ICVU 2013

LA CALIDAD DE

LA VIDA EN CHILE
EL MARTES 7 DE MAYO SE DIO INICIÓ A LA SEMANA DE
LA CONSTRUCCIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA
(ICVU) 2013. ÉSTA ES LA TERCERA VERSIÓN DEL ESTUDIO,
QUE ES ELABORADO POR LA CChC EN CONJUNTO CON LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.
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Seis comunas de la Región Metropolitana
y cuatro de otras regiones ocuparon los 10
primeros lugares del Índice de Calidad de
Vida Urbana 2013, elaborado por el Núcleo
de Estudios Metropolitanos del Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica junto a la entidad gremial.
La presentación de los resultados de este estudio fue el puntapié inicial de la Semana de
la Construcción 2013 y en ella el presidente
de la CChC, Daniel Hurtado, aseguró: “El
objetivo final de este índice es contribuir a

orientar las acciones e inversiones públicas y
privadas, con el propósito de mejorar la vida
de los chilenos”. Además, agregó que varios
países latinoamericanos se encuentran en
vías de implementar el mismo estudio.
La entrega de los resultados estuvo a cargo
de Fernando Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción y Arturo Orellana,
coordinador del equipo de trabajo de la
Universidad Católica. Cabe destacar que de
acuerdo al ICVU 2013, Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, La Reina,
Concón, Ñuñoa, Machalí, Iquique y Calama, fueron las comunas con mejor índice
de calidad de vida urbana a nivel nacional.
Por otra parte, comunas como La Pintana,
Alto Hospicio, Cerro Navia, Puente Alto y El
Bosque, ocuparon los últimos lugares.
Destacado fue el hecho de que en esta nueva versión del índice, la organización aumentó la cobertura a 93 comunas. “Estamos
abarcando el 84% de la población de Chile,

prácticamente toda la población urbana del
país. Aproximadamente el 90% de la población chilena vive en ciudades, y este índice
está capturando la información de casi la
totalidad de esta población urbana”, comentó Fernando Herrera.
El ICVU 2013 contó con la información
actualizada de fuentes oficiales como la
encuesta Casen 2011, el Censo 2012 y los
resultados del último Simce, los que se
agregaron en las etapas finales del análisis. Para medir la calidad de vida objetiva,
se realizó un ejercicio estadístico que evaluó seis dimensiones, entre las que se encuentran: Condición Laboral, Conectividad
y Movilidad, Vivienda y Entorno, Salud y
Medio Ambiente, Ambiente de Negocios, y
también Condiciones Socioculturales

ÁREAS METROPOLITANAS
Y CIUDADES INTERMEDIAS
Considerando el ranking de las áreas
metropolitanas –capitales regionales que

12

Enconcreto_junio.indd 12

31-05-13 17:33

semanadelaconstrucción

DE ACUERDO AL
ICVU 2013, Vitacura, Las
Condes, Providencia, Lo
Barnechea, La Reina,
Concón, Ñuñoa, Machalí,
Iquique y Calama, fueron
las comunas con mejor
índice de calidad de vida
urbana a nivel nacional.
suman más de 300.000 habitantes por sí
solas o conurbadas con otras comunas- el
primer lugar del ICVU 2013 lo ostenta la
ciudad de Antofagasta, que ha logrado
avanzar cinco lugares en una década. Luego
le siguen Iquique-Alto Hospicio, Gran Concepción y Gran Santiago, todos superando
la media nacional (46.08%). El ranking de
este subíndice lo cierra Chillán-Chillán Viejo, que se ha mantenido –considerando las
mismas variables- en el mismo lugar desde
el ICVU 2002.
Considerando el comportamiento de la
brecha de variabilidad en la última década,
ésta ha disminuido 10 puntos tomando en
cuenta las áreas metropolitanas, bajando de
31,60 a 21,54.
En esta tercera versión del estudio, se
implementó por primera vez un análisis
de las principales ciudades intermedias de
nuestro país, las cuales no son parte constitutiva de un área metropolitana y donde
su población supera los 50.000 habitantes.

Aquí, el índice es liderado por Calama y luego le siguen Copiapó, Castro, Punta Arenas
y Los Andes. El ranking resalta que Copiapó
ha subido 26 puestos en diez años, mientras que Calama sigue manteniéndose en el
tope de la tabla. También hay que mencionar que solo 7 de 25 ciudades intermedias
superan la media nacional del ICVU 2013.
Los últimos lugares de esta medición los
ocupan Coyhaique, Osorno y Linares.
Por otra parte, los resultados mostraron
que la brecha en la calidad de vida urbana
en Chile, disminuyó 10 puntos en el período
2002-2013, pasando de 29,11% a un 19,12%.
Esto último se traduce en la diferencia que
existe entre la comuna con mayor y menor
índice de calidad de vida urbana, considerando su dimensión y forma agregada.
“Podemos decir que el desarrollo económico y social del país en la última década, ha
contribuido en que esta brecha disminuya”,
comentó Arturo Orellana, durante la presentación.

Otro de los aspectos relevantes que se
pudo apreciar con la entrega de estos resultados, es la importancia que tiene la
actividad minera en el desarrollo de las
ciudades del norte de Chile. Esto se ve graficado en las avanzadas ubicaciones en que
se encuentran ciudades como: Machalí (7),
Iquique (8), Calama (10), Antofagasta (11)
y Copiapó (12). El caso de las dos primeras
ciudades mencionadas, llama la atención
debido a que subieron 24 y 16 puestos respectivamente.
Al finalizar, Fernando Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo de la
CChC, destacó la consolidación de este
estudio, que se realiza por tercer año consecutivo, como un efectivo instrumento de
medición y gestión. “Se trata de una potente herramienta para todos los actores que,
desde sus respectivos ámbitos, trabajan
para ir cerrando consistentemente las brechas de calidad de vida que existen en las
comunas del país”.
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