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1. El desafío de acoger más familias en 
viviendas bien localizados 

• Aumento de la población 
– Entre 1990-2015 se incorporaron 2MM a RM. 
– 97% se ubica en zona urbana. 
– Se proyecta que al 2020 Santiago debería recibir 600 mil personas. 

• Disminuye el tamaño de los hogares 
– Han disminuido 4,3 a 3,7 personas por familia entre 1990-2015. 

• Aumenta la población migrantes 
– Población migrante se ha triplicado en la última década (2006-2015), de 154.643 a 

465.319 personas. En la RM aumento de 98.372 a 321.561 en el mismo período  de 
tiempo. 

• Política Habitacional  
– Del déficit habitacional (391.546), la mitad (207.000) corresponde a RM.  
– De las 40.541 familias que vive en campamentos, el 11% (4.337) son de RM.  
– CCSS Obsoletos, 55.000 se encuentran en condición crítica y gran parte se encuentran 

en RM. 
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1. El desafío de acoger más familias en 
viviendas bien localizadas 

• Escasa oferta de viviendas económicas 
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Cuadro N°1: Venta de Departamentos y Casas en Santiago, por tramos de UF 

 

Fuente: CChC. 
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1. El desafío de acoger más familias en 
viviendas bien localizadas 

Aumento de la congestión: más tiempos promedio 
de viaje entre EOD 2001 y 2012: 
- Transporte público: sube 28% (de 45 a 57,4 minutos). 
- Transporte privado: crece 27% (de 24 a 30,7 minutos). 
 
Existen grandes zonas  
próximas al Metro con baja  
densidad: 
 - Densidad < 50 viviendas/ha  
     Sector Estación Laguna Sur, Línea 5 Metro. 

 - Densidad > 80 viviendas/ha 
     Sector Bajos de Mena, Puente Alto. 

 
- El 30% de la superficie de baja  
     densidad en torno al Metro.  
-  693 hectáreas de baja densidad  
   existen entorno 600 mt. del Metro 
 (Una manzana de baja densidad es aquella  
 con 50 o menos viviendas por hectárea). 
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2. ¿Por qué Santiago?  

• ICVU 2017 
– 5 de las 10 comunas con mejor calidad de vida se ubican en Santiago. 

• Educación 
– 9 de los 10 primeros colegios del ranking de la revista Qué Pasa se encuentran 

en Santiago. 

• Salud 
– 483 camas por persona en regiones, mientras que en Santiago hay 466. Según 

MINSAL 2015, casi la mitad de especialistas (9.874 de 20.879) están en RM. 

• Trabajo 
  Santiago:    Regiones: 
  $1.099.310  ingreso promedio del    

   trabajo del hogar mensual           $656.051 ingreso del trabajo. 
 jornada completa . 

  59% Fuerza laboral (FL) ocupada.              51% FL ocupada. 
  37% FL inactiva.           45% FL inactiva. 
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3. ¿Cómo puede crecer Santiago?  

• Extensión 

• Densificación 

• Reconversión  

    urbana 
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4. Desafíos  

• Que la sociedad pueda acceder a los beneficios que la ciudad 
ofrece: 
– Promover el desarrollo de la ciudad. 

– Invertir en barrios deteriorados. 

– Participación positiva (Yes, In My Backyard YIMBY) 

• Propiciar el uso eficiente del suelo y la buena densificación. 
• Para ello se requiere tener una visión de Ciudad. 

– Según CChC (mayo 2017): 
• 1 de cada 3 comunas de RM (17 de 52) no cuenta con plan regulador (PR). 

• En RM para las comunas de más de 50.000 habitantes, los PR tienen en 
promedio 16,7 años. 

• Mejorar la Movilidad: 
– Existen diferencias entre comunas: vecinos de Vitacura se levantan en 

promedio 40 minutos más tarde que los de La Pintana. 
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