la tabla previa, se aprecia que la conurbación San 
Antonio ocupa el tercer lugar en términos de población, a pesar de representar solo al 7% 
de la población regional, lo que demarca una distancia importante con el Gran Valparaíso 
en términos de su rol y jerarquía� No obstante, el 94% de su población reside en áreas 
urbanas, asemejándose a la distribución urbano-rural de la conurbación Gran Valparaíso 
(99%) y estableciendo un contraste con la distribución de las conurbaciones emplazadas en 
los territorios interiores, donde menos del 90% de la población vive en áreas urbanas�

Las tres comunas que componen la conurbación San Antonio agrupan, en conjunto, una 
población de 127�374 habitantes, de los cuales 120�030 residen en áreas urbanas (INE, 2017)� 
Ello la ubica en el rango de entre los 100�000 y 250�000 habitantes�

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

ÁREAS CONURBADAS 
(COMUNAS)

POBLACIÓN EN COMUNA 
(HAB�)

POBLACIÓN EN ÁREA URBANA 
(HAB�) VIVIENDAS

GRAN VALPARAÍSO 
(VALPARAÍSO, CONCÓN, VIÑA 

DEL MAR, QUILPUÉ Y VILLA 
ALEMANA).

951.311 (52% DE LA POB. 
REGIONAL) 944.498 (99%) 386.436

QUILLOTA, LA CALERA, 
HIJUELAS Y LA CRUZ.

181.157 (10% DE LA POB. 
REGIONAL) 158.186 (87%) 65.884

SAN ANTONIO, CARTAGENA Y 
LAS CRUCES�

127�374 (7% DE LA POB� 
REGIONAL) 120�030 (94%) 68�867

LOS ANDES Y CALLE LARGA�
81.540 (4,5% DE LA POB. 

REGIONAL) 71.708 (88%) 29.149

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1�815�902 1�652�471 (91%) 788�806
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Tabla 3� Población Conurbación San Antonio-Cartagena-Las Cruces
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

COMUNA POBLACIÓN COMUNAL (HAB�) POBLACIÓN EN ÁREA URBANA 
(HAB�)

VIVIENDAS EN ÁREA URBANA 
(VIV�)

SAN ANTONIO 91�350 86�569 30�061

CARTAGENA 22.738 20.846 14.954

EL TABO 13.286 12.615 19.536

CONURBACIÓN SAN 
ANTONIO 127�374 120�030 64�551

Desde el punto de vista de su configuración urbana, la conurbación San Antonio corresponde 
a un sistema urbano polinuclear radicular debido a que su núcleo conurbado se relaciona y 
tiene un alto dinamismo con su hinterland o área de influencia, que abarca a las comunas 
de El Quisco y Algarrobo, así como a localidades y asentamientos rurales de las propias 
comunas del núcleo conurbado (Minvu, 2020)� 

En la siguiente figura es posible apreciar cómo la mayor parte de la población residente en 
la comuna de El Tabo, a la que pertenece la localidad de Las Cruces, requiere desplazarse 
tan solo quince minutos para acceder al núcleo urbano de la conurbación y, por ende, a 
los servicios y equipamientos allí emplazados� Sin embargo, dicho desplazamiento aumenta 
a 30 minutos o más en el caso de la población que reside fuera de las áreas urbanas de las 
comunas de San Antonio y Cartagena, debido, principalmente, a la gran extensión territorial 
de ambas comunas� 

Figura 4� Núcleos urbanos y tiempos de desplazamiento AUF Litoral Central y conurbación San Antonio
Fuente: Minvu en base a datos INE, SECTRA y Subdere, 2019
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Tomando como referencia la propuesta de estructuración del sistema de centros poblados 
del Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de Valparaíso, en adelante PRDUT-V 
(Seremi Minvu Valparaíso, 2007a), la conurbación San Antonio —en conjunto con las 
ciudades intermedias de La Ligua, La Calera, Limache y Casablanca— forma parte del eje 
de estructuración longitudinal denominado “Orbital Inter Metropolitana”, que se emplaza 
en el territorio intermedio entre el litoral costero y la zona precordillerana interior de la 
Región de Valparaíso, siendo la conurbación San Antonio el remate de dicho corredor así 
como el único punto de contacto e interconexión con el litoral costero, lo que le otorga un 
alto potencial para convertirse en un plataforma de servicios urbanos y de abastecimiento�

Figura 5� Estructuración Sistema Territorial Regional - PRDUT Valparaíso
Fuente: PRDUT Valparaíso, 2007

Como se puede apreciar en la Figura 5, la conurbación San Antonio forma parte del subsistema 
urbano-territorial “San Antonio”, asociado a un rol predominantemente urbano-turístico y 
urbano-productivo, y conformado por las siguientes comunas:

- Territorio litoral costero: Algarrobo, El Tabo, El Quisco, Cartagena, San Antonio 
y Santo Domingo� Su vocación es urbano-turística, exceptuando la comuna de San 
Antonio, asociada a un rol urbano-productivo y de servicios�

- Territorio intermedio: Casablanca (vocación urbano-agroindustrial)�
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Dentro del subsistema destacan las ciudades de Casablanca y San Antonio como centros 
priorizados y jerárquicos claves para su desarrollo� A efectos del presente informe, resultan 
de particular importancia los dos roles proyectados para la ciudad de San Antonio y el 
área urbana funcional de la que forma parte, relativos a su conformación como plataforma 
de servicios intrarregional y como enclave terminal portuario interregional� Para ello, el 
PRDUT-V propone un sistema urbano costero estructurado en torno a la ciudad de San 
Antonio y desarrollado a lo largo del frente litoral, destacando la conurbación San Antonio 
como el área urbana de mayor primacía desde el punto de vista de su oferta de servicios y 
equipamientos (Seremi Minvu Valparaíso, 2007b)�

Respecto a su rol de enclave terminal portuario, destaca la red de interconexión existente 
entre esta conurbación y el Área Metropolitana de Santiago (AMS), con la Ruta 78 como 
principal corredor transversal de abastecimiento de la zona central� A esta se suma la Ruta 
66, principal eje de conexión entre el puerto y la Ruta 5 al sur, y el eje conformado por las 
rutas G-94-F y F-90 hacia el norte, que permite la conexión del terminal portuario con la 
Ruta 68, generando una segunda alternativa de comunicación con la Región Metropolitana 
y el AMS�

Figura 6� Subsistema San Antonio 
Fuente: Elaboración propia en base a PRDUT Valparaíso, 2007
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A continuación se describen brevemente las principales características de las tres comunas 
que forman parte de la conurbación San Antonio, detallando sus principales centros pobla-
dos y sus jerarquías dentro de dicho sistema urbano:

1� Comuna de San Antonio: con una superficie de 405 km2 (2,5% de la región), su 
capital es la ciudad de San Antonio, centro urbano que también corresponde a la 
capital de la Provincia de San Antonio� Su rol geopolítico y de ciudad-puerto, al al-
bergar el principal terminal portuario de Chile, han hecho que esta comuna cuen-
te con una excelente conectividad intra e interregional, una alta concentración 
de equipamientos y servicios de escala intercomunal —como el Hospital Claudio 
Vicuña— y, por ende, una alta población, todo lo que le otorga la mayor jerarquía 
dentro de la conurbación� 

De acuerdo a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) de San An-
tonio 2019-2024, su imagen objetivo apunta a posicionar a la comuna como “una 
ciudad emergente, capaz de integrar procesos sostenibles en su desarrollo, pro-
curando el bienestar de sus habitantes a través de procesos inclusivos, entrega 
de servicios de calidad y transparentes en pos de forjar una ciudad atractiva para 
habitar” (I� Municipalidad de San Antonio, 2020)�

Esta comuna cuenta con una sola área urbana, correspondiente a la ciudad de 
San Antonio (primer nivel de jerarquía), la cual se divide en tres sectores o ma-
crozonas —San Antonio, Barrancas y Llolleo— en las que se concentra el 94% de 
la población comunal, dado su rol de cabecera dentro de la conurbación� El resto 
de la población se emplaza en el territorio rural, en localidades sustancialmente 
dedicadas a la fruticultura, la horticultura, la ganadería y la actividad forestal, con-
centrándose principalmente en las aldeas de Aguas Buenas y Leyda (segundo nivel 
de jerarquía), localizadas en el norte de la comuna y emplazadas en torno a la Ruta 
78, las que cuentan con equipamientos de nivel básico, como escuelas y postas de 
salud rural, que permiten satisfacer las demandas de su población y de las entida-
des rurales de menor tamaño que las rodean� Por último, se identifican siete ca-
seríos (tercer nivel de jerarquía), apostados en su mayoría al sur y suroriente de la 
comuna, como Cuncumén y El Asilo, que cuentan con equipamientos básicos que 
permiten satisfacer su propia demanda y también la de los caseríos emplazados 
en su área de influencia�

2� Comuna de Cartagena: con una superficie de 246 km2 (1,5% de la región), su 
capital es la ciudad de Cartagena, que cumple una función de soporte a la activi-
dad portuaria de San Antonio, acogiendo una oferta de servicios y equipamientos 
complementarios con dicha actividad� De igual forma, cuenta con muy valorados 
espacios naturales costeros y rurales que le otorgan potencial para convertirse en 
un importante polo turístico y gastronómico de alcance regional y nacional� 

De acuerdo con lo plasmado en el Pladeco de Cartagena 2015-2020, su imagen ob-
jetivo al año 2020 buscaba convertir a Cartagena en “���una comuna limpia y segu-
ra, que destaca por su patrimonio natural, arquitectónico y cultural, con servicios 
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e infraestructura eficientes; con una comunidad empoderada y participativa, que 
promueve la calidad de vida de sus habitantes; con un desarrollo social, económi-
co, territorial y ambiental sustentable” (I� Municipalidad de Cartagena, 2015)�

Esta comuna cuenta con una sola área urbana, correspondiente a la ciudad de 
Cartagena (primer nivel de jerarquía), la que ocupa el 6% del territorio comunal 
pero acoge al 91% de su población y es el único centro poblado de la comuna que 
forma parte de la conurbación San Antonio y el único que se emplaza en el borde 
costero� El resto de la población se ubica en el territorio rural, en localidades de-
dicadas mayormente a la agricultura y el turismo, concentrándose principalmente 
en la aldea o localidad de Lo Abarca (segundo nivel de jerarquía), situada en el 
límite norte de la comuna y que cuenta con equipamientos de nivel básico, como 
escuela y posta de salud rural, que permiten satisfacer las demandas de su po-
blación y de las entidades rurales de menor tamaño que la rodean� Por último, se 
identifican siete caseríos (tercer nivel de jerarquía), emplazados en su mayoría al 
norte y norponiente de la comuna, como Cuesta Lo Zárate y El Turco, que cuentan 
con equipamientos básicos que permiten satisfacer su propia demanda y la de los 
caseríos apostados en su área de influencia�

3� Comuna de El Tabo: con una superficie de 99 km2 (0,6% de la región), su capi-
tal es la ciudad de El Tabo, contando con una vocación principalmente turística al 
formar parte del llamado “Litoral de las Artes y los Poetas”, en función de la vida e 
historia que desarrollaron en ella reconocidos poetas y artistas� 

De acuerdo a lo plasmado en el Pladeco de El Tabo 2021-2024, su nueva visión co-
munal la define como una comuna que proyecta el bienestar de sus habitantes, 
promoviendo una economía dinámica y el desarrollo del turismo, con sustentabi-
lidad y participación ciudadana (I� Municipalidad de El Tabo, 2021)�

Esta comuna cuenta con un sistema de centros poblados estructurado principal-
mente en torno a la ruta G-98-F y conformado por dos áreas urbanas: El Tabo y 
Las Cruces (primer nivel de jerarquía)� De éstas, la primera corresponde a la más 
poblada, albergando al 53% de la población comunal, formando parte, junto a 
Algarrobo, de una conurbación con eje en El Quisco� La ciudad de Las Cruces, 
en tanto, forma parte de la conurbación San Antonio, y acoge al 41% de la po-
blación de la comuna� El restante 6% de la población se radica en el territorio rural, 
en cuatro caseríos (tercer nivel de jerarquía), entre los que destacan El Puquío y El 
Membrillo, que cuentan con equipamientos básicos que les permiten satisfacer su 
propia demanda y la de los caseríos emplazados en su área de influencia�
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Figura 7� Composición y jerarquía del Sistema de Centros Poblados
Fuente: Elaboración propia en base a Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos (INE, 2019)

DEMOGRAFÍA

Las tres comunas que integran la conurbación San Antonio suman, en conjunto, una su-
perficie de 750 km2 donde residen 127�374 habitantes, lo que se traduce en una densidad 
de 170 hab�/km2� Lo anterior contrasta con la comuna de Curacaví —comparable tanto en 
superficie como en distancia respecto al Gran Valparaíso y el Área Metropolitana de San-
tiago—, que si bien abarca una superficie similar (693 km2), alberga una población cuatro 
veces menor (32�579 hab�), arrojando una densidad de 47 hab�/km2� Esta situación eviden-
cia la relevancia que tiene el emplazamiento estratégico y sus roles turístico y productivo —
asociados a los distintos centros poblados y comunas que conforman la conurbación — en 
la atracción y concentración de la población� 
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Tabla 5� Población Conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Tabla 4� Datos demográficos conurbación San Antonio
Fuente: INE, Censo 2017

COMUNA TOTAL POBLACIÓN TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES

SAN ANTONIO 91�350 44�713 46�637

CARTAGENA 22.738 11.265 11.473

EL TABO 13.286 6.682 6.604

CONURBACIÓN SAN 
ANTONIO 127�374 62�660 64�714

CONURBACIÓN SAN ANTONIO

POBLACIÓN TOTAL 127�374 HABITANTES

VIVIENDAS 68�867 VIVIENDAS

HOGARES 41�763 HOGARES

SUPERFICIE 750 KM2

DENSIDAD POBLACIONAL 170 HAB/KM2

PERSONAS POR HOGAR 3 PERSONAS POR HOGAR

MENORES DE 15 AÑOS 20�273 PERSONAS (15,9%)

65 O MÁS AÑOS 16�011 PERSONAS (12,6%)

PUEBLOS ORIGINARIOS 10�401 PERSONAS (8,2%)

MIGRANTES 1�470 PERSONAS (1,2%)

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la comuna de San Antonio es la más pobla-
da de la conurbación, albergando al 70% de la población� En segundo lugar se posiciona la 
comuna de Cartagena (18%) y, finalmente, El Tabo (10%)� Otro aspecto a destacar guarda 
relación con la presencia de una mayor proporción de mujeres respecto a hombres dentro 
de la conurbación San Antonio, distribución que solo se invierte en la comuna de El Tabo, 
lo que puede asociarse a la predominancia del comercio al por mayor y al por menor como 
principal actividad económica en dicho territorio� 
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Otro aspecto que tiene un impacto relevante en el rol y la configuración demográfica de 
la conurbación San Antonio guarda relación con la alta presencia de segundas viviendas, 
especialmente en las comunas de Cartagena y El Tabo, producto de su vocación turística 
asociada a los balnearios y el disfrute del borde costero� Lo anterior se puede apreciar en la 
siguiente tabla, donde se identifica un porcentaje de desocupación de viviendas de 74% en 
el caso de El Tabo y de 47% en Cartagena, lo que se traduce en que dichas viviendas no son 
la residencia habitual o primera vivienda de sus propietarios� En la comuna de San Antonio, 
por el contrario, se observa una muy baja proporción de viviendas desocupadas (9%), lo que 
guarda relación con su primacía urbana y su vocación de ciudad-puerto y capital provincial 
aglutinadora de servicios y equipamientos comunales e intercomunales� Importa señalar 
que el porcentaje de viviendas desocupadas en San Antonio es inferior al que afecta a las 
comunas de Valparaíso (12%) y Viña del Mar (15%), lo que puede explicar un alto interés por 
residir en dicha comuna y un cierto balance en la oferta y demanda de vivienda existente�

Tabla 6� Viviendas al año 2017, según nivel de ocupación
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

COMUNA TOTAL VIVIENDAS VIVIENDAS OCUPADAS VIVIENDAS 
DESOCUPADAS

% VIVIENDA 
DESOCUPADA

SAN ANTONIO 32�493 29�569 2�924 9%

CARTAGENA 15.778 8.363 7.415 47%

EL TABO 20.596 5.355 15.241 74%

CONURBACIÓN SAN 
ANTONIO 68�867 43�287 25�580 37%

MIGRACIÓN

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

Para el año 2020, el colectivo de personas extranjeras provenientes de Venezuela era el 
mayor de la región, representando un 35% del total de migrantes� En lo que respecta a la 
conurbación San Antonio, se identifican 1�470 personas migrantes, las que representan el 
1,15% de la población total y cuya distribución de acuerdo a su país de procedencia diverge 
dependiendo de la comuna que se analice� 

Así, en la comuna de El Tabo, los argentinos son el grupo más numeroso (20,7%), segui-
dos muy de cerca por los haitianos (19,0%), quienes constituyen el grupo de migrantes 
predominante en las comunas de San Antonio (15,6%) y Cartagena (25,5%)� En el caso de 
San Antonio, la segunda mayoría de migrantes proviene de Colombia (13,6%), seguida por 
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Figura 8� Inundación por tsunami o maremoto conurbación San Antonio
Fuente: SHOA, 2014-2018

Argentina (12,8%); situación que se invierte en la comuna de El Tabo, donde los colombia-
nos corresponden al tercer colectivo migrante (14,7%) mientras los argentinos ocupan el 
segundo lugar� La comuna de Cartagena, por otra parte, destaca por el hecho de acoger un 
importante contingente de ciudadanos ecuatorianos (8%), quienes constituyen la tercera 
mayoría después de haitianos y argentinos� 

RIESGO DE DESASTRE ASOCIADO A AMENAZA 
DE INUNDACIÓN POR TSUNAMIS

Las características físico-naturales del territorio en el que se emplaza la conurbación San 
Antonio, frente al borde costero, trae como consecuencia que su área urbana se encuentre 
expuesta a amenaza de inundación por maremoto o tsunami� De acuerdo a la informa-
ción graficada en las cartas de inundación por tsunami (CITSU) elaboradas por el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) para las localidades de Las Cruces-San 
Sebastián-Cartagena (SHOA, 2018) y San Antonio (SHOA, 2014), es posible apreciar aquellos 
sectores con alta probabilidad de inundarse, así como la profundidad probable de dicha 
inundación� Estas áreas han sido estimadas considerando la ocurrencia de un evento de 
tsunami extremo probable, lo cual se ha calculado en base a antecedentes históricos y las 
características sismotectónicas de la zona centro de Chile, habiéndose identificado hasta la 
fecha la ocurrencia de cinco terremotos que generaron tsunamis (8 de julio de 1730, 19 de 
noviembre de 1822, 16 de agosto de 1906, 3 de marzo de 1985 y 16 de septiembre de 2015)�
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En el caso de la localidad de Las Cruces (comuna de El Tabo), el área de inundación no 
afecta mayormente al área urbana consolidada —emplazada al norte de Av� Errázuriz—, 
observándose que la mayor profundidad de inundación (6 metros y más) ocurre en la des-
embocadura de la quebrada La Hoyada, donde se emplaza la “Playa Chica Las Cruces”� Sin 
embargo, al sur de la mencionada avenida (San Sebastián Norte), el área afecta a inunda-
ciones con profundidades de 2 y 6 metros o más avanza desde “Playa Grande Las Cruces”, 
adentrándose cerca de 400 metros de profundidad (cuatro manzanas), donde, si bien no se 
emplazan equipamientos esenciales (salud, seguridad, educación), existe una importante 
presencia de primeras y segundas viviendas así como de importante actividad comercial� 
Esta situación se ve agravada por la presencia de la quebrada Los Ciruelos, que facilita el 
ingreso de la inundación por tsunami y, en caso de un evento extremo, la encauza hacia la 
laguna El Peral�

En las localidades de San Sebastián y Cartagena (comuna de Cartagena), por su parte, el 
área afecta a inundaciones con profundidades de 2 y 6 metros o más avanza desde “Playa 
Costa Azul” y “Playa Cartagena”, adentrándose hasta 500 metros de profundidad (cinco a 
seis manzanas) y afectando una gran proporción del área urbana consolidada, destacan-
do, no obstante, la ausencia de equipamientos esenciales (salud, seguridad, educación) en 
dicha área� Esta situación se ve agravada por la presencia los esteros de Cartagena (al sur) 
y La Cigüeña (al norte), cuya geomorfología facilita el ingreso de la inundación por tsunami 
hasta dos kilómetros desde la costa, pudiendo afectar la continuidad de la ruta G-98-F así 
como múltiples equipamientos deportivos emplazados en torno a dichos esteros� De igual 
forma, importa señalar la afectación, en menor medida, del sector urbano ubicado en tor-
no a la Bahía Cartagena o “Playa Chica Cartagena”, donde el área de inundación abarca dos 

Figura 9� Extracto de Carta de Inundación por Tsunami “Las Cruces-San Sebastián-Cartagena”
Fuente: SHOA, 2018
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manzanas de profundidad e ingresa hasta 600 metros por el cauce de la quebrada, pudien-
do afectar las avenidas La Marina y San Martín, principales ejes de conectividad norte-sur 
de la localidad�

Figura 10� Extracto de Carta de Inundación por Tsunami “Las Cruces-San Sebastián-Cartagena”
Fuente: SHOA, 2018

Por último, en el caso de la ciudad de San Antonio (comuna de San Antonio), el área de 
inundación (2 a 6 metros o más de profundidad) se concentra entre el borde costero y el 
eje vial conformado por Av� Angamos - Av� Ramón Barros Luco - Av� Antonio Núñez de Fon-
seca, afectando la infraestructura pesquera, portuaria y de transporte (tren, terminal de 
buses) del área urbana� A ello se suman los principales equipamientos comerciales de la 
ciudad (Mall Arauco Estación, supermercados Tottus y Líder), aunque destaca la ausencia 
de equipamientos esenciales (salud, seguridad, educación) emplazados en dicha área� Esta 
situación se ve agravada por la presencia del estero El Sauce, cuya geomorfología facilita el 
ingreso de la inundación por tsunami hasta dos kilómetros desde la costa� En contraposi-
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ción destaca la presencia de la Laguna de Llolleo, en el borde costero, la cual funciona como 
laguna de acumulación, mitigando y reduciendo los efectos negativos ante la ocurrencia de 
un tsunami�

Figura 11� Carta de Inundación por Tsunami “San Antonio”
Fuente: SHOA, 2018
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EMPLEO Y SERVICIOS

El sistema económico de la Región de Valparaíso se encuentra conformado por tres 
actividades o ramas principales que responden a las distintas realidades geográficas, 
demográficas y funcionales que estructuran y componen su territorio: actividad minera, 
concentrada principalmente en el sector cordillerano o interior; actividad agrícola y 
agroindustrial, asociada al valle central o eje orbital intermedio, y actividad portuaria, 
turística y comercial, asociada al borde costero del que forma parte de la conurbación San 
Antonio (Seremi Minvu Valparaíso, 2016)�

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

Ello se condice con que las mayores ventas anuales dentro de la Región de Valparaíso se 
encuentran asociadas a los rubros de la industria manufacturera, seguido por el comercio 
al por mayor y al por menor y, en tercer lugar, a las actividades financieras y de seguros� 
Sin embargo, desde el punto de vista del empleo, el comercio, construcción, agricultura-
ganadería-silvicultura-pesca, enseñanza y administración pública son los rubros que 
reportan mayor cantidad de trabajadores dependientes y a honorarios dentro de la 
región�

Figura 12� PPorcentaje de actividades económicas Región de Valparaíso
Fuente: Minvu (2019) en base a cifras del Banco Central (2018)
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En el caso de la comuna de San Antonio, su ubicación geográfica en el borde costero, 
unida a su rol portuario, ha derivado en el desarrollo de diversas actividades económicas 
relacionadas con la prestación de servicios, la logística, el comercio, la pesca y el turismo� Lo 
anterior se traduce en que la mayor cantidad de empresas emplazadas en ella pertenecen 
principalmente a tres rubros: comercio al por mayor y menor, con un 38,25% del total 
de participación; transporte, almacenamiento y comunicaciones (21,09%) y actividad 
inmobiliaria, empresarial y de alquiler (7,07%)� Sin embargo, al analizar la influencia de 
cada rubro según número de empresas, trabajadores dependientes informados y renta 
neta de trabajadores dependientes informados, el sector “transporte, almacenamiento y 
comunicaciones” se alza como el que mayores impactos positivos tiene sobre la comuna� 

Respecto a la pesca, importa señalar que en San Antonio se desarrolla algo más del 50% de 
la pesca artesanal de la región, siendo una importante fuente de empleo y generación de 
ingresos� Desde el punto de vista de la actividad portuaria, el puerto de San Antonio cuenta 
con la mayor capacidad de carga dentro de Chile y, sumado a los puertos de Quintero 
y Valparaíso, aportan con el 49% de las importaciones recibidas en el país de acuerdo a 
información reportada por el Servicio Nacional de Aduanas en 2018 (I� Municipalidad de 
San Antonio, 2020)�

La actividad económica de la comuna de Cartagena, por su parte, abarca tres sectores 
económicos: turismo, comercio y la pequeña agricultura� En relación al turismo, la actividad 
principal gira en torno al aprovechamiento del atractivo de la comuna como balneario, 
existiendo una importante oferta comercial y de hospedajes asociados al turismo de playa, 
cuyos principales ingresos se producen en época estival� A ello se suman atractivos históricos 
y culturales vinculados con la presencia de inmuebles con valor patrimonial o que fueron la 
residencia de diversos artistas y poetas� Respecto al comercio, se identifica el predominio 
de patentes municipales asociadas con actividades comerciales vinculadas mayormente 
a pequeños almacenes y bazares, seguidas por patentes temporales relacionadas en 
su mayoría con la venta de comida rápida y, en tercer lugar, por patentes de alcoholes� 
En cuanto a la agricultura, la mayor parte de la superficie en explotación en la comuna 
corresponde a actividades agropecuarias tales como la siembra de forraje para ganado y el 
cultivo de hortalizas, principalmente lechugas (I� Municipalidad de Cartagena, 2015)� 

En la comuna de El Tabo, en tanto, la actividad económica predominante corresponde 
al turismo y comercio al por mayor y al por menor, a los que se suman los rubros de 
hotelería, alimentación, inmobiliaria/alquiler y transporte en época estival� Desde el punto 
de vista del empleo, la principal actividad laboral se encuentra asociada al servicio público 
(municipalidad, equipamientos de salud y educación), servicios, comercio y turismo (I� 
Municipalidad de El Tabo, 2021)�
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CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL 
DE LA CONURBACIÓN SAN ANTONIO

El AUF Temuco - Padre Las Casas está compuesta por cinco comunas: Freire, Lautaro, Nueva 
La conurbación de San Antonio - Cartagena - Las Cruces tiene 9�627 hogares en déficit 
habitacional, compuesto mayoritariamente por 6�782 familias en campamentos (TECHO-
FV, 2021), 2�636 hogares en déficit habitacional cuantitativo (Censo 2017) y 209 hogares de 
personas en situación de calle (Ministerio de Desarrollo Social, 2021)� 

Las comunas que presentan las cifras más altas de déficit habitacional total son San 
Antonio y Cartagena, con 7�908 y 1�322, respectivamente, y cuyo principal componente son 
las familias en campamentos, que alcanzan a las 5�932 en el caso de San Antonio y a 738 
en Cartagena� Adicionalmente, estas dos comunas presentan también las cifras más altas 
de déficit habitacional en función del total de las viviendas, que ascienden al 27,8% en San 
Antonio y al 17,3% en Cartagena�

Figura 13� Composición del déficit habitacional Conurbación de San Antonio
 Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2020, Catastro de Campamentos TECHO (2021) 

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

2.636 6.782 209

Tabla 7� Déficit habitacional Conurbación de San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

CARTAGENA 535 738 49 1�322 17,3%

EL TABO 284 112 1 397 7,9%

SAN ANTONIO 1�817 5�932 159 7�908 27,8%

TOTAL 2�636 6�782 209 9�627 23,4%
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DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO

Al desagregar el déficit cuantitativo se puede observar que las viviendas irrecuperables 
representan el mayor porcentaje (36,5%) en relación al total del déficit en la conurbación, 
siendo El Tabo (53,9%) y Cartagena (42,8%) las comunas con mayor porcentaje de viviendas 
irrecuperables� 

Los núcleos de allegados hacinados representan el segundo componente con mayor peso a 
nivel de la conurbación, alcanzando el 35% del total, mientras que a nivel comunal se cons-
tituye como el componente de mayor peso solo en el caso de la comuna de San Antonio, 
con un 37,8%� 

El allegamiento externo, en tanto, representa el 23,5% del déficit a nivel de la conurbación, 
manteniendo cifras en torno al 20% en todas las comunas� 

Por último, el hacinamiento no ampliable es el componente con el porcentaje más bajo, 
alcanzando un 7,1% a nivel de la conurbación, obteniendo la comuna de San Antonio cifras 
superiores al promedio, con un 8,4%

Figura 14� Déficit habitacional cuantitativo conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017, Catastro campamentos Minvu 2021, 

Encuesta personas en situación de calle marzo 2021� 
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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

CARTAGENA 535 229 42,80% 110 20,56% 170 31,78% 26 4,86%

EL TABO 284 153 53,87% 57 20,07% 66 23,24% 8 2,82%

SAN 
ANTONIO 1�817 525 28,89% 452 24,88% 687 37,81% 153 8,42%

TOTAL 2�636 907 34,4% 619 23,5% 923 35,0% 187 7,1%

Tabla 8� Déficit habitacional cuantitativo conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Tabla 9� Datos sociodemográficos de los hogares con déficit habitacional cuantitativo conurbación San Antonio
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

CARTAGENA 62 6,5% 7 14,1% 2,5%

EL TABO 52 8,1% 10 6,1% 15,9%

SAN ANTONIO 49 9,3% 9 14,5% 27,1%

TOTAL 54,1 8,0% 8,3 11,6% 15,2%

Figura 15� Déficit habitacional Cuantitativo conurbación San Antonio desagregado por causa
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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Déficit por viviendas irrecuperables 

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

En la Figura 16 se observa el porcentaje de viviendas 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 Cartagena existen distritos censales donde las viviendas con materialidad 
irrecuperable representan entre un 5,2% y 9,8% del total de viviendas, mientras que en el 
resto de las comunas esta cifra no supera el 5,2%�

Figura 16� Déficit habitacional por hogares irrecuperables en conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Déficit por allegamiento

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

En la Figura 17 se muestra que la cantidad de hogares de allegados externos es baja en 
relación al número total de viviendas por distrito censal, contando con cifras inferiores 
al 1,9% en la mayoría del territorio, concentrándose las cifras más altas en los distritos 
ubicados en la zona nororiente de la comuna de San Antonio�



28

Figura 17� Hogares Allegados conurbación San Antonio 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

Déficit por hacinamiento

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

La cantidad de núcleos de allegados hacinados en la conurbación es baja en relación al 
número total de viviendas por distrito censal, contando con cifras inferiores al 3,2% en 
todo el territorio e, incluso, existiendo algunos distritos de las comunas de Cartagena y San 
Antonio donde no hay presencia de estos núcleos� 

Figura 18� Déficit habitacional por Hacinamiento en conurbación San Antonio
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 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”� 

La conurbación de San Antonio - Cartagena - Las Cruces presenta cifras muy bajas de 
hacinamiento no ampliable, no superando el 1,4% del total de las viviendas en la totalidad 
del territorio�

Figura 19� Déficit habitacional por Hacinamiento no aampliable en conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017 

DÉFICIT POR FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

Según el último catastro TECHO (2021), en las comunas que de la conurbación San Antonio 
existen 23 campamentos, los cuales albergan a un total de 6�782 familias� En la Tabla 10 se 
puede observar que las comunas de San Antonio y Cartagena concentran la mayor cantidad 
de campamentos, quince de ellos en la primera, en los que habitan 5�932 familias, y otros 
seis en la segunda, con un total de 738 familias�
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Figura 20� Localización de campamentos en conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

Tabla 10� Campamentos por comuna en conurbación San Antonio 
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Campamentos TECHO (2021)

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CARTAGENA 6 738

EL TABO 2 112

SAN ANTONIO 15 5�932

TOTAL AFU 23 6�782

Tabla 11� Personas en situación de calle en conurbación San Antonio
Fuente: Cuestionario Personas en Situación de Calle para RSH MDS (2021)

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CARTAGENA 50 49

EL TABO 1 1

SAN ANTONIO 164 159

TOTAL 215 209

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 la conurbación San Antonio se tiene 
registro de 209 hogares de personas en situación de calle, concentrados mayoritariamente 
en la comuna de San Antonio, con 159 hogares, seguida por Cartagena, con 49� El Tabo 
registra solo un hogar en esta condición�
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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 21 se muestra la generación de la demanda y la oferta acumulada de los años 
2017 a 2021 y se compara además con la proyección de oferta del Plan de Emergencia Ha-
bitacional (Minvu, 2021)� Se observa que la oferta habitacional proyectada para el período 
2022 - 2025 por el Plan de Emergencia Habitacional aumenta para todas las comunas del 
área urbana funcional, salvo para la comuna de San Antonio�

Figura 21� Brecha habitacional acumulada entre 2017-2021/ 2022 - 2025 en conurbación San Antonio
Fuente: Mendía, 2022
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Figura 22� Déficit habitacional potencial sobre el número
 de hogares hogares en conurbación San Antonio

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 observa que el déficit potencial 
estimado para las comunas de la conurba-
ción San Antonio es de un 7,6%, cifra inferior 
al promedio nacional� 

Figura 23� Generación de oferta, de demanda y brecha 
habitacional en conurbación San Antonio

Fuente: Mendía, 2022

La Figura 23, en tanto, muestra las curvas 
de generación de oferta y demanda para 
la conurbación San Antonio� En ella se 
observa que la demanda se mantiene 
constante a partir del año 2019, llegando a 
las 600 viviendas en el año 2021� La oferta 
habitacional, a su vez, sufre una fuerte caída 
a partir del año 2019, alcanzando cifras 
cercanas a las 100 soluciones habitacionales 
para 2021, lo que lleva a que la brecha 
habitacional aumente considerablemente a 
partir del año 2020, situándose apenas por 
debajo de las 500 viviendas en el año 2021�
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PRINCIPALES TENDENCIAS URBANAS 
Escasez hídrica y crecimiento urbano extensivo

Desde 2016 a la fecha, las proyecciones de las variables climáticas asociadas a disponer con 
el recurso agua en la zona centro norte del país han estado condicionadas por un alza en 
las temperaturas y una disminución en las precipitaciones, arrojando una condición defici-
taria respecto de los promedios� Estos cambios tienen repercusión directa sobre la disponi-
bilidad de agua tanto superficial como subterránea, razón por la cual el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, dictó el Decreto MOP N° 150 en fecha 
09/09/2022 que declara, durante un año, zona de escasez hídrica a la provincia de San Anto-
nio de la Región de Valparaíso, estableciendo medidas de excepción tendientes a garantizar 
el uso del agua para consumo humano, saneamiento o uso doméstico de subsistencia, en 
conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5 bis del Código de Aguas� 

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

Desarrollo urbano sustentable y protección ambiental

En la conurbación San Antonio se identifica la presencia de dos humedales urbanos, uno 
de los cuales ya cuenta con reconocimiento oficial y otro cuya solicitud de declaración no 
fue admitida:

- Humedal Urbano Sistema Laguna y Estero Cartagena, ubicado en la ciudad de 
Cartagena, reconocido mediante Res� Exenta N° 0798 de fecha 02/08/2021�

- Humedal Urbano Marismas Punta Tres Cruces, ubicado al norte de la localidad de 
Las Cruces, cuya solicitud de declaración fue declarada “no admisible” por antece-
dentes incompletos mediante Ord� N° 288/2021 de fecha 05/05/2021�

De éstos, el Humedal Urbano Sistema Laguna y Estero Cartagena guarda especial relevan-
cia por su localización al medio del área urbana consolidada, colindando al norte con la 
trama urbana de la localidad de Cartagena, lo que incrementa la importancia de resguardar 
adecuadamente sus condiciones y atributos naturales y paisajísticos, evitando la creación 
de microbasurales o descargas de aguas no tratadas en su cauce�
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Indicadores de desarrollo urbano y calidad de vida

A partir de la revisión de los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), así 
como del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU), es posible ob-
tener una valoración del desarrollo urbano y calidad de vida de la conurbación San Antonio, 
cuyos principales aspectos se presentan a continuación�

Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)

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

De las tres comunas que componen la conurbación San Antonio, solo la comuna de San An-
tonio cuenta con ICVU, ya que es la única que alberga una ciudad considerada intermedia, 
con una población mayor a los 50�000 habitantes pero que no supera los 250�000�

En el estudio, San Antonio arroja un ICVU de 48,44, correspondiente a un nivel me-
dio-alto de calidad de vida urbana, lo que la ubica en el octavo lugar dentro de la categoría 
de “Ciudades Intermedias”, liderado por Punta Arenas (55,09)� Al revisar la composición de 
dicho índice se observa que las dimensiones de análisis mejor valoradas (nivel alto) corres-
ponden a “Salud y medio ambiente” (71,59) y “Conectividad y movilidad” (63,42), mientras 
que las peor valoradas (nivel bajo) corresponden a “Vivienda y entorno” (28,14) y “Ambiente 
de negocios” (19,87), que se ubica en un nivel medio-bajo�

A modo de síntesis, se observa que la mayor desigualdad entre comunas de ciudades inter-
medias y el total de comunas del país se explica por las dimensiones “Vivienda y entorno” 
y “Ambiente de negocios”, mientras que entre ciudades intermedias las dimensiones que 
generan mayor desigualdad son “Conectividad y movilidad” y “Salud y medio ambiente”, 
hecho que se evidencia, por ejemplo, al comparar la ciudad de San Antonio con Curicó, ciu-
dad que si bien se ubica en el quinto lugar dentro de la misma categoría y es evaluada con 
un nivel medio-alto de calidad de vida urbana, cuenta con valoraciones más bajas que San 
Antonio en sus dimensiones “Salud y medio ambiente” (68,41) y “Conectividad y movilidad” 
(44,69)�

Por último, es importante destacar que al comparar los ICVU para las ciudades intermedias 
estimados en 2011 y en 2020 se observa que la comuna de San Antonio lo mantiene en un 
nivel bajo, lo que se traduce en cambios menores en su calidad de vida urbana durante casi 
una década (Orellana, 2020)�
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Migración

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

En la Región de Valparaíso existe, además, una importante migración intrametropolitana, 
que se encuentra contenida dentro de la migración intrarregional y responde a la presencia 
de importante cantidad de empleo en sus principales ciudades (Viña del Mar y Valparaíso)� 
Como es posible apreciar en el gráfico siguiente, en el caso de la conurbación San Antonio 
el principal flujo laboral se genera desde dicha conurbación hacia las localidades vecinas 
de El Quisco y Algarrobo, identificándose igualmente flujos menos relevantes hacia el Gran 
Valparaíso y Santo Domingo, lo que termina por limitarse al área de influencia más inme-
diata de dicha área urbana funcional�

Figura 24� Flujos laborales Región de Valparaíso
Fuente: Elaborado por Minvu en base a datos de la ENE 2020
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En relación a la conurbación San Antonio, es relevante mencionar la marcada incidencia 
que tiene la actividad portuaria en la atracción o expulsión de población, según sea 
el desarrollo de dicha actividad en el tiempo, destacando en este sentido la actual eje-
cución del proyecto del Puerto a Gran Escala (PG) en la comuna de San Antonio� De igual 
forma, la existencia de una importante conmutación laboral con la Región Metropolitana 
ha generado la expansión habitacional en comunas que limitan con capitales provinciales, 
dentro de las que destaca la comuna de Cartagena (colindante con San Antonio)�

Respecto a la condición migratoria de las comunas que conforman la conurbación, San An-
tonio destaca por contar con la mayor proporción de residentes habituales no migrantes 
(90,8%) así como por tener una baja proporción de inmigrantes provenientes desde otras 
comunas de la Región de Valparaíso (2,6%), aspecto que comparte con la comuna de El Tabo 
(4,5%)� 

Por otra parte, las comunas de Cartagena (70,8%) y El Tabo (56,7%) poseen menor cantidad 
de no migrantes, por haber recibido una mayor proporción de residentes provenientes des-
de otras regiones del país o desde otras comunas de la región� Es así como la comuna de El 
Tabo registra el porcentaje más alto (38,8%) de inmigrantes provenientes de otras regiones 
del país, seguida por Cartagena (24,6%)�
 
Desde el punto de vista del flujo migratorio de las comunas de la Región de Valparaíso, 
importa señalar que esta región presenta una tasa de migración neta positiva, contando 
con 28 comunas con saldo migratorio positivo, dentro de las que se encuentran El Tabo 
(3�482 personas) y Cartagena (3�443 personas)� Por el contrario, existen diez comunas con 
tendencia a perder población y presentar saldos migratorios negativos, dentro de las que 
se encuentra San Antonio, con la mayor pérdida de población (-2�088 personas)� Sin embar-
go, estas bajas no necesariamente guardan relación con una pérdida de su atractivo como 
destino migratorio, sino que pudiesen atribuirse más bien a la saturación inmobiliaria de 
sus territorios, lo que incentiva la expansión de la población hacia comunas aledañas, como 
Cartagena� 

Por último, cabe señalar que la mayoría de los migrantes que reciben las comunas de la 
Región de Valparaíso provienen de la Región Metropolitana, destacando en primer lugar 
El Tabo (82,6%), seguida por Cartagena (75,3%)� En sentido opuesto, resalta que el 33% de 
los migrantes que llegan a la comuna de Santo Domingo provienen de San Antonio y que 
el principal destino de quienes emigran de la Región de Valparaíso sea la Región Metropo-
litana� 
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Figura 25� Tasas netas de migración por cada 1�000 habitantes en la Región de Valparaíso
Fuente: INE (2017)

Tendencias de crecimiento urbano

A partir de las proyecciones de población para las tres comunas que componen la conur-
bación San Antonio es posible concluir que si bien en todos los casos existe crecimiento 
demográfico, El Tabo es la única que se comporta de forma similar a la Región de Valparaí-
so, mientras que San Antonio presenta una tasa de crecimiento inferior al promedio de la 
conurbación mientras que Cartagena duplica la tasa de crecimiento del resto�

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

SAN ANTONIO 91�350 97�323 6,54

CARTAGENA 22.738 25.815 13,53

EL TABO 13�286 14�587 9,79

CONURBACIÓN SAN ANTONIO 127�374 137�725 8,13

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1�815�902 1�979�373 9

Tabla 12� Proyección de población al 2021 conurbación San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017
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Este patrón de crecimiento poblacional se explica en las relaciones existentes entre los tres 
centros poblados principales que conforman esta conurbación, donde la ciudad de San 
Antonio se constituye como el principal centro de servicios y equipamientos de la conur-
bación, concentrando una importante oferta de empleos, mientras que las localidades de 
Cartagena y El Tabo cumplen un rol mayormente asociado al turismo en torno a sus bal-
nearios, por lo que no cuentan con una población permanente muy alta pero sí con nota-
bles incrementos de población y flujos vehiculares y peatonales en temporada estival� A lo 
anterior se suman las mejores condiciones de calidad de vida urbana que pueden tener las 
ciudades-balneario en comparación con una ciudad-puerto como San Antonio, producto de 
las características propias de su actividad económica principal, lo que hace cada vez más 
atractivo vivir en Cartagena y El Tabo, dada su cercanía y buena conectividad con la fuente 
de empleos y equipamientos presentes en San Antonio� 
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INSTRUMENTOS ESCALA DESCRIPCIÓN

PLAN REGIONAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

REGIÓN DE VALPARAÍSO (PROT)
REGIONAL

Es un instrumento a nivel regional, vigente por el período 2014 a 2024, que 
orienta la utilización del territorio y contempla cuatro ejes: eje de crecimiento 

económico, eje de equidad social, eje de sustentabilidad territorial y eje de 
sustentabilidad ambiental (Gobierno Regional de Valparaíso, 2014)�

MODIFICACIÓN AL PLAN 
REGULADOR METROPOLITANO DE 

VALPARAÍSO – SATÉLITE BORDE 
COSTERO SUR

INTERCOMUNAL

Aprobada mediante Resolución Afecta N°31-4 de fecha 27.02.2006 (D.O. 38.446 
del 24.04.2006), esta modificación al PREMVAL (PIV-SBC Sur) incorpora la 

regulación del “Satélite Borde Costero Sur”, correspondiente a los territorios de 
las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio, todas 

pertenecientes a la Provincia de San Antonio.

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE SAN ANTONIO

COMUNAL

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2.906 de fecha 7 de junio de 2006 
y publicado en el Diario Oficial N° 38.494 el 21 de junio de 2006, ha sido 
sometido a tres modificaciones, aprobadas y vigentes, correspondientes 
al “Sector de la Ribera Sur del Estero El Sauce o Llolleo” (2015), “Sectores 

Portuarios Norte y Sur” (2015) y “Sector Cerro Alegre” (2019), a las que se suma 
la modificación en curso al “Sector Céntrico de San Antonio”.

Entre los aspectos más relevantes de dichas modificaciones destacan el 
resguardo del valor natural y paisajístico del sector de la ribera sur del estero El 
Sauce o Llolleo, que pasa de ser Zona Especial 4 (ZE4) a ser definida como una 
Zona Especial de Áreas Verdes (ZEAV); la definición de una Zona de Desarrollo 
Turístico y Transporte en el área norte, y una Zona Portuaria Exclusiva (ZPE) en 

el área portuaria sur, ambas expuestas a riesgo de inundación por tsunami; 
y el cambio de zonificación en un área de 4,6 hectáreas para permitir la 
materialización de equipamiento deportivo (ZD1) y vivienda social (ZR4) 

requerida para dar respuesta a la creciente población del sector, admitiendo 
una cabida adicional cercana a las 960 personas (240 viviendas).

PLAN REGULADOR COMUNAL 
DE CARTAGENA

COMUNAL

Aprobado mediante Resolución del Gobierno Regional N° 31 de fecha 2 de 
diciembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 1995, 
ha sido sometido a diversas modificaciones asociadas al sector del parque 
y casa del poeta Vicente Huidobro y al sector del recinto de la Estación de 

Ferrocarriles del Estado (2002).

PLAN REGULADOR COMUNAL DE 
EL TABO COMUNAL

Aprobado mediante Resolución N° 31-4-190 afecta de fecha 13 de diciembre 
de 2004 y publicado en el Diario Oficial N° 38�144 el 25 de abril de 2005, ha 

sido sometido a tres modificaciones, aprobadas y vigentes, correspondientes 
a “Sector Piedras de La Luna” (1996), “Sector Fundo La Laguna” (2008) 
y “Estero de Chépica” (2008), a los que se suman tres seccionales, dos 

enmiendas, un plano de detalle y una asignación de norma urbanística�

En la actualidad, la Municipalidad de El Tabo se encuentra licitando la 
actualización de su Plan Regulador Comunal, proceso que aún no ha logrado 

adjudicar a un consultor para iniciar su desarrollo� 

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

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
VIGENTES Y EN ACTUALIZACIÓN

El ordenamiento territorial cumple la función de establecer usos, jerarquías y vialidades, 
tanto a nivel regional como intercomunal y comunal, resguardando la armonía con el terri-
torio� A continuación se sintetizan aquellos Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) 
que se encuentran vigentes y tienen injerencia en la regulación del desarrollo urbano de la 
conurbación San Antonio�
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Figura 26� Principales modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL)
Fuente: SEREMI Minvu Valparaíso, 2016

Como se aprecia en la ilustración precedente, la conurbación San Antonio se emplaza en 
el territorio de planificación del PREMVAL, formando parte del Satélite Borde Costero Sur 
en conjunto con las comunas de Algarrobo y El Quisco� Dicho instrumento de planificación 
intercomunal divide el territorio en cuatro macroáreas (área urbana, área de extensión ur-
bana, área rural y área de protección), establece un tope de densidad bruta máxima de 600 
hab�/ha que no puede ser sobrepasado por las zonas de mayor intensidad de ocupación de 
los Planes Reguladores Comunales del área urbana funcional San Antonio, así como densi-
dades brutas promedio para los centros urbanos que conforman dicho conurbado�

CONURBACIÓN COMUNA DENSIDAD BRUTA

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO 60 HAB�/HA

CARTAGENA 33 HAB./HA

EL TABO 28 HAB./HA

PROMEDIO INTERCOMUNAL CENTROS URBANOS 36,4 HAB�/HA

Tabla 14� Densidades brutas promedio de los centros urbanos
Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PIV-SBCS vigente (2006)



41

Es así como el PIV-SBCS reconoce como Zona Urbana (ZU) las zonas comprendidas al interior 
de los límites urbanos definidos por los instrumentos de planificación de escala comunal 
vigentes (PRC, Seccional, Límite Urbano), y establece zonas de extensión urbana (ZEU) que 
reconocen el territorio en proceso de urbanización, dotado de beneficios urbanos como 
accesibilidad y factibilidad de servicios sanitarios que habilitan su desarrollo:

- En el caso de la comuna de San Antonio, la zona de extensión urbana se compo-
ne por tres zonas: ZEU1 (3 pisos, 75 hab�/ha); ZEU5, correspondiente a Malvilla y Lo 
Gallardo (reconoce villorrios de la intercomuna con relaciones de dependencia con 
los centros urbanos, no establece norma de altura ni densidad); ZEU6, correspon-
diente al sector alto de San Antonio (centralidad urbana con ubicación estratégica 
dentro del territorio de la intercomuna, altura determinada por rasante de 70°, 
500 hab�/ha); y ZEU7 (zona productiva intercomunal, no admite vivienda)�

- En la comuna de Cartagena, la mayor proporción de la zona de extensión co-
rresponde a una ZEU2 (6 pisos, 85 hab�/ha), al que se suma la ZEU1 y una ZEU5 
asociada a la localidad de El Membrillo� 

- La comuna de El Tabo se encuentra regulada en su mayoría por una zona ZEU1, 
con la excepción de un cuadrante al suroriente definido como ZEU4 por su cer-
canía a vialidad intercomunal, buscando aprovechar su alta accesibilidad y facti-
bilidad de servicios sanitarios para la extensión urbana (altura determinada por 
rasante de 70°, 50 hab�/ha)�

Figura 27� Zonificación vigente Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL)
Fuente: Extraído de plano PIV-SBCS-01 vigente (2006)
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Disponibilidad de suelos

Con la finalidad de detectar terrenos de grandes dimensiones actualmente subutilizados 
o en desuso y con potencial para acoger nuevos proyectos de vivienda de interés público 
que apunten a la reducción del déficit de vivienda presente en la conurbación San Antonio, 
se realizó una revisión de las fotografías aéreas más recientes disponibles para cada una 
de las áreas urbanas de las tres comunas en estudio, cuyos hallazgos se presentan a conti-
nuación�

• Área urbana de San Antonio2: cuenta con diversos sectores urbanos no consoli-
dados de interés por admitir uso residencial y de equipamientos y por contar con 
buenas condiciones de accesibilidad:

- Áreas de extensión urbana contempladas por actual PRC vigente, las cuales 
se emplazan en los extremos nororiente (360 ha) y suroriente del área urba-
na (405 ha), y se encuentran normadas por una Zona de Extensión Urbana 
(ZEU), la que admite densidades de entre 250 a 300 hab�/ha y altura según 
rasante� Estos sectores, sin embargo, se encuentran alejados de las áreas 
que acogen los principales equipamientos y servicios, por lo que no se consi-
deran los más óptimos para acoger futuros proyectos de vivienda de interés 
público�
- Sector al norte emplazado entre las rutas G-968 y G-82, que ocupa cerca 
de 115 ha y se encuentra normado por una Zona Residencial 2 (ZR2), la que 
admite una densidad de 360 hab�/ha y altura máxima de 14 metros (4 pisos)� 
- Sector de 15 ha emplazado al surponiente de la intersección entre la Ruta 
G-968 (Camino Viejo a Cartagena) y Av� San Antonio de Las Bodegas, norma-
do por una Zona Mixta 2 (ZM2), la que admite una densidad de 360 hab�/ha y 
altura máxima de 14 metros (4 pisos)� 
- Sector El Faro, ubicado al norte de la calle homónima, donde existen cerca 
de 6 ha sin ocupar con excelente condiciones naturales y paisajísticas por 
su ubicación frente al borde costero� Se encuentra normado por una Zona 
Residencial 5 (ZR5), la que admite densidades de 500 hab�/ha y alturas según 
rasantes, pero que cuenta con importantes pendientes que complejizan su 
urbanización�

2 Fotografía aérea actualizada al 30/07/2022. Consultado en Google Earth Pro el 25/09/2022.
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Figura 28� Suelo disponible en área urbana de San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base PRC vigente y Google Earth Pro (2022)

• Área urbana de Cartagena: de acuerdo con lo establecido en el Pladeco (I� Muni-
cipalidad de Cartagena, 2015), y al revisar el nivel de consolidación actual del área 
urbana vigente, se pueden reconocer sectores que representan una oferta para el 
desarrollo urbano:

- Terreno sin consolidar ubicado en el sector al suroriente, con una superficie 
aproximada de 72 ha, zonificado por el PRC vigente como una zona Z4-A que 
permite el uso de vivienda y equipamiento en predios mayores a los 2�000 
m2, cuya altura se regula por rasante�
- Diferentes paños que se localizan en la zona Z4, correspondiente al área 
del lecho del estero, los que en su conjunto suman cerca de 21 ha y donde se 
permite el uso de vivienda y equipamiento, con una superficie predial míni-
ma de 2�000 m2�
- Un área al norte en el sector de Costa Azul, de 5,3 ha, que corresponde a 
una zona Z3, que permite el uso de vivienda en superficies prediales mayo-
res a 200 m2�
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Es importante relevar que grandes superficies de suelo fuera del área reglamentada por el 
PRC vigente están siendo demandadas o ya ocupadas por viviendas, especialmente en el 
sector central del área urbana de Cartagena (zona ZEU1) hasta las proximidades de la Auto-
pista Litoral, marcando una tendencia en los nuevos asentamientos�

Figura 29� Suelo disponible en área urbana de Cartagena
Fuente: Elaboración propia a partir de PRC vigente (1994)
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Figura 30� Suelo disponible en área urbana de Las Cruces
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth (2022) y PRC vigente (2005)

• Área urbana de Las Cruces: se identifican terrenos sin consolidar emplazados 
al oriente de la ruta G-98-F, que admiten uso residencial y de equipamientos, y 
cuentan con excelente conectividad por su cercanía a la red vial estructurante de 
la comuna:

- Sector que cuenta con cerca de 16 ha sin desarrollar, normado por una zona 
Z3, la que admite 100 hab�/ha y altura máxima de 4 pisos� 
- Sectores al norte (85 ha) y costado oriente de la ruta G-98-F (85 ha), que 
abarcan una superficie aproximada de 170 ha y se encuentran normados por 
una zona Z6, la que admite hasta 200 hab�/ha y alturas según rasante�
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Loteos brujos

Sumado a la presencia de campamentos en la conurbación, en la comuna de Cartagena se 
han identificado diversos procesos de tomas ilegales de terrenos para la construcción de 
viviendas que no forman parte de los catastros de campamentos del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu) ni de TECHO-Chile, reportándose, por ejemplo, el ingreso de más de 
20 personas a un terreno privado para instalar viviendas temporales3� Las principales com-
plejidades asociadas a las tomas guardan relación con la poca aptitud de los terrenos ocu-
pados ilegalmente para acoger viviendas, ya sea por exposición a riesgos de origen natural 
o antrópico o por carecer de factibilidad de agua potable, alcantarillado o energía eléctrica 
al no estar urbanizados, lo que dificulta aún más alcanzar una solución habitacional perma-
nente en dichos sitios 4 y 5�

En el caso de la comuna de San Antonio, el contraste de las fotografías aéreas disponibles 
en Google Earth permite identificar la aparición, entre los años 2019 y 2022, de loteos brujos 
y ocupaciones irregulares en los principales terrenos no urbanizados presentes al interior 
del área urbana de esa localidad, identificados en la siguiente figura como sectores 1, 2 y 3�

Figura 31� Loteos brujos en comuna de San Antonio y Cartagena
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth Pro (2022)

3 Extraído de https://www.publimetro.cl/noticias/2022/11/06/con-camas-y-petacas-grupo-se-toma-terreno-en-cartagena-y-se-dispo-
ne-a-construir/
4 Extraído de https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/10/16/carabineros-fueron-recibidos-a-bala-
zos-en-incendio-que-consumio-3-viviendas-en-toma-de-cartagena.shtml
5 Extraído de https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/02/18/vecinos-de-san-antonio-y-cartagena-acu-
san-varias-tomas-de-terreno-municipio-notifico-en-desalojos.shtml

Fotografía izquierda: 19�12�2019 Fotografía derecha: 19�08�2022

https://www.publimetro.cl/noticias/2022/11/06/con-camas-y-petacas-grupo-se-toma-terreno-en-cartagena-y-se-dispone-a-construir/
https://www.publimetro.cl/noticias/2022/11/06/con-camas-y-petacas-grupo-se-toma-terreno-en-cartagena-y-se-dispone-a-construir/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/10/16/carabineros-fueron-recibidos-a-balazos-en-incendio-que-consumio-3-viviendas-en-toma-de-cartagena.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/10/16/carabineros-fueron-recibidos-a-balazos-en-incendio-que-consumio-3-viviendas-en-toma-de-cartagena.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/02/18/vecinos-de-san-antonio-y-cartagena-acusan-varias-tomas-de-terreno-municipio-notifico-en-desalojos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/02/18/vecinos-de-san-antonio-y-cartagena-acusan-varias-tomas-de-terreno-municipio-notifico-en-desalojos.shtml
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La principal y más llamativa ocupación irregular presente al interior de la conurbación San 
Antonio se emplaza en el Sector 2, el cual comprende una superficie aproximada de 240 
hectáreas y se encuentra normada por una Zona Residencial 4 (ZR4), la que admite uso 
residencial y de equipamientos, densidad máxima de 500 hab�/ha y alturas de 14 metros (4 
pisos)�

Le sigue, en relevancia, la toma ubicada en el Sector 3, que comprende una superficie cer-
cana a las 75 hectáreas, y el asentamiento del Sector 1 (50 hectáreas), ambos emplazados 
en una Zona de Extensión Urbana (ZEU), la que admite densidades entre 250 a 300 hab�/
ha y altura según rasante� Al respecto, importa señalar que dichas ocupaciones abarcan 
el 16% de la superficie definida por el PRC vigente como zona de extensión urbana, lo que 
reduce las posibilidades futuras de un crecimiento planificado del área urbana en cuestión, 
a lo que se suma la lejanía de dichos sectores respecto de los principales equipamientos y 
servicios, así como la falta de factibilidad sanitaria de acuerdo al territorio operacional in-
formado por la empresa ESVAL, por lo que no se consideran los más óptimos para emplazar 
futuros proyectos de vivienda de interés público�

Figura 32� Ocupaciones irregulares en Sector 2
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth Pro (2022)

Fotografía izquierda: 19�12�2019 Fotografía derecha: 19�08�2022



48

Figura 33� Ocupaciones irregulares en Sector 1 y 3
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google Earth Pro (2022)

Fotografía izquierda: 19�12�2019 Fotografía derecha: 19�08�2022

Lo anterior es validado por el Pladeco Cartagena 2015-2020, que en su conclusión identifica 
catorce problemas, la mitad de los cuales guardan relación con la “expansión descontrola-
da del poblamiento hacia el oriente, producto de la subdivisión de predios rústicos (Ley N° 
3�516), tomas de terrenos y loteos irregulares (brujos) donde no se han respetado las más 
mínimas reglas urbanas y de la normativa vigente”� A esto se suman las ocupaciones irregu-
lares en cauces de quebradas, terrenos fiscales y particulares, lo que trae como consecuen-
cia la carencia de servicios básicos (agua, luz, aseo) derivando en condiciones de habitabi-
lidad poco adecuadas para sus residentes� El origen de esta problemática en crecimiento 
se vincula con la desactualización del Plan Regulador Comunal vigente, cuya zonificación y 
vialidad ha sido sobrepasada por los hechos� 



49

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA RESPONDER 
AL DÉFICIT HABITACIONAL

La magnitud del problema habitacional en la Región de Valparaíso, donde conurbación 
de San Antonio aporta con el 6% del déficit, hace urgente emplear un enfoque de 
planificación urbana integrada para resolver el déficit habitacional con alcance 
territorial, que permite levantar la información y caracterizar el déficit, identificar el 
potencial desarrollo de soluciones acordes a la alta demanda existente y elaborar una 
hoja de ruta para resolver esta problemática que se ha ido acumulando por décadas e 
intensificado en los últimos años, haciendo uso conjunto de las herramientas que aporta la 
planificación normativa y la planificación estratégica�

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

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

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

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

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

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

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

- La creación de un sistema que permita la ejecución directa de proyectos 
urbano-habitacionales por parte del Estado�
- La creación del Programa de Cooperativas de Vivienda y Trabajadores, así como el 
de Microrradicación en Barrios Consolidados a través de Pequeños Condominios, 
a la vez que se reimpulsa el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y se 
adecuan los programas de subsidio habitacional ya existentes�
- La creación de un parque masivo de vivienda pública en arriendo�
- La ampliación de viviendas y copropiedades para hogares con allegamiento 
interno�
- La producción de vivienda a través de distintos sistemas y modelos constructivos�
- El mejoramiento de subsidios individuales para la compra y el arriendo�
- La construcción de equipamiento comunitario y áreas verdes en todos los 
proyectos habitacionales del PEH�

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

De dicho total, el 12% (31�246 viviendas) corresponde a la meta de producción asignada 
a la Región de Valparaíso, 16�876 de las cuales corresponden a viviendas en ejecución y 
las 14�370 restantes se encuentran por ejecutar� Al interior de la región, poco más de la 
mitad (16�027 viviendas) corresponden al Gran Valparaíso, mientras que la conurbación San 
Antonio cuenta con una meta de 1�831 viviendas (6%) a producir por las comunas de San 
Antonio, Cartagena y El Tabo�
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el contraste entre el déficit estimado por 
el Minvu para el año 2022 y las metas establecidas por el PEH (viviendas en ejecución y a 
proveer) evidencia una baja capacidad para producir oferta de vivienda al interior de la 
conurbación San Antonio, permitiendo abarcar poco más del 20% del déficit� A nivel comunal, 
San Antonio y El Tabo abarcan el 17% y 20% de cobertura del déficit, respectivamente, 
mientras que la comuna de Cartagena logra abarcar cerca del 50%, mayormente mediante 
viviendas en ejecución� 

Ampliación del Puerto de San Antonio

En la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto “Puerto Exterior”, el que, con una 
inversión de 3�500 millones de dólares, considera la construcción y operación de dos nuevos 
terminales portuarios en el Puerto de San Antonio con la finalidad de duplicar la capacidad 
actual de transferencia de carga de la región y poder recibir embarcaciones de mayor 
tamaño y longitud� El inicio de la construcción se estima para el año 2024, con obras que 
podrían prolongarse entre ocho y doce años hasta la entrada en operación de los nuevos 
terminales�

El crecimiento del Puerto de San Antonio incrementa las posibilidades de desarrollo en las 
comunas que conforman la conurbación San Antonio, con la entrega de servicios para las 
empresas y contratistas del puerto tales como alimentación, seguridad, mantención, aseo 
y otras vinculadas a los servicios portuarios6�

Escasez hídrica

Si bien aún existe suelo disponible al interior del área urbana de la conurbación San 
Antonio, el presente escenario de escasez hídrica que padece la región central del país, 
como parte de los efectos del cambio climático, aumenta la urgencia de cambiar el actual 
modelo de crecimiento urbano por extensión por uno que apunte al crecimiento hacia 
arriba, incrementando alturas y densidades en sectores bien localizados, donde la oferta 
de equipamiento e infraestructura permiten recibir incremento poblacional� 

Tabla 7� Déficit habitacional Conurbación de San Antonio
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA DÉFICIT MINVU 
2022

VIVIENDAS EN 
EJECUCIÓN

VIVIENDAS A 
PROVEER

METAS 
PEH (NRO� 

VIVIENDAS)

METAS PEH 
(%) BALANCE FINAL

SAN ANTONIO 5�192 416 443 859 17% -4�333

CARTAGENA 1.763 524 260 784 44% -979

EL TABO 928 0 188 188 20% -740

CONURBACIÓN SAN 
ANTONIO 7�883 940 891 1.831 23% -6�052

6 Información extraída el 08.11.2022 del sitio web: https://www.puertosanantonio.com/inicio-y-duracion-del-proyecto

https://www.puertosanantonio.com/inicio-y-duracion-del-proyecto
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En ello desempeña un rol clave la actualización de los instrumentos de planificación 
comunales, que ya cuentan con más de quince años desde su entrada en vigencia, dando 
así cumplimiento a la recomendación establecida en el artículo 28 sexies de la Ley General 
de Urbanización y Construcciones, que plantea que “los instrumentos de planificación 
territorial deberán actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años, conforme 
a las normas que disponga la Ordenanza General”� Lo anterior, debido a que, por la larga data 
de dichos instrumentos, éstos no consideran el crecimiento y expansión que han tenido las 
áreas urbanas que regulan ni tampoco las presiones por habilitar normativamente terrenos 
que permitan acoger proyectos de vivienda de interés público y así poder responder al 
déficit habitacional que aqueja al conurbado�
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE CARTAGENA

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 Cartagena tiene un déficit habitacional de 1�322 hogares, que 
está compuesto mayoritariamente por familias en campamentos, las que alcanzan a 738 
(TECHO-FV, 2021)� El resto se compone por 535 hogares en déficit habitacional cuantitativo 
(Censo 2017) y por 49 hogares de personas en situación de calle (Ministerio de Desarrollo 
Social, 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

CARTAGENA 535 738 49 1�322 17,3%

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

535 738 49
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo de la comuna corresponde a 535 
viviendas, de las cuales el 42,8% son viviendas irrecuperables, el 31,78% son allegados 
hacinados, el 20,56% son allegados externos y el 4,86% son viviendas con hacinamiento no 
ampliable�

Tabla 2� Déficit cuantitativo comuna de Cartagena
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

CARTAGENA 62 6,5% 7 14,1% 2,5%

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

CARTAGENA 535 229 42,8% 110 20,56% 170 31,78% 26 4,86%
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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 Cartagena tiene 229 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 Cartagena cuenta con 110 hoga-
res 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 Cartagena hay 170 núcleos de 
allegados hacinados�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de Cartagena

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 Cartagena hay 26 viviendas 
con hacinamiento no ampliable�

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

CARTAGENA 6 738

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Cartagena
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de Cartagena se tiene registro de seis 
campamentos que albergan a un total de 738 familias, superando al déficit habitacional 
cuantitativo (535 hogares) en la comuna� 

Figura 6� Déficit habitacional por Hacinamiento
no ampliable de Cartagena 

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 Cartagena se tiene registro de 49 hogares de personas en situación de 
calle� 

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

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

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

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

CARTAGENA 50 49

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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Figura 9� Déficit habitacional potencial sobre el número 
de hogares de Cartagena

Fuente: Mendía, 2022

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

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 
Cartagena tiene un 13% de 
déficit potencial respecto al 
total de hogares, superando 
el porcentaje a nivel nacio-
nal�

En el gráfico siguiente (Figu-
ra 10) se muestra la genera-
ción de oferta y demanda 
habitacional para la comuna 
de Cartagena� Se observa 
que la oferta habitacional 
disminuye a partir del año 
2019, llegando a un total de 
30 soluciones habitacionales 
aproximadas para 2021� La 
demanda habitacional tiene 
un aumento constante, al-
canzando las 180 viviendas 
en el último año del período, 
mientras que la brecha habi-
tacional alcanza cifras cerca-
nas a las 150 viviendas�
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE EL TABO

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 El Tabo tiene un déficit habitacional de 397 hogares, que 
está compuesto en su casi totalidad por un déficit cuantitativo de 284 hogares� De acuerdo 
al último catastro de TECHO (2021), en la comuna existen 112 familias en campamentos y se 
registra un hogar 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

EL TABO 284 112 1 397 7,9%

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

284 112 1
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 284 viviendas, de las 
cuales el 53,9% corresponde a viviendas con materialidad irrecuperable, el 23,2% a núcleos 
de hogares hacinados, el 20,1% a allegamiento externo y, por último, el 2,8% a viviendas con 
hacinamiento no ampliable�

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

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

EL TABO 52 8,1% 10 6,1% 15,9%

COMUNA
 DÉFICIT 

CUANTITATIVO 
TOTAL

VIVIENDAS IRRECUPERABLES ALLEGADOS EXTERNOS ALLEGADOS HACINADOS HACINAMIENTO NO AMPLIABLE

VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
EXTERNOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

ALLEGADOS 
HACINADOS

% DEL DÉFICIT 
CUANTITATIVO

NÚMERO 
HACINAMIENTO 
NO AMPLIABLE

PORCENTAJE 
DEL DÉFICIT 

CUANTITATIVO

EL TABO 284 153 53,87% 57 20,07% 66 23,24% 8 2,82%
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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� 

El Tabo tiene 153 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 El Tabo tiene 57 hogares de 
allegados externos�

Allegados hacinados 

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

En la comuna de El Tabo hay 66 núcleos de 
allegados hacinados�

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en comuna de El Tabo

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

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

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en comuna de El Tabo

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 El Tabo hay ocho viviendas 
con hacinamiento no ampliable�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

EL TABO 2 112

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

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Cartagena
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017�

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de El Tabo se tiene registro de dos 
campamentos que albergan a un total de 112 familias�



65

Figura 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de El Tabo
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 El Tabo existe un hogar de personas en situación de calle� 

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

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

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

EL TABO 1 1

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 
observa que la comuna de El 
Tabo tiene un 13% de déficit 
potencial respecto al total de 
hogares, superando el por-
centaje nivel nacional�

En el gráfico siguiente (Figu-
ra 10) se muestra la genera-
ción de oferta y demanda 
habitacional para la comuna 
de El Tabo� Se aprecia que la 
oferta habitacional aumenta 
considerablemente a partir 
del año 2020, llegando a su-
perar las 60 soluciones habi-
tacionales para el año 2021� 
La demanda habitacional, a 
su vez, tiene un crecimiento 
constante hasta el año 2020, 
sufriendo una leve caída en 
2021, alcanzando cifras en 
torno a las 125 viviendas� 
La brecha decae fuertemen-
te en función del alza de la 
oferta habitacional, obte-
niendo cifras cercanas a las 
60 viviendas en el año 2021�

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

Fuente: Mendía, 2022

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

Fuente: Mendía, 2022
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ANEXO 3: INFORMACIÓN DÉFICIT HABITACIONAL 
DE SAN ANTONIO

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 San Antonio tiene un déficit habitacional de 7�908 hogares, 
que está compuesto en su mayoría por 5�932 familias en campamentos (TECHO-FV, 2021), 
1�817 hogares en déficit habitacional cuantitativo (Censo 2017) y 159 hogares de personas 
en situación de calle (Ministerio de Desarrollo Social, 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

SAN ANTONIO 1�817 5�932 159 7�908 27,8%

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

1.817 5.932 159
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Déficit cuantitativo

Como se enunció anteriormente, el déficit cuantitativo corresponde a 1�817 viviendas, de las 
cuales el 37,8% corresponde a viviendas con presencia de núcleos de allegados hacinados, el 
28,9% a viviendas irrecuperables, el 24,9% a viviendas con presencia de allegados externos 
y el 8,4% a viviendas con hacinamiento no ampliable�

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

Tabla 3� Datos sociodemográficos de hogares con déficit habitacional cuantitativo de San Antonio
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

SAN ANTONIO 49 9,3% 9 14,5% 27,1%

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

SAN 
ANTONIO 1�817 525 28,89% 452 24,88% 687 37,81% 153 8,42%
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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 San Antonio tiene 525 vivien-
das con materialidad irrecuperable�

Allegados externos

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

La comuna de San Antonio tiene 452 hoga-
res 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 San Antonio hay 687 nú-
cleos de allegados hacinados��

Figura 3� Déficit habitacional por hogares irrecuperables 
en Comuna de San Antonio

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 4� Hogares Allegados en Comuna 
de San Antonio

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

Figura 5� Déficit habitacional por Hacinamiento 
en Comuna de San Antonio

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017



70

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 San Antonio hay 153 vivien-
das con hacinamiento no ampliable�

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

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017

COMUNA NÚMERO DE CAMPAMENTOS NÚMERO DE FAMILIAS

SAN ANTONIO 15 5�932

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

Familias en campamentos 

Según el último catastro TECHO (2021), en la comuna de San Antonio se tiene registro de 
quince campamentos que albergan a un total de 5�932 familias�

Figura 7� Localización de campamentos en comuna de Cartagena
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2017�
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Figura 8� Brecha habitacional acumulada de comuna de San Antonio
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 San Antonio existen 159 hogares de personas en situación de calle� 

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA BRECHA Y EL DÉFICIT POTENCIAL

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

COMUNA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TOTAL DE HOGARES

SAN ANTONIO 164 159

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 
observa que la comuna de 
San Antonio tiene un 5,1% 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 
San Antonio� Se aprecia que 
la oferta habitacional tiene 
un comportamiento irre-
gular, sufriendo una fuerte 
baja en la oferta de solucio-
nes habitacionales a partir 
del año 2019, alcanzando ci-
fras cercanas a las 50 vivien-
das en 2021� La demanda 
se mantiene relativamente 
constante durante el perío-
do 2017 -2021, con cifras en 
torno a las 300 viviendas� En 
tanto, la brecha habitacional 
alcanza cifras cercanas a las 
250 viviendas en el año 2021�

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

Fuente: Mendía, 2022

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

Fuente: Mendía, 2022
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