Saavedra
Caracterización demográfica (Censo 2017):
Población: La población efectivamente censada durante
el 2017 en la comuna de Saavedra alcanzó las 12.450
personas, cuya variación intercensal (Censos 2002 y 2017)
fue ‐11,3%, es decir, una disminución de 1.584 personas.
Según sexo, la población de la comuna estuvo conformada
en un 50,8% (6.321) por mujeres y 49,2% (6.129) por
hombres. Con esto, el índice de masculinidad fue de 97,0,
significando 10,2 pp. menos a lo reflejado en el Censo 2002.
Según ruralidad de la comuna, se tuvo que el 78,1%, es
decir, 9.721 personas se censaron en el área rural,
disminuyendo 2,8 pp. respecto a la registrado en el Censo
2002.
Del total de personas efectivamente censadas en la comuna, el 79,6% declaró pertenecer a algún pueblo
indígena u originario. En el 2002, este porcentaje fue 64,3%.
Respecto a las personas de 15 años o más que declararon haber trabajado la semana anterior a la entrevista
del Censo 2017, se obtuvo que 4.294 personas estaban en esa condición, lo que representó el 57,9% del total
de personas de 15 años y más que contestaron la pregunta. En la comuna se destaca principalmente la
actividad en el sector terciario1 de la economía seguido del sector primario y secundario. Respecto a la
relación de dependencia total, en la comuna se registró un 61,6, disminuyendo 6,2 pp. respecto a la
informado en el Censo 2002.
Al referirse a la proporción del total de jefes y jefas de hogar en la comuna, se tiene que el 37,7% corresponde
a mujeres.

Vivienda: En la comuna, el total de viviendas efectivamente censadas alcanzó las 5.686 unidades, de las
cuales el 78,2% (4.445 unidades) se encuentra en el área rural. Según condición de ocupación de las
viviendas, el 19,7% (1.118 unidades) se encontró en calidad de desocupada, de ellas, 591 eran de temporada
y 527 por estar en venta, para arriendo, abandonada u otra situación.
Según tipo de vivienda, se tiene que del total el 94,3% (5.360 unidades) se clasificó como casa, mientras que
el 4,2% (241 unidades) como mediagua, rancho o choza.
Ahora bien, del total de viviendas particulares con moradores presentes (4.226 unidades), y según
materialidad conocida, el 71,2% (3.011 unidades) se clasificó como viviendas con un índice de materialidad
aceptable, un 23,2% recuperable y un 5,5% como irrecuperable.
Según origen del agua conocido de las viviendas, el 37,9% de las viviendas particulares con moradores
presentes están conectadas a la red pública, mientras que el 12,2% proviene de río, vertiente, estero, canal,
lago u otro, un 21,7% proviene de pozo o noria y 28,3% de camión aljibe.

(1) En el sector primario está Agricultura. El secundario se compone de la Industria Manufacturera; Suministro de Electricidad, Gas y Agua; y Construcción. El sector terciario está
compuesto por Comercio; Transporte; Intermediación Financiera; Actividades Inmobiliarias; Administración Pública; Enseñanza; Servicios Sociales y de Salud; otros.
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Educación Básica.
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78,1%

33,3% fue en
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Educación Media.
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8,3% fue en

19,1%

Educación Superior.

Censo 2017;
Área urbana;
21,9%

8.500

Población de 18 y más años.
Censo 2017

Censo 2017
Censo 2002

(1)
(2)

37,7%
27,5%

9.262

Censo 2002

9.194
Censo 1992

Var. Intercensal

Var. Intercensal

+0,7%

8.500 +8,2%

Es un indicador demográfico de potencial dependencia económica que mide la población en edades teóricamente inactivas en relación a la población en edades teóricamente activas.
Se consideró solo el total de los niveles básica, media y superior.
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Estadísticas Socio‐Territoriales
Certificados de recepción final de obras de edificación

Año

N° de viviendas

2017

74

Origen de Agua Potable Según Área
Total viviendas
particulares con
moradores
presentes
946
3.346

Área
Urbano*
Rural*

Red pública

Pozo o Noria

933
683

Camión Aljibe

1
925

Río, Vertiente,
Estero, Canal, Lago,
Etc.

5
1.201

2
518

*La diferencia en el total de viviendas corresponde a las viviendas ignoradas

Crecimiento Físico del Asentamiento Urbano
Área Urbana Consolidada Periodo 2002‐2017
Total Población
Total Viviendas
Superficie Total del Año 2002 en hectáreas
Superficie Total del Año 2017 en hectáreas
Superficie Total Comunal del Año 2017 en hectáreas
Densidad de Población (Pers/Há)
Densidad de Viviendas (Viv/Há)
Crecimiento superficie Periodo 2002‐2017 en hectáreas
Crecimiento superficie Periodo 2002‐2017 (en %)
Tasa de crecimiento promedio periodo 2002‐2017 (en %)

15.139
5.661
310,8
371,9
38.995
40,7
15,2
61
19,6
0,5

Tipo de Vivienda Segun Área

Casa

Departamento
en Edificio

Vivienda
Tradicional
Indígena

Pieza en
Casa Antigua
o en
Conventillo

Mediagua,
Mejora,
Rancho o
Choza

Total Comunal

5.360

3

12

20

241

1

Urbano

1.197

1

0

7

20

Rural

4.163

2

12

13

221

Área
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Móvil (carpa, Otro Tipo de
casa rodante
Vivienda
o similar)
Particular

Vivienda
Colectiva

Totales

35

14

5.686

1

5

10

1.241

0

30

4

4.445
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Estadísticas de Pueblos Originarios
Comunas con mayor % de población
perteneciente a un Pueblo Indígena u Originario
100%
80%
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81%

77%

70%

67%

Población que se considera perteneciente al
Pueblo Mapuche, por sexo

57%

Hogares con integrantes pertenecientes a un
Pueblo Originario

Años de escolaridad promedio de la población
perteneciente a un Pueblo Indígena u Originario

Población que se considera perteneciente al
pueblo Mapuche, por años de escolaridad

Población que se considera perteneciente al
Pueblo Mapuche, por grupos de edad
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Mapa Comunal Saavedra
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