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Estado de las ciudades  
chilenas frente a la pandemia

La situación extraordinaria que vive el país producto de la pandemia, ha motivado al Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) a reflexionar sobre el rol de las ciudades frente a la 
pandemia y ha sugerido poner en valor el concepto de ciudades saludables. Este concepto 
promueve la idea de una ciudad de 15’, con una movilidad sustentable y un medio ambiente 
saludable, lo que se encuentra reflejado en nuestro documento: Recomendaciones para las 
ciudades chilenas frente a la pandemia.

El presente informe da cuenta de una secuencia de indicadores que pueden revelar los 
niveles de vulnerabilidad de las ciudades chilenas, frente a las actuales circunstancias de 
emergencia sanitaria y pueden colaborar en la toma de decisiones de las autoridades. 

La información proviene del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano 
(SIEDU), desarrollado en forma conjunta entre el CNDU, el Instituto Nacional de Estadísticas 
y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
 
Los indicadores del SIEDU que caracterizan la realidad en las ciudades chilenas y en 
particular la vulnerabilidad frente a la crisis sanitaria, miden algunos de los atributos que a 
continuación se indican:

• Segregación socio económica 

• Partición modal transporte público

• Tiempos de traslados

• Movilidad activa

• Pobreza por ingreso y multidimensional 

• Déficit habitacional cuantitativo

• Déficit habitacional cualitativo

• Hacinamiento

• Viviendas con requerimiento de mejoramiento

• Proporción de personas ocupadas por sectores productivos

• Limitación para hacer teletrabajo y educación en línea

• Contaminación atmosférica

• Cantidad de áreas verdes urbanas

• Distancia a áreas verdes de escala barrial

• Generación de residuos y los microbasurales

• Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Municipal
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CONTEXTO DE EQUIDAD DE LAS CIUDADES

La crisis de octubre 2019 acentuó la necesidad de profundizar en acciones que 
reduzcan la inequidad de las ciudades chilenas, que hoy, frente a la crisis sanitaria, 
se ha transformado en un agente de mayor vulnerabilidad. Ciudades más integradas, 
equitativas, con mejor acceso a la vivienda y servicios responderán de mejor forma 
a situaciones de emergencia siendo más resiliente, frente a los eventos inesperados, 
pero por sobre todo un vector de oportunidades para una vida más digna y saludable 
de sus habitantes.

• Segregación socio económica (proximidad residencial de grupos diversos): 

Este indicador revela, para cada comuna, el porcentaje de unidades vecinales integradas 
residencialmente. Se entiende por integración residencial cuando en una unidad vecinal existe 
como mínimo un 20% y como máximo un 60% de población vulnerable, correspondiente a 
los dos quintiles de menores ingresos. A nivel comunal, el CNDU propone como estándar que 
el 100% de las unidades vecinales de una comuna tengan dicha composición. 

Las comunas que presentan una mayor brecha o distanciamiento a la relación 20/60 (CNDU) 
poseen una mayor brecha de integración residencial entre distintos grupos socioeconómicos 
y pueden provocar condiciones para la segregación social, ya sea por una concentración de 
familias de bajos ingresos, como por concentración de familias de altos ingresos.

A nivel nacional ninguna comuna analizada por el SIEDU cumple con el estándar del 
CNDU, existiendo 34 de 71 comunas analizadas en que menos de la mitad del total de sus 
unidades vecinales son espacialmente integradas. En 19 de estas 34 comunas, la situación 
es especialmente crítica, al tener una mayor proporción de unidades vecinales con población 
de bajo nivel socio-económico, lo que da cuenta de una concentración de la pobreza en 
determinados sectores de la comuna, lo que tiende a profundizar el nivel de vulnerabilidad 
multidimensional. La mayoría de estas comunas se encuentran en áreas metropolitanas. 

Figura 1. Comunas del SIEDU con los menores y mayores porcentajes de unidades 
vecinales integradas residencialmente

Fuente: SIEDU en base al Registro Social de Hogares 2017 y Censo 2017.
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MOVILIDAD COMO AGENTE DE EXPOSICIÓN AL CONTAGIO

La movilidad es un factor determinante para tener acceso a los servicios urbanos y 
se encuentra asociada al sistema de transporte público. La movilidad es sustancial y 
condición básica para una mayor integración funcional de la ciudad, pero ella puede 
también constituir un agente de exposición y mayor vulnerabilidad sanitaria, cuando 
se encuentran asociadas a niveles de congestión crítico.

• Partición modal transporte público1:

Este indicador considera el porcentaje de viajes que realiza la población en su comuna 
utilizando el transporte público y que en algunos casos puede estar asociado a mayores 
tiempos de viaje, concentración en horas punta y en consecuencia a una mayor exposición 
a contagios.

Se constatan comunas que muestran un mayor porcentaje en el uso del transporte público. 
Esto es un atributo a destacar en la ciudad, pero en las actuales circunstancias de pandemia 
debe ser mirado con atención: por un lado, para adoptar medidas que eviten la congestión 
inadecuada de usuarios y, por otro lado, para evitar una fuga de usuarios a otros modos 
motorizados que pueden tener efectos igual o más negativos en la ciudad.
 

Figura 2. Comunas del SIEDU con los menores y mayores porcentajes de viajes 
realizados en transporte público

Fuente: SIEDU en base a la EOD 2010 - 2012 - 2013 - 2014 – 2017.

• Tiempos de traslado:

Este indicador da cuenta de la duración de los viajes en transporte público, en el percentil 90 
de la distribución, durante el período punta mañana y es reflejo, en primer lugar, del tamaño 
de las ciudades, pero también de la distribución de las sus actividades en el territorio. 

1  Considera transporte público mayor (buses, metro) y menor (taxi colectivo). 
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Un valor alto en este indicador da cuenta, en general, de distancias considerables entre los 
lugares de residencia y los centros de servicios o empleo. En estos casos, existe una mayor 
dependencia de las personas con las alternativas motorizadas de movilidad, y por lo tanto 
una mayor dificultad para sustituir esos viajes por alternativas de movilidad activa, como la 
caminata o la bicicleta.

El estándar aceptado por el CNDU es hasta un máximo de 60 minutos (percentil 90) de 
tiempo de traslado en transporte público. De este análisis se constata que hay 37 comunas 
de un total analizadas de 63 que no cumplen con el estándar recomendado.
 

Figura 3. Comunas del SIEDU los menores y mayores tiempos de traslados en 
transporte público

Fuente: SIEDU en base a EOD 2010 - 2012 - 2013 - 2014 – 2017.

Respecto del gráfico anterior, no es extraño que comunas como Melipilla, Isla de Maipo 
o Talagante presenten los valores más extremos en este indicador, puesto que basta con 
que un 10% de los viajes en punta mañana tengan como destino alguna de las comunas 
centrales del Gran Santiago para superar fácilmente el estándar de 60 minutos de viaje, 
lo que da cuenta del alto grado de dependencia de estas comunas periféricas respecto a 
la capital.
 

• Movilidad activa:

Considera el desplazamiento de las personas usando su propia energía mecánica no 
contaminante, tales como la caminata o ciclos. Esta modalidad representa un medio de 
transporte no contaminante, más saludable, de bajo costo, y que permite acceder a los 
servicios urbanos reduciendo la exposición de las personas al contacto y concentración de 
personas, en línea con las actuales exigencias sanitarias. 

En ese contexto, el SIEDU cuenta con el indicador de porcentaje de ciclovía, el cual permite 
identificar la proporción de la red de infraestructura vial dedicada al desplazamiento de 
ciclos. Considerando 90 comunas del SIEDU, existen 1.031 km totales de ciclovías lo que 
representa sólo el 2,8% de la red vial.
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Figura 4. Comunas del SIEDU con los menores y mayores % de ciclovía respecto 
de su red vial

Fuente: SIEDU en base a catastro ajustado de ciclovías de SECTRA y MINVU 2018.

CONDICIONES PARA UN CONFINAMIENTO SALUDABLE

Frente a condiciones de riesgo sanitario, el distanciamiento y el encierro son 
recomendados para reducir la exposición a posibles contagios. El poder cumplir con 
esta recomendación depende de varios factores sociales, económicos y características 
de la vivienda, pero también de la posibilidad de realizar teletrabajo y conectividad. 
Estos factores en su conjunto pueden representan uno de los problemas más 
complejos de vulnerabilidad en las personas. 

• Pobreza por ingreso y multidimensional: 

Considera los datos de la encuesta CASEN 2015 con 1.373.724 personas viviendo bajo la 
línea de la pobreza en las comunas analizadas por el SIEDU. La pobreza es una condición 
de máxima vulnerabilidad de las personas para enfrentar y sobrellevar una crisis sanitaria 
que profundiza su precariedad y deteriora significativamente sus condiciones de vida, 
demandando la mayor atención de las políticas de acción sanitarias y pública en general. 

En términos de pobreza, existen diferencias significativas entre las comunas y también en 
números absolutos, los que se concentran en las principales áreas metropolitanas del país, 
Gran Santiago (481.337), Gran Concepción (139.973) y Gran Valparaíso (118.816).
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Figura 5. Comunas del SIEDU con los menores y mayores % de población en 
situación de pobreza por ingresos2 

Fuente: SIEDU en base a CASEN 2015.

Al considerar la pobreza multidimensional, que agregan variables como: la salud, la educación, 
el trabajo y la seguridad social, la vivienda, el entorno y las redes y cohesión social, la cifra 
de personas que se encuentran en estas condiciones aumenta a 2.703.061. En este análisis 
se reitera y profundiza la concentración absoluta en las tres principales áreas metropolitana. 
Gran Santiago (1.353.762), Gran Valparaíso (182.061) y Gran Concepción (159.609).

Figura 6. Comunas del SIEDU con los menores y mayores % de población en 
situación de pobreza multidimensional2

Fuente: SIEDU en base a CASEN 2015.

2 El dato de las comunas marcadas con asterisco ha sido obtenido a través del método de Estimación para Áreas 
Pequeñas (SAE) elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO).
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• Déficit habitacional cuantitativo:

Considera a aquellos hogares, urbanos, con requerimientos de una nueva vivienda según 
los datos proporcionados por el Censo 2017. La ausencia de una vivienda representa 
una condición de vulnerabilidad significativa para enfrentar la actual crisis sanitaria, 
en consideración que, este déficit lleva a los hogares a enfrentar condiciones obligadas 
de allegamiento, hacinamiento o permanecer en campamentos precarios, limitando las 
posibilidades de higiene, distanciamiento y autocuidado necesarios para evitar contagios. 

Si bien el déficit nacional alcanza a 393.613 viviendas, para el caso de las 35 ciudades 
estudiadas por el SIEDU, este número alcanza 287.747 hogares3. Esta cifra representa el 
73% del déficit nacional de viviendas y el 88% del déficit nacional urbano (328.825). El 71% 
de este déficit se encuentra en condiciones de allegamiento o viviendo en campamentos, 
mientras que el 29% restante responde a necesidad habitacional de reposición, al considerarse 
que la vivienda no cumple con las condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La 
mayor concentración se identifica en el Gran Santiago con 51,3% de total de déficit de las 
ciudades del SIEDU.

Figura 7. Comunas del SIEDU con el menor y mayor déficit habitacional cuantitativo 
urbano

Fuente: SIEDU en base al Censo 2017.

• Hacinamiento:

Considera aquellos hogares que cuentan con 2,5 o más personas por dormitorio en base 
al Censo 2017. El hacinamiento está demostrando ser uno de los principales agentes de 
propagación y contagio en la actual pandemia, explicado por las imposibilidades de asegurar 
un distanciamiento sanitario adecuado, especialmente en condiciones de confinamiento 
recomendables. 

3 El cual considera el total de viviendas calificadas como irrecuperables, la cantidad de hogares allegados, y la 
cantidad de núcleos allegados hacinados. 
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Este indicador muestra que el 7% de las viviendas ubicadas en las ciudades que forman parte 
del SIEDU presentan problemas de hacinamiento, lo que corresponde a 294.926 viviendas. 

Figura 8. Comunas del SIEDU con el menor y mayor % de viviendas con hacinamiento

Fuente: SIEDU en base al Censo 2017.

• Viviendas con requerimiento de mejoramiento:

Considera aquellas viviendas que presentan problemas cualitativos significativos y que 
necesitan de un mejoramiento para asegurar mejores condiciones de vida, pero que no son 
irrecuperables. Esta condición puede significar vulnerabilidad para sus residentes frente a la 
crisis sanitaria. Estadísticamente estas viviendas son un componente del déficit cualitativo. 

Esta condición se conoce como déficit habitacional cualitativo, es decir, aquellas viviendas 
consideradas de calidad “recuperable”, cuya tipología, materiales de construcción 
y/o condiciones de saneamiento actualmente no son adecuadas, pero factibles de un 
mejoramiento. En las 117 comunas estudiadas por el SIEDU existen 500.022 viviendas y 
representan el 12% del total de viviendas.

El CNDU ha establecido como estándar que el número de viviendas con déficit cualitativo no 
supere el 10% del total de viviendas en la comuna. De este análisis se constata que solo 20 
de las 117 comunas analizadas cumplen el estándar, mostrando una mayor concentración 
absoluta en el Gran Santiago (208.970 viviendas). 
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Figura 9. Comunas del SIEDU con el menor y mayor % de viviendas que requieren 
mejoras de materialidad y/o servicios básicos

Fuente: SIEDU en base al Censo 2017.

• Proporción de personas ocupadas por sectores productivos:

Considera la proporción de personas ocupadas según sectores productivos que, por regla 
general, en las ciudades analizadas por el SIEDU muestra una concentración significativa en 
el sector terciario, es decir, mayoritariamente comercio y servicios con un 74% en promedio. 
Sin embargo, debe prestarse especial atención en la proporción de personas ocupadas 
en el sector primario, correspondiente a actividades extractivas o agropecuarias que en 
las ciudades intermedias alcanza hasta un 11%, a diferencia de las ciudades de más de 
500.000 habitantes. La mediana del conjunto de ciudades del SIEDU corresponde a un 8%. 
Este sector laboral está condicionado a actividades presenciales irremplazables y con ello 
asociadas a un aumento de la exposición de quienes la ejercen en las actuales condiciones 
de riesgo sanitario.
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Figura 10. Ciudades del SIEDU con mayor % de personas ocupadas en el sector 
primario

Fuente: SIEDU en base a la Encuesta Nacional de Empleo 2018.

El sector secundario correspondiente a la producción industrial, manufacturera y construcción 
y que, igual que el sector primario no pueden ser reemplazadas por trabajo a distancia, 
presentando en consecuencia, altos niveles de exposición de quienes la ejercen. Si bien a 
nivel nacional este sector representa entre un 10 a un 25% con una mediana de 17% para 
las ciudades analizadas, existen ciudades con una mayor representación de este sector.

Figura 11. Ciudades del SIEDU con mayor % de personas ocupadas en el sector 
secundario

Fuente: SIEDU en base a la Encuesta Nacional de Empleo 2018.
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• Limitación para hacer teletrabajo y educación en línea:

Considera el nivel de conexión domiciliaria a una red fija de internet. Esta condición permite 
que los residentes de una vivienda puedan realizar teletrabajo, acceder a bienes y servicios 
o estudiar en forma remota, manteniendo condiciones de encierro o cuarentena, cuando 
sean recomendados por la autoridad sanitaria. Ciertamente que contar o no con este servicio 
denota diferencias significativas frente al actual escenario de pandemia. Promover su mayor 
cobertura sugiere una gran prioridad de los prestadores de servicio y del Estado.

En 117 comunas estudiadas por el SIEDU se evidencia una tasa de 607,6 conexiones por 
cada 1.000 viviendas. Al analizar esta información por comuna se constatan brechas muy 
significativas entre ellas, existiendo comunas con tasas de conexión que superan las 900 
conexiones por cada 1.000 viviendas y otras donde apenas existen 39 conexiones cada 
1.000 viviendas. 

Figura 12. Comunas del SIEDU con la menor y mayor tasa de conexiones fijas 
residenciales cada 1.000 viviendas

Fuente: SIEDU en base a SUBTEL 2018.
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MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

Las condiciones ambientales de una ciudad constituyen un factor determinante y de 
impacto directo en la salud de las personas. Frente al riesgo de contagio viral de la 
actual pandemia, la presencia de condiciones ambientales adversas, en particular 
de tipo atmosférico, redundan en un aumento significativo de la vulnerabilidad de 
la población. 

• Contaminación atmosférica:

Considera los niveles de contaminación del aire por MP 2.5 (material particulado fino) en 
suspensión, según los registros de las estaciones de monitoreo SINCA. Existe evidencia 
que confirma la correlación entre condiciones ambientales y la incidencia del COVID-194 en 
particular del material particulado fino (MP 2.5). 

Las 19 ciudades estudiadas por el SIEDU que cuentan con sistemas de monitoreo para el 
cumplimiento de la norma anual de MP 2.5, sólo 6 de ellas registraron niveles menores a 
20μg/m3. La mayoría de estas ciudades se encuentran en la zona norte o cuentan con buena 
de ventilación costera. En base a este análisis, el 66% de la población urbana estudiada5 
se encuentra expuesta a altos niveles de material particulado fino. En la mayoría de las 
ciudades los altos niveles de contaminación por MP 2.5 tienen una estrecha relación con el 
uso de leña húmeda especialmente en las ciudades del sur del país asociado a deficientes 
condiciones de ventilación.

4 [Preprint] Xiao Wu, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici. 2020. Exposure 
to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. medRxiv 2020.04.05.20054502; doi: https://doi.
org/10.1101/2020.04.05.20054502

5 Población urbana presente en las 19 ciudades que cuentan con sistemas de monitoreo para el cumplimiento de la 
norma anual de MP 2.5.
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Figura 13. Comunas del SIEDU que sobrepasan la norma anual de MP 2,5

 

Fuente: SIEDU en base al Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) 2018.
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• Cantidad de áreas verdes urbanas:

Considera las superficies destinadas a parques y plazas que proporcionan espacios 
fundamentales para la recreación y esparcimiento que tributan en el mejoramiento de la 
calidad de vida y la salud de sus habitantes6. El CNDU ha reconocido un estándar mínimo 
recomendado de 10 m2/hab, estándar que además debe ser complementado por una 
adecuada accesibilidad de sus usuarios.
 
Al analizar las áreas verdes dentro de los límites administrativos de cada comuna, se 
evidencia que el 15% de las comunas estudiadas por el SIEDU cumple el estándar de 
superficie de áreas verdes por habitante. 17% presentan valores menores a 3 m2/hab, y 
que se encuentran notoriamente alejados del estándar. Cabe destacar que, en las áreas 
urbanas de estas comunas con un estándar muy por debajo de lo recomendado, viven 2 
millones de habitantes.

 
Figura 14. Comunas del SIEDU con la menor y mayor superficie de áreas verdes por 
habitantes

Fuente: SIEDU en base a catastro de áreas verdes INE 2018.

• Distancia a áreas verdes de escala barrial:

A escala de barrio las plazas juegan un rol irremplazable en el relacionamiento social y las 
condiciones ambientales del lugar. Las áreas verdes son espacios que favorecen actividades 
que tributan en una mejor salud física y mental de las personas.

El CNDU ha considerado que el estándar de distancia a una plaza no supere 400 metros desde 
donde se reside. De las 117 comunas que forman parte del SIEDU, 91 de ellas cumple con este 
estándar. De manera general, las comunas con mayores distancias (>600 m) corresponden a 
comunas de menos de 50.000 habitantes, cuyas áreas urbanas se encuentran circunscritas 
en un territorio rural, rico en vegetación y cercano a áreas naturales. 

6 En la presente medición, el indicador sólo da cuenta de la existencia de áreas verdes en una comuna, sin considerar 
la calidad en que estas se encuentren. En próximas versiones se espera avanzar en el reconocimiento de atributos 
de calidad, que permitan evidenciar otro tipo de brechas relativas a este bien público.
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Figura 15. Comunas del SIEDU con la menor y mayor distancia a plazas

Fuente: SIEDU en base a catastro de áreas verdes INE 2018.

• Generación de residuos y los microbasurales:

La producción de residuos domiciliarios y la detección de microbasurales son especialmente 
relevantes en el contexto de crisis sanitaria que vive el país. Es importante considerar que en 
la actualidad se han suspendido muchos servicios de reciclaje, producto de las restricciones 
propias de confinamiento, lo cual puede impactar en el aumento de residuos en la ciudad y 
la presencia de microbasurales. Este indicador debe ser considerado con especial atención 
por las autoridades ya que conlleva a un deterioro de las condiciones sanitarias.

El CNDU estableció como estándar recomendado un máximo de 1kg/hab/día. En base a 
datos del SINADER para el año 2018, sólo 28 de 112 comunas del SIEDU cumplen con dicho 
estándar. De hecho, a nivel nacional el promedio también se encuentra sobre el estándar, 
alcanzando una disposición per cápita de 1,2 kg/hab/día.
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Figura 16. Comunas del SIEDU con la menor y mayor generación de residuos 
domiciliarios per cápita diarios

Fuente: SIEDU en base al Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)  
y Encuesta Municipal 2018.

De manera complementaria se levantó mediante consulta a municipios la información sobre 
el número de microbasurales por cada 10.000 habitantes para 62 comunas del SIEDU. 
Esta información representa una manera de dimensionar las condiciones y/o los focos de 
insalubridad y riesgo para la salud de la población. 

Figura 17. Comunas del SIEDU con el menor y mayor número de microbasurales 
por cada 10.000 habitantes

Fuente: SIEDU en base a Encuesta Municipal 2018.
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CAPACIDAD MUNICIPAL PARA DAR RESPUESTA A LA CRISIS

Frente a la actual crisis sanitaria los municipios han debido intensificar sus esfuerzos 
para abordar la emergencia, utilizando recursos derivados del gobierno central, pero 
también recursos propios. Sin duda las condiciones de ingreso municipal pueden 
impactar en la capacidad de respuesta de estos y constituyen una pieza central para 
reducir la vulnerabilidad de sus comunidades.

 

• Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Municipal:

Considera el nivel de dependencia de un municipio respecto del Fondo Común Municipal. 
Entenderemos que aquellos municipios con una alta dependencia de este fondo muestran 
menores condiciones de ingresos y en consecuencia menor capacidad de respuesta frente 
a la emergencia local. El CNDU ha establecido como estándar recomendado que esta 
dependencia no supere el 30%. Del análisis realizado a las 117 comunas del SIEDU 62% de 
ellas no cumple con este estándar y evidencia condiciones de mayor limitación para enfrentar 
las necesidades de sus comunidades y también frente a la actual emergencia sanitaria. 

El análisis deja en evidencia una brecha muy significativa entre municipios, dentro de una 
misma ciudad, como es el caso del Gran Santiago. Mientras 9 comunas de esta ciudad 
dependen menos de 10% de sus ingresos de este fondo, otras comunas superan el 80%.

Figura 18. Comunas del SIEDU con la menor y mayor dependencia al FCM

Fuente: SIEDU en base al Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 2018.


