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Reporte 2: Propagación Territorial COVID-19 y sus Efectos: Hacinamiento y Población Critica Gran 

Santiago 

 

Ricardo Crespo, académico del Departamento de Ingeniería Geográfica. 

Nicole Leppe, ayudante de investigación y alumna de quinto año de la carrera de Ingeniería Civil en 

Geografía. 

Con el apoyo de Felipe Ulloa, Magister en Gerencia para El Desarrollo FLACSO y Licenciado en Ciencias de 

la ingeniería Universidad de Santiago, consultor internacional en desarrollo de infraestructura y 

transportes para CEPAL, OLADE, radicado en Silicón Valley California EE.UU. 

 

A propósito de las declaraciones del ministro de salud: "En un sector de Santiago hay un nivel de pobreza 

y hacinamiento, perdón que lo diga así, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la 

verdad”. A la luz de estas declaraciones,  es imperioso como Departamento de Ingeniería Geográfica poner 

a disposición del país, pero sobre todo de las autoridades, información geográfica detallada sobre el nivel 

de hacinamiento y sus posibles efectos en la población crítica de esta pandemia. Como indicador de 

hacinamiento, utilizamos la tasa dada por el número personas habitando una vivienda dividido por 

número dormitorios en la vivienda. Y como umbral de hacinamiento seguimos el utilizado por la Cepal y 

la Uniceff que definen a una vivienda en condición de hacinamiento como aquella donde el indicador es 

igual o mayor a 3.  Presentamos en la siguiente Figura 1 el nivel de hacinamiento por zona censal1 para el 

Gran Santiago. La leyenda indica el porcentaje de viviendas en condición de hacinamiento.    

 

   

 

 

 

 

 
1 Una zona censal en el Gran Santiago está compuesta en promedio por 3.600 personas. 
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Figura 1: Nivel de hacinamiento en el Gran Santiago por zona censal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2017. 

 

Pueden identificarse como comunas críticas a La Pintana, San Bernardo, San Ramón, La Granja, Lo Espejo, 

Santiago, Recoleta, Independencia, Cerro Navia y Estación Central, entre otras. El mapa muestra 

adicionalmente la variabilidad que existe incluso al interior de cada comuna (propia de los sistemas 

urbanos por lo demás) lo que nos permite poner a disposición de las autoridades de manera mucho más 

desagregada geográficamente los puntos más críticos de la ciudad. 

Sin embargo, los niveles de hacinamiento así definidos, si bien es cierto que nos entregan información 

relevante en la toma de decisiones, no son suficientes para entender un fenómeno más global asociado 

al hacinamiento. Nos referimos más precisamente al concepto de densidad de población. En una ciudad 

como Santiago podemos perfectamente encontrar barrios con un bajo nivel de hacinamiento, pero con 

una alta densidad de población, los cuales pasan a ser focos importantes de propagación del covid-19 en 
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el territorio. La siguiente Figura 2 muestra la densidad de población por km2. Adicionalmente se muestran 

los barrios (zonas censales) donde más del 50% de la población sufre de enfermedades crónicas, cifras 

que fueron obtenidas por medio de algoritmos de microsimulación espacial basado en datos del Censo y 

la CASEN 2017. 

 

Figura 2: Distribución territorial de la densidad poblacional y las personas con enfermedades crónicas. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2017. 

 

Bajo esta mirada, los sectores críticos pasan a ser barrios de las comunas de Maipú, Pedro de Aguirre 

Cerda, Lo Espejo, San Ramón, El Bosque, San Bernardo, La Pintana y Peñalolén. Sectores con una alta 

probabilidad de muerte por covid-19 asociada al alto nivel enfermedades crónicas, las cuales a su vez 

pueden estar asociadas a la cantidad de adultos mayores que residen en esos barrios.  
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Es importante notar que las cifras de densidad están calculadas sobre el área neta de los barrios 

residenciales por manzana. Es decir, el cálculo omite los sectores correspondientes a barrios industriales, 

comerciales, parques, zonas abandonadas, etc. Por este motivo, las cifras de densidad poblacional son 

mayores a las usualmente se calculan en base a toda el área de una ciudad. Nos encontramos por lo tanto 

ante un escenario de densidad de población bastante mayor al que usualmente se conoce.  

 

 


