Origen de la Población
Migración comunal.
Entre el año 1992 y el año 2002 migraron hacia Peñalolen
cerca de 37.000 personas, aproximadamente el 19% de la
población comunal. Asimismo, apenas el 32% de los
habitantes de la comuna (poco menos de 70.000 personas)
nacieron cuando sus padres eran residentes de Peñalolén.
Esto significa que sólo un 32% de la población de la comuna
es peñalolina de nacimiento, mientras que la gran mayoría lo
es por residencia. (ver cuadro N°1).

Cuadro N°1. Distribución porcentual de la población de Peñalolén según
lugar de nacimiento y grupos etareos.
En
En otra
En otro
Grupos etareos
Total
Peñalolén
comuna
país
0 a 14 años
66,9%
28,9%
1,1%
27,3%
15 a 29 años
40,5%
54,2%
2,1%
24,8%
30 a 59 años
9,7%
85,5%
1,6%
39,4%
60 años y más
2,6%
93,0%
1,2%
8,6%
Total
32,3%
62,9%
1,6%
FUENTE: INE (2004).
NOTA: La sumatoria de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al
alto porcentaje de respuestas “Ignoradas” en el Censo 2002 sobre la consulta.

Sólo el 32% de los habitantes de
Peñalolén nacieron en la comuna.
Orígenes de la población comunal.
Lo anterior refleja que Peñalolén es una comuna joven donde su
población está mayoritariamente compuesta por inmigrantes.
Existen antecedentes de 413 comunas y países de distintos orígenes
de los habitantes de Peñalolén.
Entre los inmigrantes predominan aquellos nacidos en Ñuñoa
(13.571 inmigrantes), Santiago (12.072 inmigrantes), Providencia
(5.590 inmigrantes) y Macul (5.138 inmigrantes). De comunas de
otras regiones destacan Temuco (2.344 inmigrantes) y Chillán (2.124
inmigrantes). En tanto, entre los extranjeros, sobresalen los peruanos
(1.123 personas) y los argentinos (658 personas). En tanto, entre los
inmigrantes recientes (últimos 5 años), destacan los provenientes de
Ñuñoa, La Florida, La Reina, Las Condes y Macul, con el 33% de los
inmigrantes.
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Cuadro N°2. Residentes de Peñalolén según lugar de
nacimiento.
Lugar de Nacimiento
Población
II Región de Antofagasta
1.166
IV Región de Coquimbo
1.965
V Región de Valparaíso
4.739
VI Región del Lib. Bernardo O’Higgins
5.428
VII Región del Maule
8.382
VIII Región del Biobío
13.932
IX Región de la Araucanía
11.076
X Región de Los Lagos (1)
7.423
Región Metropolitana de Santiago (2)
77.679
Otras regiones
1.981
Extranjero
3.361
FUENTE: SERPLAC Metropolitana (2003)
(1) Incluye de la Región de Los Ríos
(2) No considera nacidos en Peñalolén

