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 CAMPAMENTOS Y TOMAS AL ALZA: 
 ELEMENTOS A TENER PRESENTE 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

El desalojo de una toma ilegal en el cerro Renca en las primeras semanas de marzo 
ha vuelto a visibilizar la dramática situación en la que viven miles de familias en 
nuestro país. A pesar que casi un millón de personas salieron de la pobreza entre 
los años 2011 y 2017, los campamentos1 siguen estando vigentes y han aumentado 
de manera importante.   
 
Se debe tener en cuenta que, además de la ilegalidad que enfrentan los pobladores 
que ocupan un territorio que pertenece a otro propietario, muchas veces los lugares 
donde se emplazan estos asentamientos no cuentan con las condiciones mínimas 
necesarias de habitabilidad y faltan elementos básicos como el agua o 
alcantarillados. Más aún, varias de estas tomas se encontrarían en áreas de riesgo.  
 
Por esta razón, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció 
recientemente el “Plan 100+100” que busca cerrar 100 campamentos y habilitar 
otros 100 con condiciones mínimas de habitabilidad. 

 
1 La definición es: “asentamientos precarios de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, 

con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado), 
y cuyas viviendas conforman una unidad socio territorial definida” p.7, Informe Metodológico Catastro 
Nacional de Campamentos 2019, Minvu. 

• Desde el último catastro de campamentos en 2019, hay un alza de un 52% de los 
asentamientos (pasando de 802 a 1.220), y de un 56% de hogares que viven en ellos (de 
47.050 a 73.526). El mayor crecimiento se observa en el norte del país. 

 

• Existen diversos elementos que pueden explicar la persistencia de este fenómeno, 
destacando la importante presencia de extranjeros en los campamentos con más 
crecimiento y el posible efecto del alza en el precio del arriendo. 

 

• Recientemente, el Minvu anunció un plan que busca potenciar su intervención a través de 
una estrategia para cerrar 100 campamentos y habilitar 100 campamentos con 
condiciones mínimas. 

 

• Los campamentos nos recuerdan que existe un grupo de personas que requiere de 
políticas públicas focalizadas y programas sociales eficientes, con más y mejores 
soluciones.  

http://www.lyd.org/
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                            ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO  
 

A continuación, se enumeran elementos que ayudan a entender la magnitud del 
problema y son importantes de considera a la hora de buscar soluciones para las 
familias que habitan en los campamentos. 
 
a) Importante crecimiento de los hogares viviendo en campamentos 

 
Entre los años 2018 y 2019, el Minvu llevó a cabo una nueva versión del Catastro 
Nacional de Campamentos2, que dio cuenta de un importante crecimiento de estos 
respecto al año 2011(un 22%, de 657 a 802), y de los hogares en campamentos (un 
42%, de 27.378 a 47.050). Si bien se observa un alza de hogares en campamentos 
en casi todas las regiones del país, los mayores aumentos se registraron en las 
regiones del norte (Tarapacá, Antofagasta y Atacama) y en la zona central 
(Valparaíso y RM). 
 

MAYORES ALZAS DE HOGARES EN CAMPAMENTOS SE REGISTRARON EN LAS REGIONES 
DEL NORTE Y ZONA CENTRAL 

Gráfico Nº1: Distribución de los hogares en campamentos por regiones, 2011-2019 

   Fuente: LyD sobre la base Minvu. 

 
Según la última información disponible post catastro del Minvu, a la fecha existen 
418 nuevas tomas de terreno, lo que corresponde a más de 26 mil familias 
adicionales viviendo en estos asentamientos. Entre el último catastro y la situación 
actual, hay un alza de un 52% de los asentamientos (de 802 a 1.220), y un 
crecimiento de un 56% de hogares viviendo en ellos (de 47.050 a 73.526). Las 

 
2 Más información en: https://www.minvu.gob.cl/catastro-de-campamentos/ 
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regiones de Valparaíso y Metropolitana concentran el 58% de los hogares en las 
nuevas tomas. En el Cuadro Nº 1 se observa que entre 2011 y la última información 
disponible, en la región de Antofagasta hay casi 8 veces más hogares en 
campamentos, pasando de 1.061 a 8.217. 
 

LOS CAMPAMENTOS SE HAN DUPLICADO DESDE 2011 
Cuadro Nº 1: Catastros y nuevas tomas de terrenos 

 
Catastro 2011 

(1) 
Catastro 2019 

(2) 
Nuevas tomas 

(3) 
Situación actual  

(4)=(2)+(3) 
Variación 

(veces) (4)/(1) 

  Camp. Familias Camp. Hogares Tomas 
Viv./hog

ares 
Camp. 
/tomas 

Hogares Camp. Hogares 

Arica 6 236 7 326 9 242 16 568 2,7 2,4 

Tarapacá 6 1.156 40 4.084 13 2.641 53 6.725 8,8 5,8 

Antofagasta 28 1.061 79 7.641 17 576 96 8.217 3,4 7,7 

Atacama 27 1.118 73 4.648 25 1.028 98 5.676 3,6 5,1 

Coquimbo 35 1.079 25 1.019 9 292 34 1.311 1,0 1,2 

Valparaíso  146 7.531 181 11.228 72 7.313 253 18.541 1,7 2,5 

RM  117 4.645 90 5.991 71 7.988 161 13.979 1,4 3,0 

O`Higgins 47 830 48 1.271 16 248 64 1.519 1,4 1,8 

Maule 14 327 11 152 23 233 34 385 2,4 1,2 

Biobío+Ñuble 145 5.570 152 6.747 74 3.567 226 10.314 1,6 1,9 

La Araucanía 23 747 21 351 48 877 69 1.228 3,0 1,6 

Los Ríos 21 1.146 25 1.197 12 216 37 1.413 1,8 1,2 

Los Lagos 32 1.698 43 2.090 22 984 65 3.074 2,0 1,8 

Aysén 9 214 6 252 6 171 12 423 1,3 2,0 

Magallanes 1 20 1 53 1 100 2 153 2,0 7,7 

Total 657 27.378 802 47.050 418 26.476 1.220 73.526 1,9 2,7 

Fuente: LyD sobre la base Minvu. 
 

b) Mayor crecimiento de campamentos en el norte 
 

A continuación, se agrupan las regiones en tres macrozonas: norte3, centro4 y sur5. 
Si bien, la mayor concentración de campamentos se ubica en la zona central (un 
49%, 546 de 1.220), el mayor crecimiento se registró en la macrozona norte. Desde 
2011 a la fecha la cantidad de campamentos casi se cuadriplicó, pasando de 67 a 
263, y en estos hay casi 6 veces más hogares, aumentando desde 3.571 a 21.186. 
 
 
 

 
3 Corresponde a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama. 
4 Corresponde a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM, O`Higgins y Maule. 
5 Corresponde a las regiones Biobío, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

http://www.lyd.org/
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MAYOR CRECIMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS SE DA EN LA ZONA NORTE 
Cuadro Nº2: Crecimiento de los campamentos por macrozonas 

  

Catastro 2011 (1)  Situación actual (2) Variación (veces) (2)/(1) 

Camp. Familias Campamentos + tomas Hogares Camp. Hogares 

Norte 
67 3.571 263 21.186 196 17.615 

(10%) (13%) (22%) (29%) (3,9) (5,9) 

Centro 

359 14.412 546 35.735 187 21.323 

(55%) (53%) (45%) (49%) (1,5) (2,5) 

Sur 
231 9.395 411 16.605 180 7.210 

(35%) (34%) (34%) (23%) (1,8) (1,8) 

Total 657 27.378 1.220 73.526 
563 46.148 

(1,9) (2,7) 

Fuente: LyD sobre la base Minvu. 
 

c) Extranjeros en campamentos 
 

De los 30.872 jefes de hogar encuestados6, un 30,3% tiene nacionalidad extranjera. 
Luego, si se analiza por macrozona, un 65,1% de los 12.807 jefes de hogar del norte 
son extranjeros, precisamente donde más crecieron los campamentos.  
 

65,1% DE LOS JEFES DE HOGAR EN EL NORTE SON EXTRANJEROS 
Cuadro Nº3: Nacionalidad del jefe de hogar por macrozona 

Macrozona  Chileno Extranjero S/I Total 

Norte 
4.423 8.342 42 12.807 

(34,5%) (65,1%) (0,3%) (41,5%) 

Centro  
10.516 949 1 11.466 

(91,7%) (8,3%) (0,0%) (37,1%) 

Sur 
6.534 65 0 6.599 

(99,0%) (1,0%) (0,0%) (21,4%) 

Total 
21.473 9.356 43 30.872 

(69,6%) (30,3%) (0,1%) (100,0%) 

Fuente: LyD sobre la base Catastro Nacional de Campamentos Minvu. 
 

d) El costo de arriendo y falta de ingresos como principales causas 
 

Las principales razones que declaran las familias para llegar a los campamentos son 
el alto costo de los arriendos (30,7%) y la cesantía o los bajos ingresos (20,6%). Se 
debe mencionar que en el norte es aún más importante el alto costo de los arriendos 
(46,6%) y en los hogares donde el jefe de hogar es extranjero se llega a casi un 53%. 

 
6 De los 47.050 hogares del Catastro Nacional de Campamentos, 30.872 fueron encuestados. El resto 

corresponde a viviendas con moradores presentes que no contestan, viviendas habitadas sin moradores 
presentes y registro del Programa de Campamentos. Informe Metodológico Minvu, página 17. 

http://www.lyd.org/
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30,7% DE LAS FAMILIAS LLEGAN A CAMPAMENTOS POR EL ALTO COSTO DEL ARRIENDO 

Cuadro Nº 4: Principales razones por las que llegó al campamento 

Macrozona  
Cesantía o 

bajos ingresos 
Alto costo de 
los arriendos 

Otros Total 

Norte 
3.195 5.964 3.648 

12.807 
(24,9%) (46,6%) (28,5%) 

Centro  
1.674 2.317 7.475 

11.466 
(14,6%) (20,2%) (65,2%) 

Sur 
1.477 1.192 3.930 

6.599 
(22,4%) (18,1%) (59,6%) 

Total 
6.346 9.473 15.053 

30.872 
(20,6%) (30,7%) (48,8%) 

Fuente: LyD sobre la base Catastro Nacional de Campamentos Minvu. 

 
Las personas que consideran el alto costo de los arriendos como razón para llegar a 
los campamentos, previamente arrendaba (73,5%) o era allegado (18,3%) (Cuadro 
Nº 5). Algo similar ocurre con los hogares que declararon como principal razón la 
cesantía o baja en los ingresos: un 56% arrendaba antes de llegar a un campamento 
y un 30,1% era allegado. 
 

UN 73,5% DE LAS PERSONAS ARRENDABA ANTES DE LLEGAR A CAMPAMENTOS 
Cuadro Nº 5: Situación habitacional anterior y razones del jefe de hogar 

  

Principales razones por las que llegó al campamento 

Cesantía o bajos 
ingresos 

Alto costo de 
los arriendos 

Otros Total 

Situación 
habitacional 
anterior al 

campamento 

Arrendaba 
3.554 6.959 3.056 13.569 

(56,0%) (73,5%) (20,3%) (44,0%) 

Allegado 
1.911 1.735 8.754 12.400 

(30,1%) (18,3%) (58,2%) (40,2%) 

Ocupación 
irregular 

305 358 876 1.539 

(4,8%) (3,8%) (5,8%) (5,0%) 

Otro 
576 421 2.367 3.364 

(9,1%) (4,4%) (15,7%) (10,9%) 

Total  
6.346 9.473 15.053 30.872 

(20,6%) (30,7%) (48,8%) (100,0%) 

Fuente: LyD sobre la base Catastro Nacional de Campamentos Minvu. 
 
Se debe tener en cuenta que según el último Informe de Estabilidad Financiera del 
Banco Central7, entre 2011 y 2019, el precio de arriendo de los departamentos 
creció un 46% y el de las casas un 45%. 
 
 

 
7 Informe de Estabilidad Financiera Segundo Semestre del Banco Central, página 32. 

http://www.lyd.org/


  
 
 

 
 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1487-1 
19 de marzo de 2021 
ISSN 0717-1528 

 

6 
 

e) Campamentos emplazados en zonas de riesgo 
 

De los 802 campamentos detectados en el catastro, 634 se emplazan en zonas con 
un plan regulador vigente y es posible determinar a través de estos planes si en la 
zona donde se ubican presentan riesgos8. Según un informe del Minvu9, un 30,3% 
de los hogares en campamentos viven en zonas de riesgo. En el Cuadro Nº6 se 
muestra que hay 214 campamentos, 14.266 hogares y 34.752 personas ubicadas en 
áreas de riesgo. Esto último es especialmente preocupante dada la potencial 
exposición que presentan y requiere de soluciones en el menor tiempo posible. 
 
214 CAMPAMENTOS SE UBICAN EN UNA ZONA DE RIESGO SEGÚN SU PLAN REGULADOR 

Cuadro Nº 6: Campamentos, hogares y personas en áreas de riesgo según IPT 

Región 
Total de 

campamentos 
Campamentos en 

área de Riesgo 
Total hogares 

expuestos 
Población 
expuesta 

Arica 7 3 59 185 

Tarapacá 40       

Antofagasta 79 53 4.625 12.856 

Atacama 73 14 851 1.754 

Coquimbo 25 13 580 1.247 

Valparaíso  181 16 806 1.567 

RM  90 22 2.258 5.041 

O`Higgins 48 5 167 403 

Maule 11 3 51 114 

Biobío 21 4 53 111 

Ñuble 131 63 3.928 9.722 

La Araucanía 21 6 87 205 

Los Ríos 25 6 668 1.224 

Los Lagos 43 6 133 323 

Aysén 6       

Magallanes 1       

Total 802 214 14.266 34.752 

Fuente: Informe Minvu, pág. 20. 

 
Otro elemento preocupante es la cantidad de niños que viven en los campamentos, 
dado que estos no cumplen con las condiciones mínimas para su desarrollo: un 
33,1% de los encuestados tiene menos de 18 años, 30.330 de los 91.732.  
 
 

 
8 Los planes establecen áreas restringidas para el desarrollo por constituir un peligro potencial para los 

asentamientos humanos, la información disponible sobre las áreas restringidas al desarrollo urbano se norma 
a través del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 
9 “Informe de campamentos en áreas de riesgo según el Instrumento de Planificación Territorial”. Equipo de 

Análisis Territorial del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu, septiembre 2020. 

http://www.lyd.org/
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                            MINVU: PLAN 100+100 
 

Para generar medidas más eficientes y mejorar el impacto en el cierre de los 
campamentos, el Minvu lanzó el “Plan 100+100” que trabaja a través de dos líneas: 
 
a) Potenciar la gestión de cierre10, de 60 a 100 campamentos al año, hasta sumar 

400 el año 2024. Para ello se realizarán llamados para soluciones habitacionales 
definitivas y transitorias (arriendo).  

b) Habilitación primaria, para dar condiciones mínimas para 100 campamentos 
cada año, lo que considera alcantarillado, luz, agua, remoción de basura, 
mejoramiento de circulación vial o peatonal y obras comunitarias. 

 
                            DESAFÍOS PENDIENTES 

 
A pesar de todo el esfuerzo de diversas instituciones y el Estado, las políticas 
públicas y habitacionales no han sido suficiente para evitar y sacar a las familias de 
los campamentos. El gran desafío sigue estando presente. Para abordarlo, más allá 
de las soluciones o llamados especiales que se ofrecen, se requiere acercar la oferta 
a estas personas, que son extremadamente vulnerables, además de una importante 
capacidad de gestión por parte de quienes integran los equipos a cargo del diseño 
e implementación de las soluciones y de una serie de otras medidas para lograr que 
estos instrumentos se pongan a disposición de manera efectiva y sean útiles. 
  
Hay varios elementos que debieran ser tomados en cuenta para su análisis, ya que 
la creación de estos asentamientos pareciera ser la causa de múltiples carencias en 
otros ámbitos, tanto en lo económico, como en lo laboral e incluso, la inmigración. 
Por ello, es necesario abordar el problema de forma integral, no sólo ofreciendo 
soluciones habitacionales, sino avanzando también en la prevención de sus causas, 
buscando más medidas que eviten la toma ilegal de estos terrenos.   
 
Finalmente, es importante mencionar que, si bien las medidas anunciadas por el 
Gobierno están enfocadas en grupos vulnerables de la sociedad, deben ser 
cuidadosas en no perpetuar esta realidad y que, en vez de ir reduciendo los 
campamentos en nuestro país, continúen en aumento. Se debe tener en cuenta que 
hay miles de familias que tienen otro tipo de precariedad habitacional y que llevan 
años esperando por una solución.  

 
10 Para determinar qué campamentos serán cerrados o habilitados se considerará el nivel de consolidación, 

antigüedad o estar emplazados en zonas de riesgo. 
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