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Resumen	
	

El presente documento contiene la caracterización del sector Alerce Histórico a partir del 
levantamiento de información de carácter cuantitativo, describiendo variables sociodemográficas, de 
composición de hogares, socioeconómicas, de vivienda, integración social y de uso de espacios 
públicos. Los resultados indican las características de una población de avanzada edad, con ingresos 
que se concentran entre el segundo y primer quintil, y una presencia de actividades en los sectores de 
construcción, comercio  e industria alimentaria. También se observa una baja participación social 
asociada al desinterés y desinformación. Finalmente se identifican una baja fijación de la tenencia 
responsable de mascotas, además de la presencia de necesidades de mejoramiento de la higiene 
ambiental de los espacios públicos, y la descontaminación del río. 
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I.	DISEÑO	

1.1.	Objetivo	General		
 
Describir las condiciones socioeconómicas y territoriales del sector Alerce Histórico de la comuna de 
Puerto Montt. 
 
Objetivos específicos 
 
1.- Caracterizar las condiciones sociodemográfica, educativas y de composición de hogares del sector 
Alerce Histórico. 
 
2.- Caracterizar las condiciones socioeconómicas y de vivienda del sector Alerce Histórico. 

3.- Caracterizar la participación social, el uso de los espacios públicos y la tenencia responsable de 
mascotas en el sector Alerce Histórico. 

1.2.	Metodología	
El estudio es de tipo cuantitativo transversal, en tanto se aplica en un momento específico del tiempo, 
con un alcance descriptivo dado que describe las propiedades de las variables sociodemográficas, 
económicas y territoriales de manera independiente, buscando establecer relaciones no significativas. 

Muestra 

Tipo de muestreo por racimos, considerando un total de 7 racimos, con un tamaño muestral de 210 
casos con un 95% de confianza y un  margen de error de un 6%. De esta forma se considera la unidad 
muestral a las cuadras, y la unidad de análisis a sujetos mayores de 18 años que habitan las viviendas 
en cada cuadra. 

Tamaño de la población: 911 viviendas 

Muestra: 210 viviendas
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Imagen N° 1: ubicación Alerce Histórico 

 

Fuente: Google Earth 

Instrumento 

Cuestionario cerrado con 8 ítems y 29 preguntas dicotómicas, tricotómicas, de opciones múltiples y 
abiertas. 

Técnica de análisis de información 

Análisis descriptivo de variables, considerando porcentajes, media, mediana, moda, entre otros, 
procesados en el software estadístico Spss 17. 
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II.	RESULTADOS	

2.1.	Antecedentes	del	encuestado	
Del total de la muestra empadronada el 67% de los encuestados corresponde a mujeres, mientras que 
un 33% de ésta corresponde a hombres (Figura 1). 

Figura N° 1: sexo de los encuestados 

	

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la edad de los encuestados (Figura 2), los tramos etarios que más predominan son entre 
los 45 a 54 años y de 55 a 64 años con un 20,4% cada uno. Seguido a esto encontramos el tramo 
etario de 65 a 74 años de edad con un 15,4%. 

Figura N° 2: edad de los encuestados 

	

Fuente: elaboración propia 
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2.2.	Estructura	y	composición	de	los	hogares	
En el siguiente apartado se describe la composición de los hogares en cuanto a la cantidad de 
miembros que residen en éstos, los tipos de familias que predominan en la población y el porcentaje 
de hombres y mujeres que ejercen la jefatura del hogar. 

El promedio de habitantes por hogar en el sector es de 3,4 personas por hogar (Tabla 2), estando 0,8 
puntos sobre la media de la región, que según datos censales 2017 se encuentra en un promedio de 
2,6 personas por hogar. Esto demuestra una mayor presencia de personas compartiendo recursos y 
gastos en los hogares del sector. 

Tabla N 1: descriptivos miembros en el hogar 

Media	 Mediana	 Mínimo	 Máximo	
3,4	 3	 1	 10	

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la distribución porcentual de la cantidad de habitantes por hogar (Figura 3), el mayor 
porcentaje está en hogares compuestos por 3 personas (29,2%), seguido de los hogares compuestos 
por 2 personas (23,4%) y de hogares compuestos por 4 personas (14,8%). Cabe destacar que los 
hogares compuestos por 6 y más personas no representan más del  11,2% del total. 

Figura N° 3: número de personas por hogar 

	

Fuente: elaboración propia 

En relación a los tipos de hogares presentes en el sector (Figura 4), el tipo de hogar nuclear biparental 
(51,2%) es el que más predomina, teniendo presencia de parejas y/o matrimonios sin hijos, y 
mayoritariamente con hijos. Seguido a gran distancia se encuentra la categoría de hogar extenso 
biparental (14%) donde los hogares nucleares también se componen generalmente de nietos y/o 
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padres de la pareja. Seguido de muy cerca se encuentran los hogares monoparentales con un 12% los 
que están en su mayoría compuestos por mujeres jefas de hogar. 

Figura N° 4: tipos de hogares 

	

Fuente: elaboración propia 

Al profundizar respecto de quien es el que ejerce la jefatura de hogar (Figura 5) se pudo observar que 
mayoritariamente (53%) es ejercida por hombres, mientras que las mujeres aparecen con menor 
representación comparativamente a los hombres (32%). Los hogares que señalan no tener jefatura de 
hogar definida aparecen con un 15% del total. 

Figura N° 5: sexo jefatura de hogar 

	

Fuente: elaboración propia 
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2.3.	Nivel	educacional	
Con respecto al nivel educacional de los jefes de hogar (Figura 6) se puede observar que la mayoría 
de éstos (34%) sólo tienen cursado la educación básica incompleta, seguido de aquellos tienen 
cursado la educación media completa (26,7%).  Al comprar estos datos con el promedio de estudios 
de la comuna, se puede observar que la situación es inversa, puesto que lo que predomina en la 
comuna es la educación media completa con un aproximado de un 40%. 

Figura N° 6: último nivel cursado jefe de hogar 

	

Fuente: elaboración propia 

Al comparar proporcionalmente el último nivel cursado de los jefes de hogar por sexo (Figura 7), se 
puede observar que las mujeres jefas de hogar son las que en su mayoría no han alcanzado a terminar 
su enseñanza básica (36,6%), seguido de muy cerca por los hombres jefes de hogar (31%).  La 
segunda categoría de relevancia es la educación media completa, en la que tanto mujeres y hombres 
están prácticamente en el mismo porcentaje, 30% y 29% respectivamente. Cabe destacar que las 
mujeres jefas de hogar tienen mayor presencia en la media incompleta con un 20% v/s los hombres 
con un 10%, mientras que en la categoría básica incompleta, los hombres superan a las mujeres con 
un 29% de hombres y un 10% de mujeres. 
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Figura N° 7: último nivel cursado jefe de hogar por sexo 

	

En relación al porcentaje de personas que no saben leer y escribir (Figura 8), se pudo observar que 
del total de los hogares encuestados hay un 22% de éstos que poseen algún miembro que no sabe leer 
ni escribir. 

Figura N° 8: miembros de la familia que no saben leer y escribir 

	

Fuente: elaboración propia 
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de personas que habitan por hogar, nos arroja un promedio de 2,4 personas de carga por persona en 
edad activa y en condición de ocupada para este segmento1 

Tabla N° 2: descriptivos personas trabajando en el hogar 

Media	 Mediana	 Mínimo	 Máximo	
1,2	 1	 0	 4	

	
Fuente: elaboración propia 

Al respecto e indagando en la categoría ocupacional en la que se desempeñan el jefe de hogar (Figura 
9), se pudo observar cierto nivel de dispersión en los datos, destacándose el sector construcción 
(15,6%) en ocupaciones asociadas principalmente a la carpintería, instalación de electricidad, y 
construcciones en general. Seguido de muy cerca encontramos la categoría ocupacional de 
comerciante (14,3%), distribuido desde comerciantes ambulantes, negocios, y venta de insumos para 
empresas, entre otros. Una tercera categoría importante tiene que ver con la ocupación de operarios 
de industria de alimentos (11,7%), especialmente en operarios de plantas, carnicerías, panaderías, 
entre otras. Finalmente cabe destacar la categoría de trabajador independiente (11%) que no se 
especifica mayormente, pero que puede estar asociado al sector comercio y/o artesanal, que aparece 
con un 5,1%. 

Figura N° 9: categoría ocupacional del jefe de hogar

	

Fuente: elaboración propia 

 

																																																													
1	La	relación	es	rudimentaria	puesto	que	es	necesario	contar	con	datos	que	permitan	segmentar	la	población	
en	tramos	etarios	de	todo	el	grupo	familiar,	para	incluir	en	el	análisis	a	menores	de	15	y	sobre	65	años	de	
edad,	además	de	personas	con	discapacidades.			
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Con respecto al ingreso promedio de los jefes de hogar (Tabla 3), podemos ver que el promedio de 
ingreso es de $ 348.095, con una mediana de $ 270.000. Cabe destacar que el ingreso máximo se 
aleja de la tendencia central de los ingresos del sector. 

Tabla N° 3: descriptivos ingreso jefe de hogar 

Media	 Mediana	 Mínimo	 Máximo	
348.095	 270.000	 15.000	 4.000.000	

	
Fuente: elaboración propia 

Con respecto al ingreso total que perciben los hogares (Figura 10), podemos ver que éstos se 
encuentran principalmente entre el tramo $ 200.001 a $ 300.000 con un 32% de los hogares, seguido 
del tramo $ 100.001 a $ 200.000 con un 20,6% y del tramo $ 300.001 a $ 400.000 con un 17,1%.  
Cabe destacar que la sumatoria de los hogares que perciben sobre $ 600.000 no es más que el 9,1% 
de todos los hogares entrevistados. Así mismo el promedio de ingresos de los hogares del sector es 
de $ 374.400, con una mediana de $ 300.000 que se corresponde con la tendencia marcada en el 
gráfico. 

Figura N° 10: ingreso total familia por tramos 

	

Fuente: elaboración propia 

Al traducir los ingresos en per cápita y clasificar a la población por niveles de ingresos económicos 
en quintiles (Tabla 4) nos arroja que la mayoría de los hogares se encuentran en el quintil 2 (37%), 
seguido de cerca por el quintil 1 (26%) y el quintil 3 (24%). Ya la población que se encuentra en el 
quintil 4 sólo representa un 11,3% y la se clasifica en el quintil 5 sólo un 1,7% del total de los hogares. 
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Tabla N° 4: porcentaje de hogares según quintil 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 
26% 37% 24% 11,3% 1,7% 

Fuente: elaboración propia 

 

Al profundizar respecto de otros tipos de ingresos que percibe el grupo familiar (Figura 11), se pudo 
observar que el 42% de éstos señala no tener ningún otro tipo de ingreso, mientras que en la misma 
proporción con un 42% de los entrevistados indican que en su hogar se perciben pensiones. En tercer 
lugar se destacan los subsidios como otra fuente de ingreso con un 10%. 

Figura N° 11: otro tipo de ingresos 

	

Fuente: elaboración propia 

2.5.	Vivienda	
Con respecto al número de viviendas que hay en el sitio (Figura 12), se pudo observar que en la 
mayoría de éstos hay una sola vivienda (66%), seguido  ya a cierta distancia de los sitios en los que  
hay presencia de dos viviendas (23,4%). Finalmente cabe destacar que los sitios en los que hay 3 
viviendas sólo son el 8,3% del total de los entrevistados. 
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Figura N° 12: cantidad de viviendas por sitio 

	

Fuente: elaboración propia 

Al profundizar respecto de la cantidad de metros cuadrados que tienen los sitios de los entrevistados 
(Figura 13), en su gran mayoría no sabe la cantidad de metros (65,1%), mientras que el restante 34,9% 
de los entrevistados señala lo siguiente: el 11,5% indica tener sitios hasta 100 M2, seguido de los que 
señalan tener de 101 a 200M2 con un 9,1%.  

Figura N° 13: cantidad de metros cuadrados por sitio 

	

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la situación en la que ocupa la vivienda actualmente (Figura 14), podemos que ver 
que en su gran mayoría (74,8%) tienen su vivienda en condición de propia y pagada, lo que puede 
tener relación con la antigüedad del sector (comparado al resto de Alerce). En consecuencia, la 
segunda opción que destaca, ya a mayor distancia, es la condición de vivienda cedida por familiar 
(9,2%).  Ya en tercer lugar se destaca levemente la condición de arriendo con contrato (6,8%) y 
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arriendo sin contrato en cuarto lugar (4,9%), mientras que las otras opciones  tienden a tener menor 
presencia. 

Figura	N°	14:	situación	que	ocupa	la	vivienda	

	

Fuente: elaboración propia 

En relación a la cantidad de metros cuadrados que tienen las viviendas de los entrevistados (Figura 
15), se pudo observar que la mayoría de éstos no sabe cuánto mide su vivienda (66,5%), mientras que 
del restante porcentaje de entrevistados que sí sabía (33,5%), se constata lo siguiente: el 9,6% de éstas 
indica que su vivienda mide entre 61 a 100 mt2, el 8,1% dice que su vivienda mide de 30 a 40 mt2, y 
el 6,7% dice que su vivienda mide entre 41 a 60 mt2. 

Figura N° 15: cantidad de metros cuadrados por vivienda 

	

Fuente: elaboración propia 
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Al profundizar respecto de si se han realizado ampliaciones en las viviendas (Figura 16), se observa 
que la mayoría de los entrevistados (76,9%) señala no haber realizado ampliaciones, mientras que del 
restante 23, 1% que sí  hizo ampliaciones se puede ver lo siguiente: el 9,6% declara haber ampliado 
dormitorios, seguido de un 5,3% que señala haber realizado ampliaciones en baños y dormitorios. Por 
otro lado, un 4,8% menciona haber realizado otro tipo de ampliaciones y sólo un 3,4% indica haber 
realizado ampliaciones en la cocina. 

Figura N° 16: ampliaciones en la vivienda 

	

Fuente: elaboración propia 

Al profundizar respecto de la cantidad de dormitorios que tienen las viviendas (Figura 17), se observa 
que la mayoría de éstas (36%) tienen 3 dormitorios, seguido de cerca de los que indican tener 2 
dormitorios (31%). En tercer lugar se encuentran las viviendas con 4 dormitorios (23%), mientras que 
sólo un 10% señala tener sólo un dormitorio. Cabe destacar que al calcular el índice de hacinamiento 
del sector, éste arroja un 2,2 lo que se traduce en la categoría “sin hacinamiento”. 

Figura N° 17: cantidad de dormitorios en la vivienda 
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obtuvo su vivienda por medio de recursos propios (86%), mientras que un 10% declara haber obtenido 
la vivienda por medio de herencia o traspaso. Por otro lado, sólo un 4% señala haber obtenido la 
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vivienda por medio de subsidio. Es probable que estos datos se relacionan con las características del 
sector, y específicamente con la historia de asentamiento de Alerce histórico2. 

Figura N° 18: medio de compra o recepción vivienda 

	

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, al indagar respecto de la materialidad del revestimiento exterior de las viviendas (Figura 
19), se puede ver que casi en su totalidad éstas se encuentran con revestimiento de madera, lata 
(94,1%). Mientras que sólo un 3,4% señala tener revestimiento de pvc y un 2% revestimiento de 
piedra, cemento y/o ladrillo. 

Figura N° 19: revestimiento exterior de la vivienda 

	

Fuente: elaboración propia 

																																																													
2	Al	respecto	ver,	La	raíz	de	un	Pueblo,	Historia	de	Alerce	Histórico,	Programa	Quiero	mi	Barrio,	Minvu	2010.	
Disponible	en:	file:///C:/Users/roberto/Downloads/AlerceHistorico.pdf		
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2.6.	Integración	social	
En relación al  conocimiento que tienen los entrevistados respecto de las organizaciones sociales del 
sector (Figura 20) se observa que un 63% de éstos declara sí tener conocimiento, mientras que un 
35% señala no conocer las organizaciones. Al estratificar proporcionalmente por tramos de edad, se 
pudo ver que el  tramo que más conocimiento tiene de las organizaciones del sector es el de 75 a 84 
años y el de 55 a 64 años de edad. 

Figura N° 20: conocimiento de las organizaciones sociales del sector 

	 	 	

Fuente: elaboración propia 

Del total de los entrevistados que señala conocer las organizaciones del sector, lejos la más conocida 
(Figura 21) es la junta de vecinos (79,4%). Seguido a esto y en considerable distancia está el club de 
adulto mayor (6,1%), y el club deportivo (5,3%). Cabe destacar un leve conocimiento de 
organizaciones mapuches (3,8%). 

Figura N° 21: tipo de organizaciones sociales que conoce del sector 

	

Fuente: elaboración propia 

63%

35%

2%

Si

No

No	sabe/	no	responde

79,4%

5,3% 3,1% ,8% 6,1% ,8% 3,8% ,8%
,0

10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0



SECTOR	ALERCE	HISTÓRICO.	INFORME	CUANTITATIVO	

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PUERTO MONTT   19	

Con respecto a si alguno de los miembros del hogar participa en alguna de las organizaciones del 
sector (Figura 22), si puede ver que la mayoría (60%) señala que nadie de su familia participa, 
mientras que un 38% señala que sí hay uno o más miembros del hogar que participan de las 
organizaciones sociales del sector. 

Figura N° 22: participación de algún integrante familiar en organizaciones del sector 

	

De la misma forma, del total de los entrevistados que señalan que algún integrante del hogar participa 
en organizaciones sociales, la gran mayoría también identifica a la junta de vecinos (Figura 23) como 
la principal (75%), mientras que en segundo lugar, y ya a considerable distancia aparece el club de 
adulto mayor (9,1%). Ya en un tercer lugar el club deportivo (6,5%) y en un cuarto lugar las 
organizaciones mapuches (5,2%). Cabe señalar que el orden de los resultados de participación 
presenta el mismo patrón que el conocimiento de las organizaciones sociales. 

Figura N° 23: organizaciones sociales en las que participa algún integrante del hogar 

	

Fuente: elaboración propia 
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interesa participar (Figura 24), en segundo lugar señalan que no participan por desinformación 
(20,3%), mientras que en tercer lugar indican no tener tiempo para participar (18,8%).  Si bien un 
14,8% no responde, el restante de los entrevistados indica no participar por enfermedad 6,3%, y 
porque no hay actividades y comunicación entre los vecinos, ambos con un 4,7%. 

Figura N° 24: Motivos de no participar en organizaciones sociales 

	

Fuente: elaboración propia 

Al consultar respecto de si los vecinos de la cuadra están bien organizados (Figura 25), la mayoría de 
éstos señala que no es así (48%), sin embargo de muy cerca encontramos a los entrevistados que 
consideran que sus vecinos sí están organizados (41%). De este total  un 5% indica no saber de la 
situación consultada. 

Figura N° 25: vecinos de la cuadra bien organizados 

	

Fuente: elaboración propia 
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Del total de los entrevistados que indicó que sus vecinos no están bien organizados, podemos  ver 
(Figura 26) que el principal  argumento es que cada vecino es independiente (62%), seguido ya a una 
distancia considerable del argumento de que no hay capacidad para organizarse (14,1%). Otro 
argumento que cabe destacar, refiere a que no hay organización porque a los vecinos no les interesa 
(12%). 

Figura N° 26: por qué cree que sus vecinos no están organizados 

	

Fuente: elaboración propia 

2.7.	Equipamiento	y	espacio	público	
Con respecto a las necesidades que están presentes en sector de Alerce Histórico, los entrevistados al 
ser consultados con pregunta de opción múltiple, se pudo constatar (Figura 27) que hay cierta 
distribución homogénea de las necesidades, sin embargo destacan levemente la necesidad de mejorar 
el higiene ambiental del sector con un 16,5%, seguido de la instalación de cámaras de vigilancia con 
un 16,2%, mientras que en tercer lugar se encuentran la necesidad de pavimentación de las calles, y 
el aumento de las áreas de recreación y deporte con un 14,8% para cada una.  
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Figura N° 27: necesidades del sector 

	

	 Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, al consultar respecto de si se está de acuerdo o no con el uso que se le da a la plaza del 
sector (Figura 28), la mayoría de los entrevistados con un 64% señala que sí está de acuerdo, mientras 
que un 36% indica no estar de acuerdo. 

Figura N° 28: de acuerdo o no con el uso que se le da a la plaza 

	

Fuente: elaboración propia 
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Ya en menor medida, pero no menos importante, un 10,5% señala que no hay equipamiento y que la 
plaza se encuentra sucia. 

Figura N° 29: por qué no está de acuerdo con el uso que se le da a la plaza 

	

Fuente: elaboración propia 

En relación al uso que se le da a las veredas (Figura 30), del total de los entrevistados un 79% de éstos 
está de acuerdo, mientras que un 21%  indica no estar de acuerdo con el uso que se le da a éstas. 

Figura N° 30: de acuerdo uso que se le da a las veredas 

	

Del total de entrevistados que señala no estar de acuerdo con el uso que se le da a las veredas, la 
mayoría de éstos (Figura 31) indica que es porque están en mal estado y porque se usan como 
estacionamiento, ambas con 24%. En segunda instancia se indica que es porque están sucias con un 
20%, y porque no las hay o son muy pequeñas, y se usan para tomar alcohol, ambas con 16%. 
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Figura N° 31: por qué no está de acuerdo con el uso que se le da a las veredas 

	

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, con respecto a si están de acuerdo con el uso que se le da al río en el sector (Figura 32), 
del total de los entrevistados un 53% señala no estarlo, mientras que un 47% indica sí estar de acuerdo. 

Figura N° 32: de acuerdo uso que se le da al río 
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(10,8%), y que falta mejorar el entorno (4,1%) 
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Figura N° 33: por qué no está de acuerdo con el uso que se le da al río 

	

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, con respecto a si los entrevistados están de acuerdo con el uso que se le da a las áreas 
verdes del sector (Figura 34), la mayoría de éstos indica que sí está de acuerdo (61%), mientras que 
un 39% señala que no estar de acuerdo con el uso que se les da. 

Figura N° 34: de acuerdo uso que se le da a las áreas verdes 

	

Del total de los entrevistados que señalan no estar de acuerdo con el uso que se le da a las áreas 
verdes, la gran mayoría de éstos (Figura 35) indica que no hay áreas verdes en el sector (68%), seguido 
a gran distancia por el argumento de que hay una falta de mantención de las áreas verdes existentes 
(13,2%), y en tercer lugar porque éstas se encuentran sucias (9,4%). Cabe destacar que entre la falta 
de mantención y el que éstas se encuentran sucias suman un 22,6% del total, lo que se traduce una 
cifra significativa en cuanto a la categoría mantenimiento y cuidado de las áreas verdes. 
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Figura N° 35: por qué no está de acuerdo con el uso que se le da a las áreas verdes 

	

Fuente: elaboración propia 

2.8.	Tenencia	responsable	de	mascotas	
En relación a la tenencia de mascotas, al consultar a los entrevistados respecto de si tienen o no 
mascotas en su hogar (Figura 36), el 83% de éstos  sí tiene mascotas, mientras que un 17% señala no 
tener.  

Figura N° 36: tenencia de mascotas en el hogar 

	

Fuente: elaboración propia 

Del total de entrevistados que señaló sí tener alguna mascota en su hogar, se les consultó sobre el tipo 
de mascota que poseen (Figura 37), al respecto se puede observar que la mayoría de éstos (67%) 
declaran tener perros, mientras que un 33% señala tener gatos. No se destaca la presencia de ningún 
otro tipo de macotas en los hogares. 
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Figura N° 37: tipo de mascota que posee 

	

Fuente: elaboración propia 

En esta misma dirección, del total de entrevistados que declaran tener mascotas, cuando se consulta 
respecto de la cantidad  que se tiene por hogar (Figura 38), se observa que la mayoría de los hogares 
(33,3%) señala tener una sola mascota, seguido de hogares con 2 mascotas (24,3%) y de los hogares 
con 3 mascotas (19%). 

Figura N° 38: mascotas por hogar 

	

Fuente: elaboración propia 

Del total de los entrevistados que señalan tener mascotas, al consultarles respecto de si éstas se 
encuentran vacunadas (Figura 39), podemos ver que un 67 % de éstos señalan que sí están vacunadas, 
mientras que un 33% indica no haber vacunado a sus mascotas.  
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Figura N° 39: están vacunadas sus mascotas 

	

Del total de los entrevistados que señaló tener mascotas, se les consultó respecto de si éstas cuentan 
con algún tipo de identificación (Figura 40), al respecto se pudo observar que el 80% de éstos dice 
que sus mascotas no tienen ningún tipo de identificación, mientras que sólo un 20% señala que éstas 
sí poseen identificación.  

Figura N° 40: algún tipo de identificación en la mascota 

	

Fuente: elaboración propia 

En este misma línea, del total de los entrevistados que señalan que sus mascotas tienen algún tipo de 
identificación,  al consultar respecto del tipo de identificación (Figura 41), el 54,5% de éstos indica 
que éstas tiene carnet de identificación, seguido de un 36, 4% que dice que sus mascota tiene collar, 
mientras que sólo un 9,1% dice que ésta cuenta con un chip de identificación. 
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Figura N° 41: tipo de identificación en la mascota 

	

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, cuando se profundiza en la presencia de perros en las calles del sector (Figura 42), se 
puede observar que el 79% de los entrevistados señala que sí hay perros en la calle, mientras que sólo 
un 21% de éstos indica que no hay perros que vivan en las calles de su sector. 

Figura N° 42: perros que viven en la calle de su sector 

	

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, del total de los entrevistados que señala que sí hay presencia de perros que viven en las 
calles de su sector, un 68% de los entrevistados indica que éstos sí son peligrosos (Figura 43), 
mientras que un 32% de éstos señala que no.  
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Figura N° 43: son peligrosos los perros que viven en la calle 

	

Fuente: elaboración propia 
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III.	SINTESIS	POR	DIMENSIÓN	
Características sociodemográficas de los encuestados 

Del total de los encuestados el 67% corresponde a mujeres y un 33% corresponde a hombres. Hay 
una distribución en tramos etarios concentrada principalmente entre los 45 a 54 años y entre los 55 y 
64 años de edad con un 20,4% para cada uno.  

Composición de los hogares 

En relación a la composición de los hogares, se observa que el promedio de habitantes por hogar es 
de 3,4 personas estando 0,8 puntos sobre la media de la región, que según datos censales 2017 se 
encuentra en un promedio de 2,6 personas por hogar. En cuanto a la distribución porcentual de la 
cantidad de habitantes por hogar, el mayor porcentaje está en hogares compuestos por 3 personas 
(29,2%), seguido de los hogares compuestos por 2 personas (23,4%). En relación a los tipos de 
hogares, el tipo de hogar nuclear biparental es el que más predomina (51,2%), teniendo presencia de 
parejas y/o matrimonios sin hijos, y mayoritariamente con hijos. Seguido a gran distancia se encuentra 
la categoría de hogar extenso biparental (14%) donde los hogares nucleares también se componen 
generalmente de nietos y/o padres de la pareja. Estos datos están en la misma tendencia que los datos 
comunales de Puerto Montt. Al profundizar el sexo de quien ejerce la jefatura de hogar, el 53% es 
ejercida por hombres, mientras que las mujeres tienen un 32%, los hogares que señalan no tener 
jefatura de edad representan el 15% del total. 

Nivel educacional 

En cuanto a la escolaridad de los jefes de hogar, se pudo observar que la mayoría de éstos posee 
educación básica incompleta (34%), al estratificar este dato proporcionalmente por sexo se observa 
que del total de la muestra el  36,6% corresponde a mujeres y el 31% corresponde a hombres. También 
se observa que el 26,7% señala haber terminado enseñanza media, que al estratificar 
proporcionalmente por sexo están prácticamente en la misma situación, con un 30% para mujeres, y 
un 29%  para hombres. Si bien son las mujeres las que mayoritariamente no han terminado la 
enseñanza básica, la diferencia con los hombres para esta categoría es mínima. Al comparar los datos 
con la comuna de Puerto Montt (Censo 2017), la situación es inversa puesto que la tendencia indica 
que en la comuna el mayor porcentaje de escolaridad es tener la enseñanza media cumplida, con una 
aproximado de un 40%. Finalmente, de los hogares encuestados hay un 22% de éstos que poseen 
algún miembro que no sabe leer ni escribir. 

Ámbito económico 

Con respecto a la dimensión socioeconómica, se constata que en promedio hay 1 persona que trabaja 
por hogar, que al vincular con el promedio de personas que habitan por hogar nos da 2,4 personas de 
cargas por persona en condición de ocupada. Profundizando en los tipos de trabajo que desempeña el 
jefe de hogar, en primera instancia se observa el sector construcción (15,6%) en ocupaciones 
asociadas principalmente a la carpintería, instalación de electricidad, y construcciones en general. 
Seguido de muy cerca encontramos la categoría ocupacional de comerciante (14,3%), distribuido 
desde comerciantes ambulantes, negocios, y venta de insumos para empresas, entre otros. Una tercera 
categoría importante tiene que ver con la ocupación de operarios de industria de alimentos (11,7%), 
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especialmente en operarios de plantas, carnicerías, panaderías, entre otras. Cabe destacar que los 
sectores de manufactura y construcción en la región se encuentra en el segundo y tercer lugar en 
cuanto a brecha salarial en el promedio de ingreso con respecto al resto del país (-20,2%)3, es decir, 
las personas que trabajan en dichos sectores en la región perciben menos ingresos comparado a los 
mismos sectores en el resto del país. 

En relación a lo anterior, el promedio de ingresos del sector es de $ 348.095, con una mediana de $ 
270.000,  distribuido en rangos salariales nos arroja que el 32% de los entrevistados se encuentra 
entre el tramo $ 200.001 a $ 300.000, seguido del tramo $ 100.001 a $ 200.000 con un 20,6% y del 
tramo $ 300.001 a $ 400.000 con un 17,1%. Así al distribuir los ingresos en razón del per cápita 
familiar nos arroja que la mayoría de las familias se encuentran entre en el segundo y primer quintil 
con un 37% y un 26% respectivamente, seguido de muy cerca por el quintil 3 con un 24% de los 
hogares. Asociado a esto, el 42% indica no recibir ningún otro tipo de ingreso, mientras que un 42% 
recibe pensiones. 

Vivienda 

Con respecto a la dimensión vivienda, se constató que el 66% de los sitios tienen una sola vivienda, 
seguido de los sitios que tienen dos viviendas con un 23,4%. Cabe destacar que la mayoría de los 
entrevistados (65,1%) no sabe los metros cuadros que tiene su sitio, mientras que de los pocos que 
tienen conocimiento, la mayor parte  (11,5%) indica que éstos tienen hasta 100 mt2. En relación a la 
situación de la vivienda la mayoría de éstas son propias y pagadas (74,8%) y con recursos propios 
(86%) lo que se puede asociar a la antigüedad del sector, ya que en segundo lugar y a distancia el 9% 
de éstas es cedido por un familiar.  

En la misma línea, al caracterizar la vivienda, al igual que en los sitios, la mayoría de los entrevistados 
no saben cuántos metros cuadrados tiene su vivienda (66,5%), mientras de los pocos que saben (9,6%) 
señalan que éstas tienen de 61 a 100 mt2. También se constata que la mayoría de los entrevistados 
(76,9%) señala no haber realizado ampliaciones en su vivienda, y de los pocos que sí realizaron 
(23,1%), se destaca que el 9,6% lo hizo en dormitorios, lo que puede estar asociado al incipiente 
crecimiento de las familias biparentales extensas. Así la cantidad de dormitorios por vivienda nos 
arroja que la mayoría de éstas (36%) tienen 3 dormitorios, seguido de cerca de los que indican tener 
2 dormitorios (31%). Lo que al llevarlo al índice de hacinamiento del sector, éste arroja un 2,2 lo que 
se traduce en la categoría “sin hacinamiento”. Finalmente, las características del revestimiento 
exterior de las viviendas casi en su totalidad son de madera y lata (94%), lo que está en directa relación 
con las características de conformación histórica del sector y de las características de la materialidad 
en la región. 

Integración social 

En relación al conocimiento que tienen los entrevistados respecto de las organizaciones sociales del 
sector, un 63% de éstos declara sí tener conocimiento, mientras que un 35% señala no conocer las 
organizaciones, siendo las más conocida la junta de vecinos (79,4%), seguido a esto y en considerable 
distancia está el club de adulto mayor (6,1%), y el club deportivo (5,3%). En relación a lo anterior, 
																																																													
3	Presentación	cierre	Observatorio	Laboral	Los	Lagos,	datos	elaborados	a	partir	de	la	encuesta	Casen	2017.	
Disponible	en:	http://www.observatorioloslagos.cl/presentacion-20181112/			
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sólo el 38% de las personas participan de alguna organización, siendo la principal la junta de vecinos 
con el 75% de las preferencias. Mientras que del total que señala que ningún miembro del hogar 
participa (60%), la mayoría (26,6%) señala que no les interesa participar, en segundo lugar señalan 
que no participan por desinformación (20,3%), mientras que en tercer lugar indican no tener tiempo 
para participar (18,8%). 

En cuanto a la organización social de los vecinos por cuadra, la mayoría de éstos percibe que no están 
organizados (48%), sin embargo de muy cerca encontramos a los entrevistados que consideran que 
sus vecinos sí están organizados (41%). Al profundizar en los motivos por qué se cree que no están 
organizados, el principal  argumento es que cada vecino es independiente (62%), seguido ya a una 
distancia considerable del argumento de que no hay capacidad para organizarse (14,1%).  

Equipamiento y espacio público 

Con respecto a las necesidades de mejoramiento de equipamiento y espacios públicos presentes en el 
sector hay cierta distribución homogénea de las necesidades, sin embargo destacan levemente la 
necesidad de mejorar el higiene ambiental del sector con un 16,5%, seguido de la instalación de 
cámaras de vigilancia con un 16,2%, mientras que en tercer lugar se encuentran la necesidad de 
pavimentación de las calles, y el aumento de las áreas de recreación y deporte con un 14,8% para 
cada una. 

En esta misma línea, al indagar respecto de si se está de acuerdo o no en el uso que se le da a la plaza 
del sector, las veredas, el río y las áreas verdes, se destaca que en la mayoría de los casos hay una 
leve tendencia a estar de acuerdo (plaza 64%, veredas 79%, áreas verdes 61%), a excepción del río 
en el que un 53% no está de acuerdo con el uso que se le da, lo que mayoritariamente es por el nivel 
de contaminación que éste tiene. Del total de los que no están de acuerdo en el uso que se le da a la 
plaza los principales motivos son porque se usa para el consumo de alcohol (24,6%) y por la 
delincuencia (17,5%), para el caso de las veredas es porque ésta se usan para estacionamiento y están 
en mal estado con 24% para cada una, mientras que para el caso de las áreas verdes la mayoría señala 
que hay muy pocas (68%).  

Tenencia responsable de mascotas 

En relación a la tenencia responsable de mascotas, se pudo observar que la mayoría de los hogares 
cuentan con al menos una de ellas (83%), con un 67% que indica que éstas se encuentran vacunadas. 
Así, también la mayoría de las mascotas son perros (67%), seguido de gatos (33%). El porcentaje de 
mascotas por hogar que predomina es de 1 mascota (33,3%), seguido de hogares con 2 mascotas 
(24,3%). En relación a esto el 80% de las mascotas no cuentan con algún tipo de identificación, 
mientras que sólo un 20% sí, siendo principalmente el carnet (54,5%) y el collar (36,4%). 

Finalmente, respecto a la presencia de perros callejeros en el sector, el 79% de éstos indica que sí hay 
presencia de éstos, mientras que 21% indica no los hay. Al respecto se los que sí identifican presencia 
de perros en la calle, el 68% indica que sí son peligrosos, mientras que sólo un 32% indica que no. 
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IV.	SÍNTESIS	GENERAL	

 
ü En cuanto a la distribución de los grupos etarios se observó que la mayoría de la población 

tiende a concentrase entre los 45 a los 64 años con un 40,8%, además que del total de los 
entrevistados el 27,4% está sobre los 65 años. Esto nos indica una alta presencia de población 
de avanzada edad en el sector, sobre todo si lo comparamos con la comuna de Puerto Montt 
en el tramo 65 años y más donde hay un 8,52%, mientras que en la región es de un 11,2%.  

 
ü Respecto de la composición de hogares, hay una mayor cantidad de hogares extensos 21,7% 

comparado con el nivel comunal de Puerto Montt que tiene un 17,64%. De la totalidad de 
estos hogares extensos del sector, la mayor parte corresponden a hogares biparentales 
extensos (14%), lo que nos arroja una alta concentración de hogares con abuelos/as, tíos/as, 
nietos/as y cuñados/as. De la misma forma se pudo observar que en el sector hay un menor 
nivel de hogares unipersonales (10%) comparados a la comuna de Puerto Montt (17,45%) en 
el Censo 2017, lo que puede tener relación con las dificultades económicas para 
independizarse del grupo familiar. Por otro lado, al comprar la cantidad de hogares nucleares 
monoparentales del sector éstos corresponden a un 12% que va en tendencia con los datos 
comunales (12,53%), sin embargo, si sumamos los monoparentales nucleares, extensos y 
compuestos nos arroja un 22,6% de hogares monoparentales, los que están principalmente 
compuestos por mujeres. 

 
ü Con respecto a la jefatura de hogar, en el sector se pudo observar que hay un 53% de hogares 

en los que la jefatura es ejercida por hombres y un 32% de hogares en que es ejercida por 
mujeres. Al respecto, si comparamos los datos con el promedio regional, podemos dar cuenta 
que ésta está por debajo del promedio comunal de mujeres que ejercen jefatura de hogar que 
está en el 41,7%, según datos del Censo 2017.  
 

ü En términos generales, el nivel educativo de los jefes del hogar en sector es relativamente 
bajo, producto de que la mayoría de éstos (34%) aún no ha terminado su enseñanza básica, 
mientras que la tendencia comunal indica que la mayoría de la población tiene enseñanza 
media completa, alrededor del 40% (Censo 2017). Estos datos tienen relación con la categoría 
ocupacional en la que mayoritariamente se desempeñan los jefes de hogar del sector, siendo 
construcción (15,6%) en carpintería en general, comerciante (14,3%) ya sea ambulante, 
negocios y ventas de productos para empresas, y operarios de industria de alimentos (11,7%), 
además de una importante presencia de trabajadores independiente (11%).  

 
ü En relación a lo anterior, los sectores de industria de manufactura (que está en la tercera 

categoría) y de construcción (que está en la primera) son sectores que comparativamente 
expresan las mayores brechas al resto del país -20,2% y -20,1 respectivamente, mientras que 
el comercio representa una brecha de un -10,9%4. En consecuencia los trabajadores que se 

																																																													
4	Presentación	cierre	Observatorio	Laboral	Los	Lagos,	datos	elaborados	a	partir	de	la	encuesta	Casen	2017.	
Disponible	en:	http://www.observatorioloslagos.cl/presentacion-20181112/				
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desempeñan en éstas categorías (principalmente en las dos primeras) ganan menos ingresos 
que los que ejercen el mismo trabajo en el resto del país. Esto se refleja en el promedio de 
ingresos del jefe de hogar que está en $ 348.095, y del total hogar que es de $374.400, que 
comparativamente a la región está muy por debajo, siendo éste último de $616.9255 de 
ingreso del trabajo (Casen 2017). De la misma forma se puede observar que la mayoría de 
los hogares se encuentran en el segundo y primer quintil de ingreso socioeconómico, con un 
37% y 26%. Aunque seguido de cerca por tercer quintil, con un 24%. 

 
ü Con respecto a la cantidad de viviendas por sitio, en la mayoría (66%) hay una sola vivienda, 

seguido de 2 sitios con dos viviendas (23,4%). Es importante destacar que la mayoría de los 
entrevistados señala no saber la cantidad de metros cuadrados que tiene su sitio y vivienda, 
con un 65,1% y un 66,5%. 

 
ü En relación a la situación de ocupación de la vivienda, al comparar los datos con los 

resultados comunales de Puerto Montt de la Casen 2017, el porcentaje de familias que ocupan 
la vivienda en condición de propia y pagada es mucho mayor en el sector Alerce Histórico, 
dado que el 74,8% declara tener esa condición, mientras que a nivel comunal es un 50%. En 
la misma dirección, en el sector, la segunda categoría de importancia es la de cedida por 
familiar u otro con un 9%, y en tercer lugar la de arriendo con contrato con un 6,8%,  mientras 
que a nivel comunal el arriendo con contrato es lo segundo en relevancia con un 14% y el 
cedido por familiar u otro el tercero en relevancia con un 12%. Estas diferencias pueden tener 
relación con la historia del asentamiento de Alerce Histórico. 

 
ü En relación a lo anterior,  en el sector, el medio de compra o recepción de la vivienda en su 

mayoría fue con recursos propios con un 86%, mientras que un 10% mediante herencia y 
traspaso, y sólo un 4% con subsidio. Al comprar los datos con los resultados comunales 
Puerto Montt de la Casen 2017, la obtención con recursos propios es de un 62%, mientras 
que el segundo en relevancia es el subsidio habitacional, con y sin crédito (18% y 12%), y en 
tercer lugar la recepción por herencia con un 8%. Nuevamente ésta diferencias se pueden 
explicar por la relación con la historia del asentamiento y antigüedad de alerce Histórico. 

	

ü El conocimiento de las organizaciones sociales del sector es relativamente alto, con un 63%, 
sin embargo, la participación en estas organizaciones es menos de la mitad de la población 
del sector, con un 38%. De este total en lo que más se participa es en la junta de vecinos con 
un 79,4%, seguido del club de adulto mayor y el club deportivo, con un 6,1% y 5,3% 
respectivamente. Acá cabe destacar que los principales motivos de no participar es el 
desinterés (26,6%) y la desinformación (20,3%). 

	

																																																													
5	 Corresponde	 a	 los	 ingresos	 que	 obtienen	 todos	 los	miembros	 del	 hogar,	 excluido	 el	 servicio	 doméstico	
puertas	adentro,	en	su	ocupación	por	concepto	de	sueldos	y	salarios,	monetarios	y	en	especies,	ganancias	
provenientes	del	trabajo	independiente	y	la	auto-provisión	de	bienes	producidos	por	el	hogar.	CASEN	2017			
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ü En relación a la necesidades del sector en equipamiento y espacio público, la mayoría indica 
la necesidad de mejorar el higiene ambiental del sector con un 16,5%, seguido de la 
instalación de cámaras de vigilancia con un 16,2%, mientras que en tercer lugar se encuentran 
la necesidad de pavimentación de las calles, y el aumento de las áreas de recreación y deporte 
con un 14,8%.  

 

En términos generales, se observa un sector con una importante presencia de población de avanzada 
edad, con un bajo nivel de escolaridad y con un promedio de ingresos por hogar de $ 374.400 que 
está muy por debajo del ingreso del trabajo presente en la región $ 616.952, con una concentración 
de la población principalmente en el 2do quintil socioeconómico, y con una casi igual proporción 
para los quintiles 1 y 3. A la vez se evidencia una alta concentración de hogares con jefatura de 
hombres, que se desempeñan en sectores económicos referidos a la construcción, el comercio  e 
industria de alimentos, en labores de baja calificación, lo que está en directa relación con el bajo nivel 
educacional del sector. 

De esta manera, las necesidades pasan por el mejoramiento de la higiene del sector, en cuanto a las 
áreas verdes, además de revertir las condiciones de contaminación del río, siendo esto último el 
espacio en que mayoritariamente no se está de acuerdo con el uso que se le da. Así, también se 
identifica un espacio público deteriorado en cuanto a la carencia de áreas verdes y deterioro de 
veredas, como también la presencia de perros callejeros que causan cierto nivel de inseguridad.  
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V.	LINEAMIENTOS	DE	TRABAJO	
	

1.- Profundizar con un estudio de ocupaciones presentes en el sector, construyendo un perfil que les 
permita generar instancias de capacitación y certificación de oficios.  

2.- Profundizar en la identificación de los trabajos independientes en el sector, de manera pesquisar 
necesidades de perfeccionamiento y capacitación orientados a mejorar sus ingresos y condiciones 
laborales. 

3.- Generar programas de nivelación de estudios para la población que no ha terminado su enseñanza 
básica y media (sobre todo mujeres), lo cual se puede hacer mediante coordinación con las juntas de 
vecinos (por ser éstas unas de las organizaciones más reconocidas en el sector). 

4.- Realizar campañas de esterilización de perros callejeros y mascotas domésticas. 

5.- Generar una campaña educativa respecto de la necesidad de que las mascotas cuenten con los 
requerimientos de la nueva ley de tenencia responsable de mascotas. 

6.- Fortalecer la participación comunitaria en organizaciones sociales, apuntando a revertir  los 
factores de falta de interés y desinformación, mediante un trabajo en conjunto con las juntas de 
vecinos. 

7.- Generar y fortalecer organizaciones sociales en materia medioambiental, orientado a educar y 
mejorar prácticas en relación a la contaminación del medioambiente urbano (plazas, rio, calles), 
además de gestionar y coordinar con el municipio la limpieza de dichos sectores. También es posible 
la generación de campañas de limpieza comunitaria.  
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Glosario	de	términos	
 

Tipología de Hogares6: Distribución relativa de los hogares por tipo de hogar definido según la 
presencia o ausencia de determinados miembros del hogar, de acuerdo a la variable relación de 
parentesco entre los miembros que lo integran y su relación con la persona identificada como jefe de 
hogar. Comprende los siguientes tipos: 

• Unipersonal: Constituido por una sola persona que es el (la) jefe (a) de hogar, 

• Nuclear Biparental: Constituido por matrimonio o unión de hecho sin hijos o hijastros y 
matrimonio o unión de hecho con hijos o hijastros de cualquier estado civil, siempre y cuando estén 
solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros. 

• Nuclear Monoparental: Constituido por jefe (a) de hogar con hijos o hijastros de cualquier estado 
civil, siempre y cuando estén solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros. 

• Extenso Biparental: Constituido por un hogar nuclear biparental más cualquier otro pariente del 
jefe (a) de hogar no nuclear. No hay presencia de miembros no parientes del jefe de hogar. 

• Extenso Monoparental: Constituido por un hogar nuclear monoparental más cualquier otro 
pariente del jefe (a) de hogar no nuclear. No hay presencia de miembros no parientes del jefe de 
hogar. 

• Compuesto Biparental: Constituido por un hogar nuclear biparental o un hogar extenso biparental 
más no parientes. 

• Compuesto Monoparental: Constituido por un hogar nuclear monoparental o un hogar extenso 
monoparental más no parientes. 

• Hogar sin núcleo: Constituido por un hogar en que no está presente el núcleo familiar primario 
(hogar nuclear). Puede tomar las formas de jefe (a) de hogar y no pariente (s), jefe (a) de hogar 
y  cualquier otro pariente, jefe (a) de hogar y no pariente (s) y  cualquier otro pariente. 

Quintil de ingreso autónomo7: Quinta parte (20%) de los hogares ordenados en forma ascendente 
de acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar. El primer quintil (I) representa el 20% más 
pobre de los hogares y el quinto quintil (V), el 20% más rico de estos hogares. Los límites de cada 
quintil corresponden a los valores mínimos y máximos del ingreso autónomo per cápita del hogar, 
que definen los intervalos de ingresos en que se encuentran los hogares de cada quintil. 

Ingreso medio o promedio8: es la sumatoria total de los ingresos de la población, dividida por la 
cantidad total de perceptores. En términos intuitivos, corresponde al ingreso que obtendría cada 
perceptor si el total de ingresos se repartiera por partes iguales en la población, por lo que es 
usualmente interpretado como un nivel de ingresos representativo de la población. 

																																																													
6 Ministerio de Desarrollo Social, definiciones de indicadores grupos de población, disponible en:	
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_poblacion.php		
7	Ídem.	
8 Instituto nacional de Estadísticas (2015), Encuesta suplementaria de ingresos, Glosario, disponible en:	
http://www.ine.cl/docs/default-source/ingresos-y-gastos/esi/publicaciones/distribuci%C3%B3n-de-los-
ingresos-en-chile---esi-2010-2015.pdf?sfvrsn=4		
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Ingreso mediano o mediana del ingreso: corresponde al ingreso que recibe el individuo u hogar 
situado en el medio de la distribución, una vez ordenados los ingresos de menor a mayor. Es decir, es 
el monto que divide a la población en dos partes iguales: una mitad recibe un ingreso igual o menor 
que la mediana, mientras que la mitad restante recibe un ingreso mayor. Por lo mismo, el ingreso 
mediano es interpretado como el ingreso que recibe un individuo representativo de la población. 

Índice de Hacinamiento9: Razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número 
de dormitorios de la misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple. Contempla las 
categorías: sin hacinamiento, medio y crítico. 

																																																													
9	Ministerio	de	desarrollo	social,	definiciones	de	vivienda,	disponible	en	:	
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_vivienda.php		
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