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DATOS DEFICIT CUANTITATIVO REGION ANTOFAGASTA

De acuerdo al MINVU (2018), en base al CENSO 2017:

• Población regional (605.534); total de hogares (174.314)

• Déficit ascendería a 21.172 unidades habitacionales. 7.603 V.I. 

(35.9%)

• 12.1% es el déficit en la R. de Antofagasta en relación al total de 

hogares regionales (el promedio nacional es 7%)

• La comuna de Antofagasta es la segunda del país con mayor déficit 

cuantitativo (13.401 unidades), después de Santiago (14.405) y muy 

por delante de Valparaíso, la tercera comuna con mayor déficit 

cuantitativo (9.024).



• De acuerdo al MINVU (Catastro 2018), en Chile existen en Chile existen  

802 campamentos, pasando estos de 657 a 822 (un aumento del 22%)

• Entre 2011 y 2018 los hogares en campamentos aumentaron de 27.378 a 

47.050, un aumento del 72%

• Techo (2017) estima que por cada familia que lograba salir de un 

campamento, otras dos ingresan a vivir en estos asentamientos. 

Aunque exista la voluntad de salir, una familia permanece como 

mi ́nimo 8 an ̃os en un campamento, mientras espera una 

solución habitacional 

(Diag. Mesa Campamentos Compromiso País). 

SITUACION CAMPAMENTOS NIVEL 

NACIONAL 



RAZONES PARA VIVIR EN CAMPAMENTO (MINVU 2018)



• Entre 2011 y 2018, la Región de Antofagasta pasó de tener 28 a 79 

campamentos y de 1061 a 7641 hogares, experimentando la mayor tasa 

de crecimiento a nivel nacional (620% en familias) 

• En la región hay 21.233 personas viviendo en campamentos. Cifra 

superada sólo por Valparaíso (26.286 personas)

• Población regional: 607.534 personas (3,5% viviendo en campamentos)

• Población comunal: 361.873 personas (5,5% viviendo en campamentos 

aprox.)

• 36% de la población en campamentos es chilena

• 64% de la población en campamentos es migrante (27,4% nacional)

• Del 64% un 25% es jefatura boliviana y un 23% jefatura colombiana

SITUACION CAMPAMENTOS ANTOFAGASTA 



LOS ASENTAMIENTOS EN ANTOFAGASTA















LOS ASENTAMIENTOS QUE FORMAN PARTE DE 

LA MESA SOCIAL POR LA VIVIENDA DIGNA Y LA 

CIUDAD JUSTA



MACROCAMPAMENTO VILLA CONSTANCIA (1500 FAMILIAS APROX.)



CAMPAMENTO RENE SCHNEIDER II (90 FAMILIAS)



MACROCAMPAMENTO BALMACEDA (300 FAMILIAS)



MACROCAMPAMENTO LOS ARENALES (1000 FAMILIAS APROX)



ESFUERZOS ORGANIZATIVOS POR LA 

RADICACION





















63% ocupado por casas

37% espacios de uso público









¿QUÉ PROPONEMOS RESPECTO DE LA LEY?

1. Prórroga de la ley por 10 años 

2. Que se incorporen asentamientos materializados de hecho a la 

entrada en vigencia de la ley

3. Que se incorporen asentamientos del catastro de campamentos 

2018 del MINVU y posteriores

4. Que la normativa incorpore la posibilidad de que los grupos 

organizados puedan trabajar en conjunto con las instituciones 

(municipios, serviu, otras), para avanzar en los trámites de 

urbanización posteriores a la recepción provisoria por parte de la 

DOM (sea en la forma de cooperativas, Entidades Patrocinantes, 

u otra).

5. Incluir proceso de observaciones en respuestas de DOM y 

reingreso antecedentes



¿QUÉ PROPONEMOS RESPECTO DE LA LEY?

6. Incluir posibilidades de cambio en el loteo recepcionado 

provisoriamente previo a recepción definitiva  (comunidades de desagüe; 

pavimentación, etc,.)

7. Regular proceso de recepción definitiva parcial (por tramos)

8. Eximición requisito de estudios de mitigación al ingreso del expediente 

(solicitar sólo para recepción final)

9. Eliminar exigencia de tasación de viviendas en campamentos

10. Incorporar presupuesto para el funcionamiento de la ley (sobretodo 

para tramitación de las DOM, realización de estudios de riesgo y obras de 

mitigación)


