
GOBIERNO DE CHILE
5EREMI DE PLANIFlCACION

y COORDINACION

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
INDICE DE CALIDAD DE VIDA COMUNAL

2005
Santiago, Diciembre 2005

,



GOBIERNO DE CHILE
SEREMI DE PLANIFICACION

y COORDINACION

--- .
MUnSIEllIO DE ,
PLANJF{OAOJOlt I

l' COOPEllAQOR I

IDI,lOUCA

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
INDICE DE CALIDAD DE VIDA COMUNAL

2005

Santiago, Diciembre 2005



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

y

íNDICE

iNDICE

PRESENTACiÓN

1. INTRODUCCiÓN

11 . VARIABLES SEGÚN ÁREA DE INTERÉS

J4IKISUlUo DE
PLAMnOACIOK

!' COOPEIlACION :

lIIUODc.A

2

3

4

6

2.1 . Condiciones de la vivienda 6

2.2. Situación de los servicios básicos anexos a la vivienda 7

2.3. Calidad del espacio público 7

2.4. Acceso a servicios de educación y salud 10

111 . METODOLOGIA ADOPTADA y ESTANDARIZACiÓN DE LOS INDICADORES 14

IV. RESULTADOS POR COMUNAS 16

V. COMPARACiÓN CON INDICE DE CALIDAD DE VIDA 2005

ANEXOS

2

19

23
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Región Metropolitana

PRESENTACiÓN

En el año 2003 la Seremi de Planificación Metropolitana elaboró una metodología
destinada a conocer y medir las condiciones relativas de habitabilidad de las
comunas de la Regíón Metropolitana de Santiago en relación con la generación de
aquellas cond iciones que favorecieran una mejor calidad de vida para sus
habitantes. Ese trabajo dio como resultado el Indice de Calidad de Vida a nivel de
comunas, el cual ahora actualizamos.

Es preciso señalar que, no es el propósito de este trabajo realizar juicios de valor
sobre las fortalezas o debilidades de las distintas comunas de la Región ní
tampoco se pretende vincular la oríentación de las fuentes de inversión regional o
sectorial a los resultados entregados en este informe. Por lo tanto, su mayor valor
está en su calidad de referente, en la medida que se compare con la experiencia
anterior y se conjugue con otras variables relacionadas. Por esta razón , el uso
social e institucional de sus resultados , así como el que se realice en apoyo a la
gestión reg ional, deberá efectuarse siempre tomando en cuenta estas
consideraciones.

Este trabajo fue preparado por Santiago Gajardo Palanca, profesional de esta
Secretaria Regional y la colaboración de Juan Ignacio Bravo. Esperamos que sea
un aporte metodológ ico para la gestión públ ica de los diversos servicios
regionales, autoridades comunales y para quienes contribuyen a la igualdad de
oportunidades, a la equidad , así como al desarrollo regional y territorial.

MYRIAM PILOWSKY KORENBLlT
Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación

Región Metropolitana de Santiago
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1. INTRODUCCiÓN

El continuo avance del proceso de urbanización experimentado por la Región
Metropolitana de Santiago, RMS, y la consiguiente concentración de población y
actividades en el territorio que se generan con ella, han dado lugar a una creciente
demanda por infraestructura y servicios que no siempre puede ser enfrentada en
forma satisfactoria. Este desajuste se traduce finalmente en un deterioro de las
condiciones de habitabilidad del medio ambiente fisico , lo cual es un factor
determinante de la calidad de vida urbana.

La realidad descrita exige contar con mecanismos que permitan evaluar la calidad
de determinadas variables que se determinan representativas de las condiciones
de habitabilidad de los espacios urbanos, con el fin de proveer los medios
necesarios para controlar y conducir la situación hacia estadios más deseables de
desarrollo.

El concepto de calidad de vida se refiere a un amplio espectro de temas, pudiendo
definirse como el grado en que una sociedad posibi lita la satisfacción de las
necesidades de los miembros que la componen, las cuales son múltiples y
complejas.

Durante el año 2003 la Seremi de Planificación Metropolitana desarrolló una
metodologia en base a un sistema de indicadores, cuyo objetivo era evaluar la
calidad relativa de las comunas de la RMS en términos de la oferta de aquellos
medios que permiten el bienestar de sus habitantes. Estos medios se relacionan
tanto con las condiciones del medio fisico como con algunos atributos de la
calidad ambiental de las comunas . Lo anterior permitiria apoyar el análisis
territorial y, por medio del seguimiento de los indicadores, orientar la gestión tanto
en términos de mejorar los estándares como de contribuir a una mayor equidad en
la distribución territorial de la oferta de bienes y servicios que son determinantes
de la calidad de vida urbana.

La secuencia del trabajo contempló tres etapas. En primer lugar, se identificaron
las variables más relevantes para caracterizar la situación de habitabilidad de las
comunas desde el punto de vista de la oferta de infraestructura, equipamiento y
servicios. A continuación , para cada variable se seleccionaron los indicadores
comunales de mayor relevancia que estuviesen disponibles y sobre los cuales se
pudiera realizar una actualización permanente. Por último, se aplicó una
metodologia para normalizar y comparar los valores obtenidos con el fin de contar
con un indicador integrado que dé cuenta de las condiciones de habitabilidad de
las distintas comunas desde el punto de vista de su oferta fisica y calidad
ambiental.

El indicador de habitabilidad asi obtenido constituye un indicador de insumo que
da cuenta de la posibilidad de acceso a los recursos físicos que posibilitan el
desarrollo económico-social , urbano (infraestructura , equipamiento, servicios) y
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las condiciones medioambientales que se estiman de mayor incidencia en la
calidad de vida urbana.

En el presente documento se realiza la actual ización de la metodología
desarrollada por primera vez durante el año 2003 y que concluyó en la elaboración
del Indice Comunal de Calidad de Vida.

En la segunda parte se describen las variables utilizadas en cada uno de los
cuatro ámbitos identificados como de mayor significación en la determinación de la
calidad de vida comunal. En la tercera parte se describe la metodología utilizada
para la construcción del índice . La cuarta parte contiene los resultados por
comuna y la quinta parte realiza la comparación con los resultados del Indice de
Calidad de Vida 2003.

Por último, es pertinente señalar que el presente trabajo reconoce las limitaciones
implícitas en la opción metodológica elegida, siendo responsabil idad de las
distintas fuentes la confiabilidad de la información utilizada. Por esto, se sugíere
que su uso se enmarque en las consideraciones anteriores.
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11. VARIABLES SEGÚN ÁREAS DE INTERÉS

Las variables que se estimaron de mayor significación para establecer las
condiciones de habitabilidad comunal fueron agrupadas de acuerdo a las
siguientes áreas o ámbitos de interés principal :

• Condiciones de la vivienda
• Situación de los servicios básicos anexos a la vivienda
• Calidad del espacio público
• Acceso a servicios de educación y salud.

Las áreas antes mencionadas y sus respectivos indicadores se exponen a
continuación:

2.1. Condiciones de la vivienda

La vivienda constituye la unidad física básica que conforma el entorno en que se
desenvuelve el individuo y sus características son determinantes de su calidad de
vida en el ámbito del espacio privado. Particularmente , se estima que las
siguientes características e indicadores utilizados en el análisis son relevantes
para construir un índice integrado de vivienda que dé cuenta de las condiciones de
calidad de vida asociadas a ésta .

i) Materialidad de la vivienda. Este ind icador se construye a partir de las
preguntas de la Encuesta CASEN 2003, relativas al tipo y calidad de muros, techo
y piso de la vivienda . Para los efectos de este análisis, se considera como
indicador el porcentaje de viviendas deficitarias por comunas, que entrega la
CASEN 2003, entend iendo por tales aquellas con muros calificados como malos
(de material de desecho, y de cualquier material en mal estado de conservación ),
sin perjuicio de la calidad y materialidad de sus techos y pisos.

ii) Hacinamiento. Este indicador mide la relación entre el número de
personas del hogar y el número de recintos habitables que ocupan en una
vivienda. Se estima que existe hacinamiento cuando en un hogar hay más de tres
personas por recinto habitable. La fuente de la información utilizada en este caso
es tambíén la CASEN 2003.

iii) Precariedad y situación irregular y transitoria de la vivienda ocupada. El
indicador elegido en este caso es el porcentaje de la población comunal que
vive en campamentos, indicador que estaría reflejando una situación de pobreza
concentrada en el territorio o "bolsones de pobreza" que requieren de atención
prioritaria . La fuente de este indicador es el Programa Chile Barrio y la información
corresponde al año 2004.
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2.2. Situación de los servicios básicos anexos a la vivienda

Como su denominación lo indica, esta área se refiere a los indicadores que dan
cuenta de las condiciones de acceso a los servicios básicos complementarios a la
vivienda y que se estiman determinantes de la calidad de vida de la población:
origen y disponibilidad del agua destinada al consumo de los hogares, sistema de
eliminación de excretas y dotación de energía eléctrica.

Los indicadores utilizados en este ámbito, todos extraídos de la Encuesta CASEN
2003, son los siguientes:

i) Viviendas sin acceso al sistema de agua potable. Se considera en este
caso el porcentaje de viviendas sin acceso a la red pública de agua potable ,
entendiéndose por tales aquellas abastecidas por agua proveniente de pozos o
norias, o de ríos , vertientes, esteros u otros.

ii) Viviendas con sistema inadecuado de eliminación de excretas. Se
consideran en esta categoría , el porcentaje de viviendas con cajón sobre pozo
negro, acequia o canal y las que no disponen de sistema .

iii) Viviendas no atendidas por la red pública de energia eléctrica .
Corresponden al porcentaje de las viviendas que son atendidas por generador
propio o comunitario, por otras fuentes o que no disponen de sistema.

2.3. Calidad del espacio público.

Las condiciones o caracteristicas del espacio público que afectan o determinan la
calidad de vida son múltiples y complejas, así como también lo son sus efectos
sobre los individuos y la sociedad en su conjunto. Ante la limitada disponibilidad de
indicadores a nivel comunal en este ámbito, los que finalmente se seleccionaron
son escasos y tal vez no lo suficientemente representativos de los factores que
deberian estar considerados en este aspecto. No obstante, se estima que los
indicadores considerados en este trabajo son representativos de algunos factores
que inciden en forma importante en las condiciones de calidad de vida que brindan
las distintas comunas.

i) Déficit de pavimentación en vias locales. Este indicador se refiere a la
cuantificación del déficit de vialidad local expresado en porcentaje de metros
lineales sin pavimento. Se considera sólo la vialidad local o secundaria (calles y
pasajes) , considerando que es en este nivel donde se detectan los mayores
déficits que afectan la calidad de vida de la población . Las cifras corresponden al
año 2003 y tienen como fuente a la Seremi de Vivienda.

ii) Espacios inundables. Este indicador se refiere a las condiciones
geográficas , que determinan situaciones de riesgo frente a inundaciones,
reflejando el probable comportamiento de las comunas frente a eventos de esta
naturaleza, y por lo tanto las condiciones de calidad de vida que éstas ofrecen en
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ta l aspecto. Cabe señalar que la superficie inundable se obtuvo de información del
Departamento de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, OTAS, del Gobierno
Regional Metropolitano, incluyéndose en ésta las áreas de alto mediano y bajo
riesgo de inundación.

Para re lativizar el indicador, éste se expresa en términos del porcentaje de
superficie inundable , en relación a la superficie considerada "habitable ",
entendiendo como esta última, aquella parte del territorio de las comunas que se
desarrolla bajo la cota mil. Este criterio se basa en que esa cota es la que los
instrumentos de planificación territorial establecen usualmente como límite al
crecimiento urbano. Por otra parte esto permite evitar las distorsiones que
provocaria la inclusión de superficies montañosas en el caso de algunas comunas
como San José de Maipo y Lo Barnechea.

Aún cuando se reconoce la distinta relevancia de las áreas inundables en los
espacios urbanos y rurales del territorio , este criterio se considera por igual para
todas las comunas.

La fuente de la información es el Departamento de Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, OTAS, del Gobierno Regional Metropolitano en base a Servicio
Nacional de Geologia y Mineria , Sernageomin y corresponde al año 2003.

iii) Superficie de áreas verdes por habitante. Este indicador se refiere a la
disponibil idad de áreas verdes implementadas por habitante en las distintas
comunas (m2 de áreas verdes por habitante).

La información utilizada en la construcción de este indicador tiene como limitación
el provenir de dos fuentes diferentes y corresponder a distintos momentos en el
tiempo. No obstante , se optó por utilizar la información de ambas fuentes
asumiendo su confiabil idad.

En el caso de las comunas del Gran Santiago (32 comunas pertenecientes a la
provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo) la fuente
de la información es el inventario de áreas verdes de CONAMA construido a partir
de:

• Catastro de áreas verdes de la intercomuna de Santiago del año
1992

• Fotointerpretación ortofoto blanco y negro 1:10.000 año 1997
• Campañas de terreno para 25 comunas 2004.

En el caso de las comunas rurales (externas al Gran Santiago) la información fue
obtenida por la Seremi de Planificación a través de las respuestas de los
municipios a la Circular N° 54 del 23 de mayo del año 2001 y que fuera
complementada posteriormente con información telefónica . Esta es la misma
información contemplada en el índice de Calidad de Vida 2003 suponiendo
- plausiblemente- que en el caso de estas comunas la variación de la superficie de
áreas verdes no es muy significativa.
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iv) Emisión de fuentes fijas contaminantes por comuna. Utilizando
información sobre fuentes fijas de contaminación (calderas de calefacción e
industriales, procesos fabriles industriales y hornos de panaderias) se construyó
un indicador mixto que promedió los valores normalizados de los siguientes
indicadores:

iv.1) Emisión total de fuentes fijas en situación de alerta ambiental:
este indicador corresponde al total de emisión de material particulado
(kilogramos diarios de pm 10) proveniente de fuentes fijas de contaminación
de la comuna en situación de alerta ambienta l (es decir, en condiciones
normales o considerando el escenario base). La información tiene como
fuente al Servicio de Salud del Ambiente, SESMA y corresponde al año 2003.

iv.2) Porcentaje de fuentes fijas que paralizan en contingencia
ambiental: considera el total de fuentes fijas de la comuna que deben
paralizar su actividad por exceder las normas técnicas establecidas frente a
eventos de contingencia ambiental o episodios criticos de la calidad del aire
(pre-emergencia y emergencia). El indicador se construye expresando el
número de fuentes fijas en la situación anterior como porcentaje del total de
fuentes fijas de la comuna . La fuente de esta información también es el
SESMA y corresponde al año 2003.

v) Vertederos clandestinos. La presencia de vertederos clandestinos es un
factor de deterioro del entorno y por lo tanto de la calidad de vida en el espacio
público de las comunas , sean éstos urbanos o rurales. Se estima que sus efectos
se relacionan con la cantidad , volumen y superficie de los terrenos en que se
localizan , razón por la cual se construyó un indice que conjugara estos tres
aspectos. El último factor mencionado se considera por representar un potencial
de superficie a ser ocupada con nuevas acumulaciones de residuos , con los
consiguientes efectos negativos sobre el entorno. La fuente de la información es la
Seremi de Salud Metropolitana y corresponde al año 2005.

vi) Delitos de mayor connotación social: un aspecto que está relacionado con
la calidad de vida que ofrece el espacio público y que es valorado por la población
se relaciona con la percepción de seguridad que la comuna ofrece frente a
situaciones de asalto, robo u homicidio.

Con el fin de incluir un indicador que permitiera dimensionar la magnitud relativa
de este aspecto , se incluyó como indicador de inseguridad comunal frente a la
delincuencia el número de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil
habitantes cuya fuente es el Ministerio del Interior. La información corresponde al
año 2004.

vii) Aumento en la tasa de delitos de mayor connotación social. Además
del indicador anterior, se incorporó la evolución de la tasa de delitos por cada 100
mil habitantes entre los años 2001 y 2004. Esto es, se asocia una mayor
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disminución de la tasa de delitos (o un menor crecimiento) con una mayor calidad
de vida . En esta caso también la fuente de los datos es el Ministerio del Interior.

2.4. Acceso a servicios de educación y salud

La dotación de infraestructura y equipamiento social constituye un factor
determinante de las condiciones de calidad del entorno y, por lo tanto, de la
mayor o menor capacidad de las comunas para ofrecer niveles adecuados de
calidad de vida . Sin embargo, la existencia de indicadores relacionados con este
aspecto es limitada , por lo que sólo se seleccionaron cuatro indicadores que
corresponden a acceso a ciertos servicios de educación y salud , considerándose
los indicadores que se mencionan a continuación:

i) Cobertura nivel de educación preescolar. La posibilidad de contar con un
establecimiento educacional cercano al hogar al cual poder confiar el cuidado de
los niños es un aspecto que se relaciona positivamente con la calidad del entorno.
Siendo actualmente muy elevado el nivel de cobertura correspondiente al ciclo de
enseñanza básica , en el ciclo preescolar el porcentaje de cobertura es aún muy
reducido , si bien ha crecido considerablemente durante los últimos años .
Adicionalmente, presenta mucho menor movilidad intercomunal que los otros
ciclos de enseñanza, por cuanto en general los establecimientos de ciclo
preescolar atienden a niños de la comuna.

En este caso el indicador util izado fue el porcentaje de cobertu ra correspondiente
al ciclo preescolar (O a 5 años) por comuna. La fuente de la información es la
encuesta CASEN 2003.

ii) Cobertura nivel de educación media. En forma análoga al indicador
anterior, el disponer de un establecimiento cercano de enseñanza media
(cientifico-humanista o técnico-profesional) es un aspecto que se relaciona de
manera favorable con la calidad del entorno. Sin embargo, es preciso reconocer
que en este ciclo de enseñanza se advierte mucho mayor movilidad intercomunal
que en el ciclo preescolar. La fuente de la información es la encuesta CASEN
2003.

iii) Déficit de población atendida en consultorios. Con el objeto de cuantificar
el déficit de infraestructura de salud de atención primaria por comuna , se
construyó un indicador a través del siguiente procedimiento : asumiendo la politica
actual del Ministerio de Salud de un consultorio por cada 30 mil personas inscritas
en la comuna1

, se multiplicó el número efectivo de consultorios de atención
primaria existentes en cada comuna por 30 .000. El resultado de lo anterior,
permite dimensionar "la oferta" de infraestructura de atención primaria comunal.

1 En el caso de las comunas rurales esta exigencia se redujo a 20 mil personas inscritas.
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Esta cifra se compara con el número de personas inscritas por comuna, "la
demanda", y la diferencia (déficit de demanda) expresada como porcentaje de la
demanda potencial permite establecer la magnitud relativa del déficit por comuna.

En las comunas con déficit negativo o con menos de 30 mil personas inscritas se
asumió un déficit igual a cero .

Este indicador fue construido en base a información del Ministerio de Salud y
corresponde al año 2005.

iv) Porcentaje de población inscrita en consultorios en relación a la
población total proyectada. Un último indicador que se incluyó en esta categoría
es el porcentaje que representan las personas inscritas en los consultorios de
atención primaria de la comuna respecto de la población total proyectada en esa
comuna durante el año 2005 por el INE.

Se asocia un mayor porcentaje de población inscrita para atención primaria con
una mayor calidad de vida para la población de la comuna respectiva .

Este ind icador también fue construido en base a información del Ministerio de
Salud y del INE.

En el Cuadro 1 se entrega la lista de indicadores uti lizados en cada factor (los
signos "+" y "_" indican si el impacto del ind icador sobre la Calidad de Vida
comunal es positivo o negativo, respectivamente):
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CUADRO 1
REGiÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

COMPONENTES íNDICE DE CALIDAD DE VIDA COMUNAL 2005

FACTOR INDICADOR FUENTE

Condiciones de la
Vivienda

Situación de los
servicios básicos

anexos a la
vivienda

Calidad del espacio
público

(-) Materialidad de la Vivienda Encuesta CASEN 2003
(porcentaje de viviendas deficitarias
por comuna).

(-) Hacinamiento (porcentaje de Encuesta CASEN 2003
hogares en los que hay más de tres
personas por recinto habitable)

(-) Precariedad y situación irregular y Programa Chi le Barrio 2004
transitoria de la vivienda ocupada
(porcentaje de población comunal que
vive en campamentos)

(-) Viviendas sin acceso al sistema de Encuesta CASEN 2003
agua potable. (porcentaje de viviendas
sin acceso a la red pública de agua
potable)

(-) Viviendas con sistema inadecuado Encuesta CASEN 2003
de eliminación de excretas (porcentaje
de viviendas con cajón sobre pozo
negro, acequia o canal y las que no
disponen de sistema)

(-) Viviendas no atendidas por la red Encuesta CASEN 2003
pública de energia e léctrica
(porcentaje de las viviendas que son
atendidas por generador propio o
comunitario, por otras fuentes o que
no disponen de sistema .

(-) Déficit de pavimentación en vías Seremi de Vivienda 2005
locales (porcentaje de metros lineales
de calles y pasajes sin pavimentar)

(-) Espacios inundabies (porcentaje de OTAS, en base a Sernageomin,
superficie inundable en relac ión a 2003
superficie habitable)

(+) Superficie de áreas verdes por CONAMA 2004 y Seremi de
habitante (metros cuadrados de áreas Planificación.
verdes implementadas por habitante)
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FACTOR INDICADOR FUENTE

Acceso a servicios
de educación y

salud

(-) Emisión de fuentes fijas Servicio de Salud Metropolitano
contaminantes por comuna . Se del Ambiente, SESMA 2003
construyó un indicador mixto en
utilizando los siguientes indicadores:

• Emisión total de fuentes fijas
en situación de
alerta ambiental (kilogramos
diarios de pm 10)

• Porcentaje de fuentes fi jas
que paral i zan en
contingencia ambienta l
(fuentes fijas que para lizan
como porcentaje del total)

(-) Vertederos clandestinos. (cantidad, Seremi de Salud, 2004
volumen y superficie de los terrenos
en que se localizan vertederos
clandestinos)

(-) Delitos de mayor connotación Ministerio del Interior, 2004
social (número de delitos de mayor
connotación socia l por cada 100 mil
habitantes).

(-) Aumento en la tasa de del itos de Ministerio del Interior, 2004
mayor connotación social (incremento
porcentual en la tasa de delitos de
mayor connotación socia l por cada
100 mil habitantes)

(+) Cobertura nivel de educación CASEN 2003
preescolar

(+) Cobertura nivel de educación CASEN 2003
media

(-) Déficit de población atendida en Ministerio de Salud, 2005
consultorios

(-) Porcentaje de población inscrita en Ministerio de Salud e INE, 2005
consultorios en relación a la población
total proyectada

13



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

111. METODOLOGíA ADOPTADA Y ESTANDARIZACiÓN DE LOS
INDICADORES

La construcción de un indice integrado a partir de los indicadores que hemos
descrito debe -en primer término- resolver el problema que significan las distintas
unidades de medida que cada indicador considera . Para resolver esto, es
necesario recurrir a alguna transformación lineal que logre que cada indicador
quede expresado como un valor estandarizado que oscile dentro de un rango
común (por ejemplo entre O y 100), de forma que posteriormente sea posible
sumarlos o promediarlos, y de esta forma, arribar al indicador sintético que se
desea.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el método debe asignar siempre el
valor más alto (por ejemplo, 100) a la comuna con el valor relacionado con mayor
calidad de vida para la variable respectiva. Por ejemplo , la comuna que tenga el
número de metros cuadrados de áreas verdes más alto deberá tener un valor de
100 en esa variable luego de aplicarle la transformación lineal. Del mismo modo, la
comuna que tenga el déficit de pavimentación más bajo también deberá tener un
valor de 100 para esa variable luego de trasformar los datos.

Transformación lineal aplicada a los indicadores

Consideremos a "X" como cualquiera de los cuatro factores establecidos como
determinantes de la calidad de vida comunal.

Sea Xij el valor del indicador "i" (con i = 1 hasta nx, siendo nx el número de
indicadores comunales considerados en el factor X) en la comuna "j" (con j = 1
hasta 52, por cada una de las 52 comunas de la RMS). Para cada comuna se
obtiene un valor transformado, Xij, del indicador Xii aplicando la siguiente fórmula:

Xij = {[ Xij - min(X ij ; Vj,¡= 1'H52 )]1 [máx(X¡j ; Vj,j= 1.H52) - min(Xij; Vj. j =1.52)] }*100

En el caso de aquellos indicadores en que el valor más bajo corresponde a mayor
calidad de vida (caso de la tasa de delitos) la fórmula debe modificarse a:

Xij ={[máx(Xij ; Vj , ¡=l 'H.52) - Xij ]1 [ máx(Xij ; Vj,j =1,H52) - min(Xij ; Vj. j =1"H52) ] }*1 00

El valor numérico de la calidad de vida de la comuna "f' en el factor X se obtiene
de la siguiente forma:

n,

Xj =L Xijl nx

;=1
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El indicador final de calidad de vida, ICV, de cada comuna se obtiene sumando los
valores de cada factor X¡ -obtenidos de acuerdo al procedimiento anterior- y
dividiendo el resultado por cuatro. Como ya se señaló, el resultado es un número
que carece de significado por sí mismo, sólo permite establecer comparaciones
dentro del universo de comunas de la región en cuanto a su nivel relativo de
calidad de vida.
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IV. RESULTADOS POR COMUNA

Al ordenar de manera decreciente las comunas de acuerdo al resultado numérico
de su ICV obten ido de acuerdo al procedimiento descrito, es posible obtener un
ranking o priorización de las comunas de la Región desde el punto de vista de su
nivel de calidad de vida .

Además , también es posible agrupar las comunas clasificándolas en distintas
categorías. Estas categorias se determinaron con un criterio práctico de manera
que cada una de ellas quede compuesta por un número mínimo de comunas y
teníendo el cuidado de que dentro de cada grupo no exista demasiada dispersión
en los puntajes.

Para determinar los grupos se utilizó la desviación estándar de los valores del ICV
de las 52 comunas, estableciéndose el siguíente criterio:

VALOR ICV CATEGORíA

ICV> E(lcv) + O,75*O(lcv)
CALIDAD DE VIDA ALTA (13)

E(lcv) + O,25*O(lcv) < ICV < E(lcv) + O,75*O(ICV)
CALIDAD DE VIDA MEDIA ALTA (9)

E(lcv) - O,25*O(lcv) < ICV < E(lcv) + O,25*O(lcv)
CALIDAD DE VIDA MEDIA (12)

E(lcv) - O,75*O(ICV) < ICV < E(lcv) - O,25*O(lcv)
CALIDAD DE VIDA MEDIO BAJA (9)

ICV < E(lcv) - O,75*O(lcv)
CALIDAD DE VIDA BAJA (9)

Nota: los numero entre parentesls indican el numero de comunas comprendido en la categona
respectiva.

Donde:

E(ICV) =74,37 (promedio valores ICV comunales)

(desviación estándar valores ICV comunales)

En el Cuadro 2 de la página siguiente se entrega el ordenamiento relativo de las
comunas según el valor obtenido en su ICV de acuerdo a la metodología
desarrollada en este documento (ver también Gráfico 1 en la página 16).
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CUADRO 2
REGiÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

íNDICE DE CALIDAD DE VIDA DE COMUNAS AÑO 2005.
Cal. Rk COMUNA

índice Calidad de
Vida 2005

1 Ñui'\oa 87.66
2 Las Condes 87,42.. 3 Vitacura 86,74....

La Reina 86,23-' 4.... 5 Providencia 83,01
C 6 San Miguel 82,17;;;
W 7 Lo Prado 81,BO
C
C 8 La Cistema 81,7B.. • Pedro Aguirre Cerda 81 ,OaC
:::¡ 10 Pirque 80,93..
o 11 Lo Bamechea 80,73

12 Macul 80,30
13 La Florida 80,21.. 14 Recoleta 79,77o

W 15 Independencia 78,95

'" 16 Canchal! 78 ,61..
9 .. 17 Calera de Tango 78,34
> .... 18 La Granja 77,93W.J
c" 1. Quinta Normal 77,01
C.. 20 San Joaquin 76,84
C
:::¡ 21 Maipu 76 ,67..o 22 Estación Central 76,38

23 Santiago 76,04.. 24 Padre Hurtado 75,20

i5 25 Isla de Maipo 74 ,76
W

Penalolén 74 ,35'" 26.. 27 Puente Alto 73,80
C
;;; 28 El Bosque 73,65
W 2. A1hué 73,46C
C 30 La Pinlana 73,29..
C 31 Huechuraba 73,23:::¡.. 32 Cerrillos 72,93
o

33 Buín 72,89

34 Quilicura 72,53
35 Colina 71 ,92.. 36 Lo Espejo 71 ,90

9 ..
~;¡

37 Talagante 71,81

CID 38 El Monte 71 ,77

c" 3. Pudahuel 71 ,61.. - 40 Cerro Navia 71 ,33cO_ w
41 San José de Maipo 70,76

~'"o 42 San Ramón 70,19
43 Paine 6970.. 44 Penaflor 67 ,82,.. 45 Melipilla 67 ,26

ID.. 46 Maria Pinto 66 ,34
C 47 San Bernardo 64 ,07;;;
W 48 Curacavr 63,63
C
C 4. Renca 63,39.. 50 Lampa 62,22C
:::¡ 51 Til-TiI 53,03..
o 52 San Pedro 5 1 67

Fuente . Sereml de Plamficaclón Metropolitana

17



t;
8

~
8

ll:
8

g
8

III
8 i i ~ ~ ~

r
Q;
aJo

f.
'"9.!.

~¡;;.
Cb
~
~

~
'"Si

::0 2
<D "<Q - .
~g'
"',<::
;;:: 0
<D o
~ o
o i3.
"8 5"
~ ~
~Q;
Q) '"

z
c;o-m
nCi)m_
cC>
m Z
nI:
~!!l
6;0
>0Ci)
c"V;oc°,..mr-."
S~ñ
c zo
» ....
n C
om
I:~C: z
~~
NCi)
go
UI

•

"

-~

la

~

al

•,

lo

!
~ JI

"

•..... e

la

,
..

•

"

...

ul

•..... e

l.

~

18

B

la

..
!

.11

....I ~

~
..... :
... f

~..
.... ~
:
~

f
..... ~

¡:
~

-' t
¡:
E

..... ~
... 2

i'!
¡:
E

~ ~,..,..,..
...J ;,..,..
:
~..
!

~.
- i:
~

. ¡
.~

ji
. e

. •
'-< --'

El Monte

Pudahuel

Colina

Lo Espejo

Talagante

Cerro Navia

penaftor

Melipilta

Maria Pinto

San Bernardo

Curacavl

Ronca

Lampa

Til-TI!

san Pedro

La Florida

Recoleta

Indepe_

Concha

Calera de Tango

La Granja

Quinta Norma

San Joaquln

Malpú

Estadón Centra

Santiago

Padre Hurtado

Isla de Malpo

Penalolén

Puente Alto

El Bosque

A1hué

La Pintana

Huechuraba

Canillas

Buln

Quillcura

~ulloa

~

~
e
m
S
¡¡¡

~

~
g
e
e
m
<g
'"mº san José de Maipo,.
~ SanRam6n

)o> Paine

las Condes

VItacora

~ La Reine

o Providencia

~ san Miguel

~ Lo Prado

~ LaClstema,.
f! Pedro Aguhre Cerda

;! Pirque

Lo Bamechea

Maeul

g
~
e
m
S
¡¡¡

'"m
~

~
~
li1
S
¡¡¡

'"me
;;

~

~



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

V. COMPARACiÓN CON íNDICE DE CALIDAD DE VIDA 2003

Al comparar las posiciones relativas de las comunas según los resultados del ICV
2005 con aquellas correspondientes al índ ice de Calidad de Vida 2003 (ver
Cuadro 3 en la 21) es posible comprobar que 24 comunas mejoraron su posición
relativa en términos de su nivel de calidad de vida (es decir, el valor de su ICV
2005 las hace aparecer como "de mayor calidad de vida"). Cuatro comunas no
modificaron su posición relativa y un total de 24 la empeoraron respecto de la
ubicación obtenida en el índice de Calidad de Vida 2003.

La comuna que experimentó el mayor mejoramiento relativo fue La Pintana al
ascender dieciocho lugares en relación al ind ice del año 2003. La razón de lo
ante rior radica en los buenos resultados obtenidos por la comuna en los dos
indicadores de acceso a servicios de salud inclu idos en la versión 2005 del ICV.

Los otros mejoramientos importantes correspondieron a las comunas de Alhué,
Macul y Peñalolén, cada una de las cuales avanzó diecisiete posiciones relativas
respecto del indice 2003. El mejoramiento de Alhué obedece a los buenos
indicadores que la comuna mostró esta vez en el factor acceso a servicios de
educación y salud , as i como en la mayoria de los considerados en el factor calidad
del espacio público. La comuna de Macul mejoró su posición gracias al avance en
los indicadores relacionados con el factor situación de los servicios básicos
anexos a la vivienda (indicador sobre acceso a la red pública de energía eléctrica )
y a su buen desempeño relativo en los indicadores inclu idos ahora en el factor de
acceso a servicios de educación y salud. Peñalolén, mejoró su ubicación debido al
avance en los indicadores relacionados con los factores condiciones de la vivienda
(específicamente, los indicadores de materialidad y población en campamentos) y
cal idad del espacio públ ico (déficit de pavimentación).

Por otra parte, la comuna que sufrió el mayor retroceso relativo fue Curacavi al
descender treinta y siete lugares, lo cual se explica por los bajos resultados
obtenidos por la comuna en esta oportunidad en los factores cond iciones de la
vivienda (materialidad y hacinamiento), servicios básicos anexos a la vivienda
(sistema de eliminación de excretas) y acceso a servicios de educación y salud
(cobertura educación preescolar y porcentaje de la población inscrita en
consultorios ).

La comuna de Peñaflor descendió veintisiete lugares respecto al año 2003 debido
a sus resultados en los factores servicios básicos anexos a la vivienda (acceso a
la red pública de energ ia eléctrica ), cond iciones de la vivienda (hacinamiento),
calidad del espacio público (déficit de pavimentación) y acceso a servicios de
educación y salud (cobertura educación preescolar) . El Monte, empeoró su
ubicación relativa en veintidós lugares debido a su más bajo desempeño en los
factores condiciones de la vivienda (material idad) , servicios básicos anexos a la
vivienda (acceso a la red públ ica de agua potable) y acceso a servicios de
educación y salud (cobertura educación media). La comuna de Huechuraba
descendió diecinueve lugares respecto a su ubicación en el indice del año 2003

19



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

ante los resultados obtenidos en los indicadores que ahora se incluyeron en el
factor acceso a servicios de educación y salud (específicamente, cobertura en
educación preescolar y media) y el empeoramiento relativo de sus indicadores en
los factores condiciones de la vivienda (materialidad) y servicios básicos anexos a
la vívienda (acceso a red pública de energía eléctrica y de agua potable).
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CUADRO 3

REGiÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

ÓCOMPARACI N CALIDAD DE VIDA DE COMUNAS, ANOS 2003 Y 2005

Rk COMUNA Ublcaci6n 2003 Ubicación 2005 Variación

1 a Pintana 4 30 16
2 Alhué 4 29 1
3 Macul 2 12 1
4 Pei'\alolén 4 26 17
5 uin 4 3J 16
6 Isla de Maipo 41 25 16
7 Pirque 2 10 16
6 San Joaqu[n 3 20 16
9 Padre Hurtado 3 24 14
10 la Granja 3 16 12

z 11 o Prado 1 7 12;:¡ 12 Pedro Aguirre Cerda 2
4~

11o
¡;J 13 Cerro Navia

~
10

~ 14 Col;na 35 :15 Quinta Normal 2 19
16 Recoleta 2 14 :17 Calera de Tango 2 17
18 Quilieura 3 34 5
19 o Espejo 40 36 ,
20 ÑuOoa

1~
1 ,

21 San Miguel ,: ,
22 Conchall 16 ,
23 a Florida 15 lJ ,
24 TiI·TII 52 51 1

z 25 a Reina 4 ¡w
z 26 as Condes 2WW

~ ~ 27 Puente Alto 2 2fz
~

~ 28 Vitacura

29 a Cistema 6 -1
30 San Pedro 51 5, -1
31 El Bosque 25 26 -J
32 ampa 47 50 -J
33 o Bamechea 6 11 -
34 Maria Pinto 42 46 ..
35 Providencia 1 5 ..
36 Renca 45 49

~37 Independencia 9 15
36 r-<a;pú 14 21

z 39 P udahuel 32 39;:¡
40 Isan Ramón 35 42o

W
41 ~el ipiUa 3 45 .¡;~

~

~staci6n Central -9W 42 " 22
43 p aine 3J 4J -la.. Isan José de Maipo 31 41 -lO
45 F errillos 21 32 -11
46 lsan Bernardo 34 47 -1J
47 rt-ataganle 2' 37 -1J
48 ~antiago 6 2J -1
49 Huechuraba 12 31 -19
50 ~I Monte 16 38 -2'
51 P el"iatlor 1 44 _27
52 !curacav! 11 48 -37

Fuente. Sereml de PlanificaCión Metropolitana
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Cuadro A.1. Indicadores Condiciones de la Vivienda

Porcentaje de hogares con
Porcenta je de personas vivlend

COMUNA vivienda deficitaria .
Porcenta je de hogarIlS con en campamentos en relación a

CASEN 2003
hacinamiento. CASEN 2003 la población tota l. CHILE

BARRIOS 2004

fAlhué
'.•""'. 1.'" 0.0%

Buin 6.2% 0.3% 4,3%
Calera de Tango 3.1% 0.4% 1,8%
Cemllos 5.1% 0.3% 2,. %
Cerro NaVl8 6.'% 2.2% 0,. %
Colina 5.2% 0.3% 3,8%
Conchali 5.'% ' .0% 0.0%
Curacavi 9,5% 1,4% 0,6%
El Bosque 9.0% 1,3% 0.0%
El Monte 7,7% 0.9% 4,4%
EstaCIón Central 0,8% 1,5% 0 .2%
Huechuraba 9.9% 1,6% 0 ,8%
Independencl8 4,6% 0.2% 0.0%
Isla de Malpcl 6.3% 0,3% 0 .0%
La CISterna 4,6% 0,6% 0 .0%
La Flonda 2,4% 0.3% 0 ,1%
La Granja 2,4% 1,4% 0 ,3%
La Plntana 2,4% , .9% 1.9%
La Reina 0.5% 0.2% 0.0%
l a mpa 5,7% 1.7% 2,1%
las Condes 0,1% 0.0% 0,1%
lo Barnechea 2.0% 0.2% 9 ,1%
lo EspejO 4,1" 2,4% 1,5%
lo Prado 4,7% 0,4% 0 .0%
M.cu1 3.0% 1,4% 0 .0%
Maipú ' .2% 0,4% 1,4%
Maria Pmto 9,4% 0,4% 26,0%
Mehpdla 11 ,1'MI ' .2% 2,4%
Ñul'loa 0.3% 0.0% 0.0%
Padre Hurtado 6,6% 0.610 10,1%
P.... 6.1% 0.3% 0 ,5%
Pedro ~ulrre Cerda ' .0% 0,4% 0 .1"
Pet'lanor 6,1" 2.7% 1,8%
Pet'lalolen 2.5'" 1,3% 0.5%
Pirque 3,1% 0.2% 0.0%
ProvidenCIa 0.2% 0.0% 0.0%
Pudahue l 2,7% 1,3% 2,4%
Puente Alto 1,8% 0.2% 0.8%
Quiheura ' .2% 0.2% 4,5%
Quinta Normal 6.2% 1,3% 0 ,0%
Recoleta 4,8% 1,5% 0 ,8%
Ronca 6,5% 3,9% 1,2%
San Bernardo 7,1% 2.0% 1.2%
San Joaquln 3,1'" 1,8% 0 .0%
San José de Malpo 5,1'" O.... 0 .0%
San Miguel 3,.% 0,7% 0 .0%
San Pedro 18.2% 0,4% 0 .0%
San Ramón 6.0% 3,7'tb 0 .0%
50....90 3,3" 1,8% 0.2%
Talagante 2,7" 1,4% 0 .7%

~~Ti 5.2% 0.9% 6 .8%
""ara 0.0% 0.0% 0.0%

24



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

Cuadro A.2. Servicios Básicos Anexos a la Vivienda

Porcentaje de hogares sin
Porcentaje de hogares con Porcentaje de hogares que no

sistema inadecuado de dispone de energla eléctrica
COM UNA acceso a la red publica de agua

eliminación de excretas. CASEII desde la red pública . CASEN
potable. CASEN 2003

2003 2003

~hué ",... <0 ,0% ",6%
BUln 1,9% 8,9% 0 ,0%
Calera de Tango 0 ,8% 14 ,5% 0 ,8%
Cerrillos 0 ,0% 3,8% 0,0%
Cerro Navia 0 ,0% 6,0% 0 ,0%
Colina 5,0% 4,1% 0 ,0%
Canchal[ 0 ,0% 6,3% 0 ,0%
Curacavi 15,1% 24,0% 1,9%
El Bosque 0 ,0% 4,9% 0 ,0%
El Monte 11 ,2% 14,6% 0 ,5%
Estación Central 0,0% 4,3% 0 ,0%
Huechuraba 0,7% 6 .8% 0 ,2%
Independencia 0 ,3% 0,5% 0,0%
Isla de Maipo 3.2% 14.6% 0 ,8%
La Cisterna 0 ,0% 2.8% 0,3%
La Florida 0,0% 2,0% 0 ,0%
La Granja 0 ,0% 4,6% 0 ,0%
La Pintana 0 ,0% 7,3% 0 ,0%
La Rema 0 ,0% 0,2% 0 ,0%
Lampa 10,9% 26,6% 2,5%
Las Condes 0 ,0% 0,3% 0 ,0%
Lo Barnechea 0,0% 0,6% 0 ,2%
Lo Espejo 0,5% 5,0% 0 ,0%
Lo Prado 0,0% 3,7% 0 ,2%
Macul 0 ,0% 1,7% 0 ,0%
Maipu 0,0% 2,8% 0 ,0%
María Pinto 3 ,2% 29,1% 1 ,1%
Mellptlla 8,0% 14,8% 0 ,0%
NUMa 0,0% 0,0% 0 ,0%
Padre Hurtado 2,4% 13,7% 0 ,0%
Palne 11 ,1% 10,1% 0 ,7%
Pedro AgUlrre Cerda 0,0% 2,5% 0 ,3%
Pena"or 6 ,6% 6,2% 3 ,2%
Peflalolén 0 ,0% 6 ,9% 0 ,0%
PIrque 9 ,4% 7,9% 0 ,0%
ProvidenCIa 0 ,0% 0,0% 0 ,0%
Pudahue l 0 ,4% 2 ,2% 0 ,4%
Puente Alto 0 ,4% 1,6% 0 ,4%
Qu ihaJr3 0 ,2% 0 ,7% 0 ,1%
Qumta Normal 0 ,3% 7,1% 0 ,9%
Recoleta 0,6% 2,7% 1,1%
Ronca 0 ,6% 6,8% 0 ,0%
San Bernardo 1,5% 7,3% 0 ,0%
San Joaquin 0,6% 5,7% 0 ,0%
San José de Maipo 22,1% 6,8% 1,7%
San Miguel 0 ,0% 1,9% 0,4%
San Pedro 64 ,0% 45 ,5% 1,9%
San Ramón 0 ,0% 8 ,3% 0 ,0%
Santiago 0 ,0% 2,2% 0 ,0%
Ta lagante 8 ,4% 5,8% 0 ,2%
Til-Til 18,4% 25,4% 6 ,4%
Vttacura 0 ,0% 0,0% 0 ,0%
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Cuadro A.3. Calidad del Espacio Público

Déficit de pavimentación de Porcentaje de la superficie baJO Áreas verdes por habitante .
COMUNA calles'J pasajes. Seremi de riesgo de inundación. SERPLAC

CONAMA. (m2 ¡ Hab.)
Vivienda <%> RM5 en base a QTAS

AJhué 14 ,7% 0,4% 0 ,68
Buín 14 ,3% 9.5% 2,05
Calera de Tango 3 ,7% 0 ,0% 1,88

Canillos 1.8% 5.1% 1,61

Cerro Navia 0 ,1% 12.8% 1,51

Colina 3 ,9% 1,1% 0 ,55
Canchan 8 ,1% 0,0% 1,83
Curacavl 2,6% 0,8% 0.99
El Bosque 1,3% 0 ,0% 0 ,55
El Monte 5 ,3% 4,0% 0 .27
Estación Central 2 ,4% 2,2% 3.10
Huechuraba 0 ,0% 0,0% 47,51
Independencia 3,6% 5,3% 1.03
Isla de Malpo 9 .6% 6,3% 2,23
l a CISterna 2.4% 0.0% 0,74
La Fronda 3,9% 9,0% 1,10

La Granja 0 ,1% 0,0% 0,42
l a Plntana 5.8% 0,0% 1,10
la Reina 0,3% 0.0% 7,92
Lampa 11 ,7% 2.5% 0.50
Las Condes 0 ,0% 1,4% 6,05
Lo Bamechea 0.8% 15,0% 0,44
lo EspejO 0.0% 0,0% 0,78
Lo Pra do 4,8% 0,0% 3,49
Macul 1,9% 22.8% 1,88
Malpu 3 ,3% 10,4% 1.38
Mari a Pinto 2.2% 0 ,0% 5.80
Mellpdla 11 ,3% 0 .0% 1,80
Ñut'loa 0,0% 0,0% 2,62
Padre Hurtado 0,3% 2.6% 1,2 1
Palne 2,9% 2.2% 0 .36
Pedro AgUlrre Cerda 3,6% 2,9% 1,44
Peflaflor 16,5% 2.9% 0 ,45
Pel'talolén 2,7% 4,2% 3,82
Pirque 18,3% 3.5% 6 ,04
Providencia 0,0% 10,7% 17,03
Pudahuel 5,7% 20,6% 1,34
Puente Alto 4,0% 3,0% 1,88
QU lhcura 0,0% 26,4% 0 .68
QUinta Normal 4,1% 11 ,5% 0,95
Recoleta 0 ,0% 1,9% 19,72
Renea 15,4% 7.7% 0,47
San Bernardo 4,8% 8 ,0% 0 ,97
San Joaquln 6 ,7% 10 ,9% 2,39
San José de Maipo 19,7% 0,1% 1,32
San Miguel 1.0% 0 ,0% 1,03
San Pedro 50,6% 0,0% 0 ,30
San Ramón 2,5% 0,0% 2,26
Santiago 11 ,3% 5,4% 9 ,62
Talagante 6,2% 1,9% 1,88
Tit-Til 42 ,6% 0,4% 0 ,47
Vitacura 0,0% 15,7% 11,69
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Cuadro A .4. Calidad del Espacio Público

Emisión total de fuentes fijas en
Porcentaje de fuentes fijas que

COMUNA
SItuaCión de alerta ambiental .

paralizan en oontingenaa
SESMA 2003

(kg. dlanos de pm 10)
ambIental. SESMA 2003 (% )

Al"'" l." O.""
BUln 2O.J.4 60 ,8%
Calera de Tango 2.85 50,0"
Cemlos 71 ,83 26,0%
Cerro Navi. 49.83 58 ,2%
Colina 300.98 53.5"
Conchali 10,95 44,3%
Curacavi 0 .J.4 11 ,1%
El Bosque 25.19 49.3%
El Monte 8.20 55.8"
Estación Central 83,35 32.7"
Huechuraba 10.52 48.3"
Indepe ndenCJa 53.08 45,9%
Isla de Malpo 1.22 22.2"
La Cisterna 11 ,15 52,5%
La Flonda 9,37 50.9"
La Granja 4.50 67,3%
la Plntana 3.53 51 ,6%
La Reina 1.38 33 ,3%
lampa 102,69 42,2%

Las Condes 68.58 17.2"
Lo Samechea 11 ,84 19,5%
lo EspeJO 2.38 80.0"
lo Prado 1,42 98.0"
...cul 79.04 35,8%
Malpu 230.54 21 ,8%
Maria Pinto 0.02 100,0%
Melipllla 69.44 47,6%
Ñut'loa 35,13 28,0%
Padre Hurtado 24 ,61 28,0%
Palne 20,01 26,7%
Pedro Agulrre Cerda 8.72 52.2"
Pel\aftor 8.02 24.2%
Pel\alolen 8.00 51 ,6%
p'...... 0,73 12,5%
Provldenaa 37,59 30,1%
Pudahuel 31,37 54.3"
Puente Alto 210,95 48,7%
QUlllOJra 233,82 23.3"
QUinta Normal 45,75 38.2"
Recoleta 14,52 40,4%
Renca 400.57 34,4%
San Bernardo 222,73 29.3'"
San Joaquin 39,13 41 ,6%
San José de MaJpo 8 .72 50.0"
San Miguel 47,46 38,1%
San Pedro - O.""
San Ramón 2.77 83.0"
Santiago 94 .28 54,7%
Talagante 44,67 47,1%
TiI-Tif 240,98 22.2"
Vrtacura 20.02 10,9%
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Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

Cuadro A .S. Calidad del Espacio Públ ico

Vertederos Ilegales. SESMA Vertederos ilegales. SESMA Vertederos Ilega les. SESMA
COMUNA (numero) (m2

) (mJ
)

",hu. o o -
Buin 2 2.020 (X)Q 7
Calera de Tango o o -
eemlos o o

Cerro Navla 1 o 7
Cokna 2 10.000 o

Conchall - o -
Curacavj - o o

El Bosque . o o

El Monte - o o

Estaa6n Central 1 '0000 o

Huec:huraba 2 60000 o

Inde pendencia o - o

Isla de Maipo 1 20000 '0
La Cisterna o o -
La Florida o - -
la Granja - - o

La Pintana 4 20.000 2
la Reina o o -
Lampa 2 1.000.000 4

Las Condes o o -
lo Bamechea - - o

Lo Espejo 3 110.000 -
Lo Prado o o o

Macul o o -
Maipu 2 10000 '0
Maria Pinto o o o

MehplUa 2 60000 2
Ñufloa o o

Padre Hurtado 1 20000 -
Pane 1 o o

Pedro AgUlrre Cerda - o

Pet'latlor 1 BOooo o

Pel\alolén o -
Pirque , 10000
Provldenaa o o -
Pudahuel 5 40000 2
Puente Atto 5 300000
QUlhwra 3 540000 15
QUinta Normal 1 30000 3
Recoleta o - o

Ronca 5 70000 11
San Bernardo 6 '50000 6
San Joaquln o - o

San Joslt de Malpo , 10000 2
San Miguel o o o

San Pedro o o o

San Ramón . - o

Santiago - o

Talagante 1 40000 2
Til·n o o o

Viiacura o o -
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Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

Cuadro A.5. Calidad del Espacio Público

Denunaas delitos de mayor
Cree. tasa denuncias por dellto~

connotación soCIal al"lo 2004
COMUNA

MINTER (,." cada 100 mil
2001 -2004 M1NTER

habitantes)
(vaf. icufhut.dll'

Al""O 771 30,6"
BUln 1.934 21 ,2%
Calera de Tango 1.397 -38,6%
Cemllos 3,358 70,6%
Cerro Navla 1345 -0,3%
CollOa 2.026 24,3%
Concha ll 2 .276 65,7%
Curacavi 1.534 28,5%
El Bosque 2.111 49.3%
El Monte 1473 -20,7%

EstaCIón Central 3 .493 10,4%
Huechuraba 2.472 64,1%
Independencia 3760 38,4%
Isla de Marpo 1531 -5 ,5%
La CISterna 3.799 25,5%
La Flc;:ida 2.514 36,8%
La Granja 2.544 33 ,9%
La Plntana 1.740 40,4%
La Reina 3.166 22,4%
Lampa 2.249 31 ,3%

Las Condes 3.623 4,9%
Lo Bameches 2.656 118,6%
lo Espejo 2.332 13,4%
Lo Prado 2.200 21 ,8%
Mace< 1910 2,9%
Marpu 1.512 .12,8%
Marl. Pinto 912 -26,6%
Mehpdla 1.941 13,8%
Ñuooa 3.919 14 ,5%
Padre Hurtado 1647 1,9%
Palns 2.458 147,3%

Pedro Agurrre Cerda 1.661 17,7%
Pef\aflor 2.385 25,8%
Peflalolen 2.335 43,4%
PIrque 2.161 112,4%
Prov ldena a 9.esa 23,9%
Pudahuel 1.369 -17,3%
Puente Alto 1.555 55,5%
QUlllcura 2.206 6 ,9%
QUinta Normal 1.847 3,8%
Recoleta 3.216 23,1%
Renca 2.340 75,8%
San Bernardo 2 470 31 ,3%
San Joaquín 2.n7 142,2%
San José de Ma,po 1.579 36,7%
San Miguel 4.416 · 1,0%
San Pedro 664 -3 ,3%
San Ramón 2.151 57,8%
s.nbaOO 8.893 20,3%

alagante 2.Cf27 · 15,4%
Tíl·Td 1.556 167,4%
Viiacura 4.471 20,7%
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Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
Región Metropolitana

Cuadro A.7. Acceso a Servicios de Educación y Salud

Cobertura nivel de educación Cobertura nive l de educación

COMUNA preescolar, Encuesta CASEN media. Encuesta CASEN 2003
2003 (%) (%)

Alhué :>U,S. "",0%
Buin 36,1% 94,9%
Calera de Tango 35,2% 91,3%
Cerrillos 25,2% 93,7%
Cerro Navia 40 ,3% 87,9%
Colina 33.6% 90,0%
Conchall 32.3% 92,5%
Curacavl 26.5% 92,9%
El Bosque 32,1% 85.1%
El Monte 51 ,0% 84 ,4%
Estación Central 36,6% 95.1%
Huechuraba 33,8% 84 ,7%
Independencia 35.5% 96,7%
Isla de Maipo 32,7% 92,3%
La Cisterna 32,2% 100,0%
La Florida 40,8% 100,0%
La Granja 34 ,5% 92,6%
La Pintana 29,6% 84,8%
La Reina 51 ,9% 98,5%
Lampa 36,3% 85,7%
Las Condes 51 ,3% 100,0%
Lo Bamechea 62 ,1% 97,8%
Lo Espejo 27 ,1% 86,2%
Lo Prado 39 ,6% 9 1,0%
Macul 52,7% 98,8%
Maipu 29.1% 97.4%
Maria Pinto 36,2% 94 ,7%
Melipl lla 31 ,5% 94,2%
Ñufloa 57 ,2% 98,6%
Padre Hurtado 25,7% 96,5%
Patne 28,9% 95,4%
Pedro Aguirre Cerda 33,3% 92,5%
Pel'taflor 33 ,9% 97,2%
Pei\alolen 36,0% 88,5%
Pirque 61 ,8% 90,0%
Providencia 47,0% 100,0%
Pudahuel 29,6% 95.9%
Puente Alto 34 ,0% 96,5%
QuitiOJra 25,6% 95,5%
QUinta Normal 42 ,5% 96,1%
Recoleta 39,1% 91,8%
Ronca 28,7% 92.5%
San Bemardo 29,6% 88,3%
San Joaquln 39,7% 95,0%
San José de Maipo 42,1% 95.0%
San Miguel 45 ,7% 93,6%
San Pedro 22,6% 91 ,1%
San Ramón 27,6% 94,8%
Santiago 46,7% 96,2%
Talagante 35,0% 90,2%
Til·Til 22 ,4% 93,4%
Vitacura 62,4% 98,7%
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Cuadro A.B. Acceso a Servicios de Educación y Salud

Déficit de poblaCIÓn atendIda en

C OMUNA
oon5ul1ori05. Estimación Población Inscrita como % de

SERPLAC RMS en base a pobl total proyectada 2005
Seremi Minaal

AlMué 0,0% 63,6%
BUln 19,3% 71 ,5%
Calera de Tango 0 ,0% 63,4%
Cemlos 0 ,0% 0 ,0%
Cerro Navla 33,8% 94,0%
Co'na .1 ,7% 72,4%
Conc:hall 0,0% 874%
Curacavl 0.0% 0 .0%
El Bosque 0,0% 82.5%
El Monte 12.2% 78,0%
EstaCión Central 0.0% 0 ,0%
Hueenuraba 0,0% 58.8%
Independencia 37,6% 81,3%
Isla de Malpo 13.0% 79,5%
18 CISterna 0,0% 64,5%
La F loncta 46,7% 71 ,4%
La Granja 28,4% 962%
La Plntana 3,7% 93,2%
La Re ina 10.7% 34.3%
Lampa 0 .0% 58,7%
Las Condes 0,0% 2 1,9%
lo Bamechea 0 ,6% 332%
lo EspejO 20,3% 100,0%
lo Prado 0 .0% 1000%
lA."", 33,7% 84 5%
MalpU 0 .0% 00%
Maria Pmto 00% 773%
Mehplla 48 4'" 759%
~u_ 107% 430%
Padre Hurtado 00% 74 0%
p• .,e 477'M1 662%
Pedro AQt.lIrre Cerda 0 0% 776%
P.,...nor 00% 40 .0%
Pet\alolen 26,9% 697%
Pirque 00% 69,7%
ProvJdenaa 7,9% 26 1%
Pudahuel 46 ,1% 72.2%
Puente Alto 65,3% 57,1%
Quihcura 18,1% 44,3%
Quinta Normal 0,0% 63.2%
Recoleta 0,0% 90,7%
Renco 14,2% 77.6%
San Bernardo 47,5% 6 78%
San Joaqu ín 0 .0% 8 2 6 %
San José de Malpo 0,0% 11,3%
San Migue l 00% 616%
San Pedro 00% 592%
San Ramón 28.3% 91 ,3%

Sonl>ooo 00% 32.3%
Talagante 318% 4 2.6 %
TII·TiI 0,0% 32,4%
V<lacu<a 0,0% 17,8%

3 1



.1
SERPLAC METROPOLITANA R-M

086

Índice de c¡¡Jidad de vida comunal
2005

2005 Región Metropolitana de
Santiall.o. •

M,O EJ:lLAI\I

BIBLIOTECA

•



PRESIDENCIA DE LA R[PU8L1CA
onCIJIri'A ot: PLAN....' CAOON NAOONAL

ODEPL"N

ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO
EN LA ULTIMA F:SCHA TIMBRADA

----------



·•

GOBIERNO DE CHILE
SEAEMI DE PlANlFlCACIOfrl

y COOADlNACION

SEREMI DE PLANIFICACION y COORDINACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
Edificio de Gobierno Regional - Teatinos 370 - 2° Y3° - Fono (2) 2509300 - serplacsantiago@mideplan.cl

wJN.serplacsantiago.cl

"

•


