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INTRODUCCIÓN

El

presente

documento entrega

información

sobre

las

características demográficas, socioeconómicas y salud de la
comuna de Casablanca.

En lo que se refiere a demografía, se presenta la distribución de
la población por sexo y edad.

En el ámbito socioeconómico, se identifican los principales
rubros; económico, laboral y acceso a servicios básicos como,
por ejemplo, agua potable, alcantarillado, entre otros.

Por último, los indicadores de salud presentan información
correspondiente a la existencia de establecimientos y población
asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la tasa de
natalidad y mortalidad infantil.
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I. DEMOGRAFÍA
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1.1 Características generales e historia de la comuna
La comuna de Casablanca se ubica en la provincia de Valparaíso,
a una distancia de 39 kilómetros de la capital regional y a 78
kilómetros de Santiago (Plan de Desarrollo Comunal de
Casablanca 2014-2017).

Casablanca tiene una superficie de 953 km2 y de acuerdo al
último Censo de Población y Vivienda realizado el 2017, posee
una población de 26.867 habitantes (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Desde el punto de vista estratégico, Casablanca se emplaza en
un territorio clave por ser un corredor que permite la conexión
entre las provincias de San Antonio y Valparaíso. (Plan de
Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-2017).

Figura N° 1 Límite comunal Casablanca
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En cuanto a la historia comunal, los primeros registros de

difundir la cultura incaica (Plan de Desarrollo Comunal de

ocupación humana se remontan a hallazgos en la localidad de

Casablanca 2014-2017).

Tunquén,

referentes

al

período

Alfarero

Temprano,

específicamente relacionados a lo que respecta al Complejo
Cultural Llolleo aproximadamente entre 200 A.C y 800 D.C. (Plan
de Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-2017).

En el siglo XVI los españoles iniciaron su expedición por la zona.
El conquistador Diego de Almagro se internó hacia la actual
Casablanca tomando la ruta de los Incas que desde Quillota
cruzaba Limache y Villa Alemana, penetrando por el valle del

También se han encontrado restos pertenecientes a la Tradición
Bato (aproximadamente 300 a.C. – 800 a.C.), generalmente
provenientes de ritos funerarios que se efectuaban en las
cercanías de los lugares de habitación o debajo de ellos. (Plan de
Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-2017).

En el Siglo XV, la cultura Inca entra en contacto con los
asentamientos de la zona. Cabe destacar que, en el centro del
país, se establecen diversos Mitimaes que corresponden a
grupos de familias colonizadoras trasladas de otros lugares del
Imperio Inca destinadas a defender la seguridad del estado y

Marga Marga hacia los campos de Orozco. Desde allí, avistó el
valle de Casablanca que los indígenas llamaban por entonces
Acuyo, atravesándolo para seguir a Melipilla por el cordón
Ibacache (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca 20142017).

Hacia 1540, Pedro de Valdivia transitó por el sector con sus
huestes, imitando el camino seguido por Almagro. En su
presencia, se concedió mercedes de tierra a Juan Bautista
Pastene (1553). A partir de esto, la ocupación de las tierras fue
creciendo lo que se vio incrementado por el descubrimiento de
minerales de oro y plata. Un ejemplo de ello son los lavaderos de
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oro en Las Dichas (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca

Sin embargo, con la inauguración del ferrocarril entre Santiago y

2014-2017).

Valparaíso en el año 1863, por Calera y Quillota, se desvió gran

En el siglo XVIII, por orden de la Junta de Poblaciones del Reino

parte del tráfico hacia esa zona, dejando aislada a Casablanca

de Chile, el Gobernador de dicho país, Domingo Ortiz de Rosas,

(Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-2017).

funda Casablanca el 23 de octubre de 1753 con el nombre de
Villa de Santa Bárbara de la Reina de Casablanca, en honor a

Así es como entre el siglo XIX y XX, la agricultura y la ganadería

Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VII (Plan de Desarrollo

se torna como la principal actividad económica de la comuna. La

Comunal de Casablanca 2014-2017).

extracción de oro también fue relevante en la economía local,
destacando en las localidades de Tapihue, Lagunillas y Las

La época de progreso iniciada en Chile a partir de 1830, por la

Dichas. En ésta última, se establece una compañía minera de

estabilidad institucional y la creciente importancia de Valparaíso

capitales norteamericanos desde la década de 1940 (Plan de

como el primer puerto del Pacífico, convirtió el camino colonial

Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-2017).

que unía al puerto con Santiago en una arteria de gran
importancia para el país, por el cual transitaba todo el

El

movimiento comercial de Chile, siendo siempre Casablanca un

complementado con un incipiente desarrollo industrial ya que

punto importante de conexión entre el litoral y la capital. Esto,

mediados del siglo XX se instalan en la comuna importantes

conllevó

organizaciones (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-

a

considerar

a

Casablanca

como

capital

de

departamento (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-

desarrollo

productivo

de

la

comuna

se

ha

visto

2017).

2017).
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1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el
año 2017, la comuna de Casablanca posee un total de 26.867
habitantes, de los cuales 13.346 son hombres y 13.521 son
mujeres (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales,
2017).

Según el Censo de Población y Vivienda de 2002 realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población total de la
comuna fue de 21.874 habitantes, lo que se vio incrementado al

Figura N° 2 Población Total 2002-2017, Comuna de Casablanca
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

año 2017, registrando un aumento del 22,8%. (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

De los datos arrojados por el Censo 2017, se puede observar un
leve aumento de la población de mujeres por sobre la de los

Tabla 1 Comparación Población total 2002 y 2017, Comuna de
Casablanca
Unidad
Territorial
Casablanca

Población Total
2002
21.874

Población Total
2017
13.521

hombres. Existe una disminución 4,8% en el índice de

% de variación

masculinidad sobre el total comunal que se encumbra por sobre

22,8

los 13.521 habitantes (Biblioteca del Congreso Nacional,

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Reportes Comunales, 2017).
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Tabla 2 Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de
Casablanca
Unidad
Territorial
Casablanca

Año 2002
Hombres
11.127

Mujeres
10.747

Año 2017
Hombres
13.346

Mujeres
13.521

Índice de
Masculinidad
2002 2017
103,5 98,7

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

La distribución de población por rango etario es homogéneo, sin
embargo el rango con mayor concentración de población se
encuentra entre los 45 y 64 años, siguiéndole en importancia
aquellos situados entre los 0 a 14 años.

Tabla 3 Distribución de la población por rango etario. Comuna de
Casablanca
Rango de edad

Total

0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 o más años

5.398
6.018
5.470
6.729
3.252

Distribución por
grupos de edad
20,1
22,4
20,4
25,1
12,1

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2017,
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Figura N° 3 Población por sexo, Comuna de Casablanca
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Figura N° 4 Distribución de la población por rango de edad. Comuna
Casablanca.
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del
Congreso Nacional (BCN).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, un 6,4% de los
habitantes de Casablanca se declara pertenecer a algún pueblo
originario, lo que corresponde a 1.674 habitantes. La mayoría
pertenecen a la etnia Mapuche, representando un 5,8% de la
población total comunal (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes
comunales 2017).
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II. INDICADORES
ECONÓMICOS

SOCIALES

Y

9

2.1 Principales rubros económicos de la comuna

En las últimas dos décadas, el avance de la actividad vitivinícola y
de forestación han significado una importante reestructuración

En los últimos 20 años, la comuna de Casablanca se ha

en la utilización de la tierra, y como consecuencia de lo anterior,

convertido

debido

la agricultura dedicada a cultivos básicos ha disminuido su

principalmente a sus características climáticas, sobre todo para

importancia relativa (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca

el desarrollo vitivinícola.

2014-2017).

en

un

polo

estratégico

productivo

Nuevas plantaciones de viñas, empastadas o forestales, han
El valle de Casablanca se ha transformado en la décima “Capital

afectado fundamentalmente al cultivo de cereales, chacras y

Mundial del Vino”. Entre los nueve países ya integrados en el

frutales (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca 2014-2017).

prestigioso listado se

encuentran Bilbao-Rioja,

Burdeos,

Christchurch-South Island, Ciudad del Cabo, Florencia, Mainz-

Por otro lado, es importante destacar el rol de la comuna en

Rheinhessen, Mendoza, Oporto y San Francisco-Napa Valley. El

actividades

valle de Casablanca es actualmente uno de los principales polos

exportaciones e importaciones, debido a la cercanía con los

de vinos Premium de Chile. Gracias al desarrollo de vinos de alta

puertos de Valparaíso y San Antonio.

como transporte

y

depósito

de

carga

de

calidad, se ha transformado en uno de los principales destinos
turísticos del país (Plan de Desarrollo Comunal de Casablanca

Una de las actividades económicas que presenta un fuerte

2014-2017).

incremento en los últimos años, tiene relación con el turismo, en
especial aquel vinculado a la actividad vitivinícola.
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2.2 Trabajadores y empresas
Basado en el cálculo de ventas anuales de un contribuyente, el
tamaño de una empresa se puede clasificar como: sin venta,
microempresa, pequeña, mediana y grande (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes comunales, 2017).

Tabla 4 Empresas según tamaño período 2014-2016. Comuna de
Casablanca
Tamaño
Empresa

Número de
Número de
Número de
empresas en
empresas en
empresas en
2014
2015
2016
Micro
1.317
1.363
1.371
Pequeña
407
455
455
Mediana
69
79
90
Grande
27
33
41
Sin ventas
270
295
323
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Figura N° 5 Número de empresas 2014-2016. Comuna de Casablanca
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

La mayoría de los trabajadores se desempeñan entre las
pequeñas, medianas y grandes empresas, abarcando un 83,9%
del total de trabajadores al año 2016.

Entre el 2014 y 2016 las empresas con mayor predominio en la
comuna corresponden microempresas que poseen ventas
anuales de entre las 0,01 y 2.400 UF (Unidades de Fomento), lo
que equivale al año 2016 al 60,1%.
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Tabla 5 Número de trabajadores por tipo de empresa 2014-2016.
Comuna de Casablanca
Tamaño de
empresa

Número de
Número de
Número de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
2014
2015
2016
Micro
1.383
1.472
1.432
Pequeña
2.628
2.847
3.132
Mediana
1.359
1.504
2.518
Grande
3.842
4.119
3.620
Sin ventas
159
200
350
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Entre la fuerza laboral comunal, existe un gran número de
personas que ejercen labores en el rubro de la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura, abarcando un 26,9% del total. Le
sigue un 18,3% de trabajadores que se desempeñan en
industrias manufacturares no metálicas y un 17,6% para el
comercio.

Figura N° 6 Número de trabajadores 2014-2016. Comuna de
Casablanca
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.
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Tabla 6 Número de trabajadores por rubro 2016. Comuna de
Casablanca
Rubro de la empresa

Número de
trabajadores por rubro
año 2016
2.975
61
2.025
169
59
653
1.944

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Explotaciones de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos automotores/enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
277
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
722
Intermediación financiera
125
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
954
alquiler
Enseñanza
404
Servicios Sociales y de Salud
7
Otras actividades de servicios comunitarios,
677
sociales y personales
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

2.3 Tasa de pobreza por ingresos

porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos fue
de un 8,9% (https://bit.ly/39mRvqy).

2.4 Servicios Básicos
Hablar de servicios básicos es referirse, en el caso de las áreas
urbanas, fundamentalmente al acceso de los hogares al agua
potable procedente de la red pública o sistema de distribución
proveniente de fuentes subterráneas o superficiales (pozo o
noria, río, vertiente, lago o estero, camión aljibe). En las áreas
rurales se relaciona con aquellos hogares que posean una llave
fuera de la vivienda y/o disponibilidad de servicio de eliminación
de aguas servidas (solución diferente a W.C conectado a
alcantarillado o fosa séptica) (Biblioteca del Congreso Nacional,
Reportes Comunales).
De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con
Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo

En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN)

Social y Familia, las personas carentes de servicios básicos en la

realizada el 2015, no se encuentran datos disponibles para la

comuna de Casablanca corresponden a un promedio de 11,3% a

comuna de Casablanca. Sin embargo, para el año 2017 el

diciembre de 2018.
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Tabla 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Casablanca
% de personas carentes
de servicios básicos
001
1,8
002
7,3
003
3,4
004
6
005R
15,1
006R
31
007R
22,8
008R
29,9
009R
30,3
010
13
011R
40
012
33,3
012R
31,9
013R
20,7
014R
35,8
015R
11,4
016R
21,4
017R
29,6
018R
27,5
019
16,3
019R
22,2
020
40
020R
46,5
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia1.

Tabla 8 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Casablanca (Continuación)

Unidad vecinal

1

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267

Unidad vecinal
021R
022R
023R
024R

% de personas carentes
de servicios básicos
23,8
12,6
33
40,9

Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia2.

Figura N° 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Casablanca.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
2

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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Según los mismos datos obtenidos del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T) del
Ministerios de Desarrollo Social y Familia, el porcentaje de
hogares en situación de hacinamiento es del 12%.
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III. INDICADORES DE SALUD
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tramo B con personas que perciben un ingreso imponible inferior

3.1 Establecimientos de salud

o igual a $250.000 y cerca de un 31,9% de la población
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información

asegurada en FONASA al 2017. (Biblioteca Congreso Nacional,

de Salud (DEIS), Casablanca tiene ocho establecimientos de salud

Reportes Comunales, 2017).

a junio de 2018, los que corresponden a tres centros, un
establecimiento de baja complejidad y cuatro postas de salud

Tabla 9 Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

rural.

Comuna de Casablanca

Según el Boletín estadístico 2016-2017 de la Biblioteca del
Congreso Nacional, la población inscrita y validada para el
financiamiento

de

la

atención

primaria

de

salud

en

Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
4.154
18,6
B
7.118
31,9
C
4.865
21,8
D
6.160
27,6
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

establecimientos municipales corresponde a 2.361 habitantes
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

3.2 Población asegurada por el Fondo Nacional de
Salud
En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un total
de 22.297 habitantes. En su mayoría son usuarios suscritos en el
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En cuanto a la mortalidad infantil, ésta corresponde al número
de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos
vivos, la cual en la comuna posee una tasa de 11,3%.

Tabla 10 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Casablanca
Tasa de Natalidad (cada 1000
Tasa de Mortalidad Infantil
habitantes)
(cada 1000 nacidos vivos)
12,3
11,3
Fuente: Elaborado a partir de Reportes comunales 2017, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN) y Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS),
Ministerio de Salud (MINSAL).

Figura N° 8 Número de personas en FONASA, diciembre 2017.
Casablanca.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

3.3 Natalidad y Mortalidad infantil
La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por
1.000 habitantes en un determinado año. En el caso de
Casablanca, el índice al 2015 corresponde al 12,3% de acuerdo
con los datos estadísticos del Departamento de estadísticas e
información de salud (DEIS) del Ministerio de Salud.
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Figura N° 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Casablanca.
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