Evolución Demográfica
Crecimiento demográfico.
Peñalolén es una comuna con alto
crecimiento demográfico en el país.
Mientras en el período intercensal
1970–1982 la población nacional
aumentó en un 23%, la población
comunal se incrementó en un 129%.
Entre 1982 y el año 1992 la
población nacional aumentó en un
17% y Peñalolén lo hizo en un 31%.
Según el Censo 2002 la población
nacional sólo aumentó en un 13%
mientras que en la comuna el
crecimiento alcanzó el 20,4%. En
cuanto al crecimiento demográfico
porcentual, Peñalolén ocupa el lugar
Nº59 entre las 362 comunas del
país.
Peñalolén es la décima sexta
comuna en crecimiento dentro de la
Región Metropolitana de Santiago y
la quinta comuna con mayor
crecimiento de la Provincia de
Santiago después de Quilicura
(207,7%), Maipú (80,7%), Lo
Barnechea (48,3%) y Pudahuel (40,9%). En cuanto al crecimiento neto, Peñalolén, con 36.586 personas, es duodécima en el país, sexta en la
Región Metropolitana y cuarta en la Provincia de Santiago, tras Maipú (206.946 personas), Quilicura (85.404 personas), y Pudahuel (56.477
personas).

Comparación de la evolución demográfica de Peñalolén con comunas vecinas*
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La comuna presenta un
crecimiento
demográfico
sostenido desde 1952. El
crecimiento anual intercensal
fue de un 2,68% para el período
1982–1992 y de un 1,85% para
el período 1992–2002. Este
crecimiento demográfico no
deja de ser interesante desde la
perspectiva de la comparación
con otras comunas de la región.
Ello debido a que diecisiete de
las cincuenta y dos comunas de
la Región Metropolitana de
Santiago
presentan
tasas
negativas,
esto
es,
decrecimiento. Además, otras
seis comunas presentaron tasas
menores a 1%.

Internamente, se observa una
dinámica
demográfica
heterogénea espacial y temporalmente. Entre 1960 y 1970 el sector de Peñalolén Alto y La Faena tuvieron un crecimiento demográfico
extraordinario, en tanto Lo Hermida y San Luis, pese a aumentar considerablemente su población, lo hicieron a tasas de crecimiento menores.
Luego, entre 1970 y 1982 los sectores de Lo Hermida y San Luis manifestaron un crecimiento demográfico notable, mientras que La Faena tuvo
un aumento poblacional moderado. Entre 1982 y 1992 los sectores de Peñalolén Alto Nuevo y San Luis superaron notoriamente la media del
Área Metropolitana, mientras que La Faena no tuvo crecimiento demográfico. Entre 1992 y 2002 el sector de Peñalolén Alto Nuevo sextuplicó
su población mientras que el sector de La Faena disminuyó su población puesto que las tasas migratorias son negativas y el crecimiento
natural es moderado. Entretanto, Peñalolén Alto, Lo Hermida y San Luis aumentó en 1,1 veces su población entre 1992 y el 2002.
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* Incluye la comuna de Santiago

