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1. Introducción	(1	hoja)	
 
Frente	el	escenario	nacional	y	local,	este	informe	es	un	diagnóstico	y	propuesta	que	busca	identificar	los	
territorios	de	la	comuna	observada	que	requieren	mayor	atención	ante	la	contingencia	sanitaria,	por	su	
composición	 social	 y	 características	 espaciales.	 Se	 hace	 especial	 énfasis	 en	 el	 diagnóstico	 de	 la	
accesibilidad	a	servicios	básicos	de	la	población,	como	abastecimiento	de	alimentos,	farmacias	y	centros	
de	salud,	pues	este	ejercicio	permite	reconocer	las	zonas	urbanas	aisladas	de	equipamiento	y	servicios	y	
las	zonas	que	cuentan	con	accesibilidad	a	estos	lugares. 
 
A	partir	 de	 datos	 suministrados	 por	 fuentes	 de	 datos	 públicas,	metodológicamente	 se	 procesó	 y	 geo-
referenció	información	utilizando	el	software	ArcGIS	de	análisis	geográfico	SIG	a	escala	comunal.	En	una	
primera	parte,	se	espacializaron	datos	demográficos	de	relevancia	para	el	análisis	de	contexto,	luego	se	
georeferenciaron	 los	 equipamientos	 básicos	 importantes	 para	 este	 contexto	 sanitario,	 obteniendo	 la	
disponibilidad	 y	 distribución	 de	 estos.	 A	 partir	 de	 lo	 anterior	 se	 calculó	 la	 accesibilidad	 considerando	
distancias	que	no	superen	los	20	minutos	de	caminata. 
 
La	distribución	de	los	servicios	y	 las	características	espaciales	y	estructurantes	de	 la		comuna,	como	las	
vialidades	y	los	accesos	a	las	diferentes	zonas,	sumados	a	los	datos	de	accesibilidad	a	servicios	básicos	de	
salud	y	abastecimiento,	son	la	base	para	establecer	las	Macrozonas	según	accesibilidad.	No	obstante,	el	
informe	 y	 la	 información	 trabajada	 presenta	 ciertas	 limitaciones,	 por	 ejemplo,	 al	 no	 contar	 con	 datos	
cualitativos	más	profundos,	ni	con	datos	secundarios	de	salud	y	enfermedades	respiratorias.	Además,	es	
importante	 resaltar	que	 la	 accesibilidad	 se	entiende	 según	disponibilidad	de	 servicios	en	el	 tiempo	de	
caminata	mencionado,	pero	no	se	consideran	otras	variables	 fundamentales	el	acceso	en	condición	de	
movilidad	reducida,	capacidad	económica,	etc.	 
 
Por	 último,	 se	 vuelve	 a	 destacar	 que	 la	 motivación	 de	 este	 informe	 es	 generar	 una	 propuesta	 para	
reducir	el	movimiento	y	circulación	de	la	población,	y	con	esto	aportar	a	disminuir	el	riesgo	de	contagio	
de	COVID-19,	sin	perder	la	posibilidad	de	satisfacer	sus	necesidades	básicas.	 
 
2. Descripción	socioeconómica	comunal	e	información	covid	actualizada.	
 
Según	 información	 entregada	 por	 la	 CASEN	 2015,	 la	 comuna	 de	 Concepción	 presenta	 una	 tasa	 de	
pobreza	por	ingresos	(personas)	del	11.6%,	mientras	que	la	tasa	de	pobreza	multidimensional	aumenta	a	
un	13.45%,	estando	por	debajo	del	porcentaje	regional	y	comunal.	El	sistema	Integrado	de	Información	
Social,	 para	 junio	 del	 2017	 identifica	 que	 el	 9,5%	 de	 las	 personas	 de	 la	 comuna	 no	 posee	 servicios	
básicos,	mientras	que	el	el	14.4%	de	los	hogares	poseen	condiciones	de	hacinamiento. 
 
En	relación	a	empresas	y	empleo,	según	información	obtenida	en	el	Servicio	de	Impuestos	Internos	para	
el	año	2016,	la	comuna	cuenta,	principalmente,	con	micro	y	pequeñas	empresas	que	suman	un	total	de	
16.834.	 Por	 otra	 parte	 las	 que	 concentran	más	 cantidad	 de	 trabajadores	 son	 las	medianas	 y	 grandes	
empresas	que	sumadas	(819)	emplean	un	total	de	101.830	trabajadores	y	trabajadoras.	 
 

Tamaño	Empresa Nº	de	Empresas Nº	de	Trabajadores/as 

Micro 12.387 9.476 
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Pequeña 4.447 45.081 

Mediana 605 39.793 

Grande 214 56.749 
Fuente:	Estadísticas	de	Empresa,	SII,	2016 

 
El	 rubro	 económico	 de	 la	 empresas	 es	 otro	 elemento	 relevante	 de	 considerar,	 pues	 puede	 entregar	
indicios	 de	 las	 consideradas	 esenciales	 ante	 una	 posible	 medida	 de	 confinamiento.	 De	 las	 que	 se	
encuentran	 localizadas	 en	 la	 comuna,	 el	 detalle	 obtenido	 del	 Servicio	 de	 Impuestos	 Internos	 para	 el	
2016,	es	el	siguiente: 
 

Rubro	Empresa Nº	Empresa Nº	Trabajadores/as 

Agricultura,	Ganadería,	Caza	y	Silvicultura 789 14.867 

Pesca 42 213 

Explotación	minas	y	canteras 70 507 

Industria	manufacturera	no	metálicas 1.058 9.034 

Industria	manufacturera	metálicas 979 5.913 

Suministros	de	electricidad,	gas	y	agua 54 1.886 

Construcción 1.971 30.787 

Comercio	por	mayor/menor.	Rep.	automotores/enseres	domésticos 6.438 28.136 

Hoteles	y	Restaurantes 921 5.740 

Transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones 1.767 6.580 

Intermediación	financiera 968 3.422 

Actividades	inmobiliarias	y	de	alquiler 3.417 26.654 

Adm	pública	y	defensa,	planes	de	seg	social,	afiliación	obligatoria 12 12.208 

Enseñanza 208 11.443 

Servicios	sociales	y	Salud 979 2.829 

Otras	actividades	de	servicios	comunitarios 681 7.108 

Consejos	de	administración	de	edificios 19 174 
Fuente:	Estadísticas	de	Empresa,	SII,	2016 

 
En	este	contexto,	la	crisis	sanitaria	en	la	comuna	de	Concepción	presenta,	al	25 de junio (25/06), 858	
casos	de	personas	contagiadas,	34	de	ellas	diagnosticadas	en	 la	última	 jornada,		del	 total	 regional	que	
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suma	5.702	personas,	manteniendo	una	curva	ascendente.	Por	último,	suma	09	personas	fallecidas	en	la	
comuna,	 sumando	42	 fallecidos	 en	 el	 total	 regional.	 Este	 escenario,	 obliga	 a	 poner	 la	mirada	 sobre	 la	
comuna,	evaluando	la	implementación	de	medidas	particulares,	que	se	suman	a	las	establecidas	a	escala	
nacional	por	el	gobierno	central.	 

a. Distribución	de	ingresos	por	manzana	censal	

Según	 los	 datos	 obtenidos	 de	 la	 Encuesta	 Origen	 Destino	 2017,	 el	 ingreso	 promedio	 mensual	 por	
manzana	censal	de	los	hogares	de	la	comuna	de	Concepción	dan	cuenta	de	la	concentración	de	ingresos	
menores	de	$600.000	en	zonas	periféricas	de	la	comuna.	Esta	condición	se	da	con	mayor	presencia	en	la	
zona	norte,	en	 los	sectores	que	colindan	entre	 la	Laguna	Lo	Galindo	y	el	 río	Andalién	en	barrios	como	
Chillancito,	Teniente	Merino,	Las	Princesas,	Los	Conquistadores.	En	el	sector	Sur,	destaca	en	esta	misma	
condición	los	sectores	de	Aurora	de	Chile	y	Pedro	de	Valdivia	Bajo,	mientras	que	al	oriente	Villa	Huascar	
replica	esta	condición. 
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b. Densidad	de	habitantes	por	hectárea	

Las	 manzanas	 con	 mayor	 densidad	 de	 población	 se	 ubican	 en	 la	 zona	 central	 de	 la	 comuna,	
particularmente	hacia	los	sectores	colindantes	a	la	Av.	Manuel	Rodríguez,	los	alrededores	de	la	Avenida	
Paicaví	 entre	 Carrera	 y	 San	 Martín,	 las	 calles	 Chacabuco	 y	 Víctor	 Lamas	 entre	 Edmundo	 Larenas	 y	
Castellón,	 que	 corresponden	 a	 las	 zonas	 que	 se	 han	 densificado	 a	 partir	 de	 la	 construcción	 de	
edificaciones	en	altura.	Destacan	también	los	sectores	de	Pedro	de	Valdivia	Bajo,	Pedro	del	Río,	Lorenzo	
Arenas	y	el	sector	de	Lomas. 

 
c. Distribución	de	adulto	mayores	por	manzana	censal	

 
La	 población	 adulta	mayor	 (65	 año	 o	más)	 representa	 un	 12,46%	de	 la	 población	 comunal	 y	 tiende	 a	
concentrarse	 en	 los	 sectores	 perimetrales	 de	 la	 comuna,	 principalmente	 en	 Puchacay	 y	 Barrio	 Norte,	
hacia	 el	 sur-este	de	 la	 comuna,	destacan	 los	 sectores	de	Collao,	Villa	Huascar	 y	Nonguén,	 además	del	
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barrio	Cerro	la	Virgen.	Y	también	en	la	zona	de	la	costanera	como	el	sector	sur	de	Lorenzo	Arenas,	Pedro	
del	Río	y	Pedro	de	Valdivia	Bajo. 

 

d. Concentración	de	niños,	niñas	e	infantes	por	manzana	censal	

El	15,7%	de	la	población	corresponde	a	menores	de	15	años.	La	mayor	concentración	de	este	grupo	de	
población	 se	presenta	manera	dispersa	en	 la	comuna,	 con	mayor	presencia		en	 las	 zonas	perimetrales	
como	lo	son	el	sector	Puchacay,	al	sureste	de	 la	comuna,	y	el	sector	Barrio	Norte.	También	se	observa	
algunas	concentraciones	de	este	grupo,	en	manzanas	aledañas	a	la	Laguna	Redonda,	en	el	sector	Lorenzo	
Arenas.	Como	se	ha	señalado,	anteriormente,	estos	 tres	 sectores,	 comparten	 también	 la	característica	
de	concentrar	gran	número	de	adultos	mayores. 
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e. Porcentaje	de	hacinamiento	por	zona	censal	

En	cuanto	al	porcentaje	de	personas	en	condición	de	hacinamiento	a	nivel	de	 zona	censal,	 se	observa	
que	se	concentran	en	los	sectores	colindantes	al	río	Bio	Bio,	con	tasas	altas	que	fluctúan	entre	un	13,50%	
y	un	16,40%	de	hacinamiento,	específicamente	en	los	sectores	de	Pedro	del	Río,	Aurora	de	Chile,	Pedro	
de	Valdivia	Bajo,	situación	que	se	replica	en	la	zona	norte	de	la	comuna,	en	los	sectores	de	Barrio	Norte,	
Santa	Sabina	y	el	sector	poniente	del	eje	de	la	Av.	Paicaví,	en	los	sectores	de	Barrio	Concepción	y	Tucapel	
Bajo.   
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3. Disponibilidad	y	accesibilidad	a	equipamiento	y	servicios	básicos	
a. Abastecimento	

i. Ferias	 libres.	 La	 comuna	 cuenta	 con	 8	 ferias	 libres,	 localizadas	 en	 los	 sectores	 de	 Pedro	 de	
Valdivia,	 Nonguén,	 Collao,	 Centro	 y	 Chillancito.	 La	 distribución	 de	 estas	 ferias	 permite	 el	 acceso	
mediante	20	minutos	de	caminatas	de	gran	parte	de	la	población,	quedando	con	poca	accesibilidad	los	
sectores	 de	 Lorenzo	 Arenas,	 zona	 que	 presentan	 gran	 concentración	 de	 adultos	 mayores.	 También	
queda	sin	acceso	gran	parte	de	los	sectores	de	Lomas	de	San	Andrés,	Las	Princesas	y	Santa	Sabina,	que	
tienen	la	característica	común	de	presentar	importantes	concentraciones	de	de	niños	e	infantes	a	nivel	
de	 manzan	 censal.	 De	 manera	 similar,	 parte	 del	 sector	 ubicado	 entre	 Collao	 y	 Nonguén,	 además	 de	
Palomares,	también	quedan	sin	acceso	a	ferias	libres,	lo	que	se	suma	a	la	alta	concentración	de	adultos	
mayores	en	el	sector. 
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ii. Almacenes.	La	comuna	cuenta	con	una	gran	cantidad	de	almacenes	distribuidos	
de	manera	homogénea	en	 todos	 los	sectores	de	 la	comuna,	por	 lo	que	 la	gran	
mayoría	 de	 la	 comuna	 tiene	 acceso	 a	 estos	 a	 través	 de	 diez	 minutos	 de	
caminata,	 la	 única	 zona	 que	 muestra	 con	 poca	 disponibilidad	 es	 el	 sector	 de	
Lomas	 de	 San	 Andrés,	 área	 que	 presenta	 una	 concentración	 importante	 de	
adultos	mayores	y	también	niños	e	infantes	a	nivel	de	manzana	censal. 
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iii. Supermercados.	 A	 nivel	 comunal	 se	 observa	 una	 buena	 distribución	 de	
supermercados,	concentrándose	mayormente	en	la	zona	central,	por	lo	que	gran	
parte	de	la	población	puede	acceder	a	algún	supermercado	mediate	20	minutos	
de	 caminata.	 Quedan	 desprovistos	 de	 ésta	 accesibilidad	 los	 sectores	 de	
Nonguén,	 parte	 del	 sector	 Lo	 Méndez,	 Valle	 Escondido,	 El	 Golf	 y	 Laguna	
Redonda.	 
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iv. Farmacias.	 Las	 farmacias	 se	 encuentran	 concentradas	 principalmente	 en	 el	
sector	 centro	 de	 la	 comuna,	 teniendo	 acceso	 a	 ellas	 el	 sector	 centro,	 las	
poblaciones	 de	 la	 costanera,y	 gran	 parte	 de	 collao,	 Puchacay	 y	 Nonguén	 que	
también	 cuentan	 en	 promedio	 con	 una	 farmacia	 por	 sector	 teniendo	 acceso	 a	
ellas	 a	 través	 de	 20	 minutos	 caminando.	 Quedan	 sin	 acceso	 a	 través	 de	 la	
caminata	los	sectores	de	Palomares,	Lorenzo	Arenas,	gran	parte	de	Barrio	Norte	
y	el	sector	Lomas. 
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b. Servicios	básicos		

i. Combustible.	Las	estaciones	de	combustible	están	distribuidas	por	toda	la	comuna,	presentando	
mayor	cantidad	en	los	ejes	Carrera	en	el	centro	de	la	comuna,	Paicaví,	Prat-Pedro	de	Valdivia	y	Alonso	de	
Rivera-General	Bonilla.	Gran	parte	de	 la	población	puede	acceder	mediante	20	minutos	de	caminata	a	
alguna	estación,	este	dato	de	accesibilidad	es	importante	para	el	abastecimiento	de	parafina.	Quedan	sin	
acceso	los	sectores	de	Nonguén	y	Santa	Sabina. 



 
 
 
 

 13 

 
ii. Bancos.	 La	 comuna	 cuenta	 con	 una	 gran	 cantidad	 de	 bancos	 y	 sucursales,	

principalmente	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad,	 además	 sucursales	 bancarias	
distribuidas	en	 los	 sectores	de	Pedro	de	Valdivia,	Collao	y	Barrio	Norte,	 lo	que	
permite	que	gran	parte	de	la	población	de	estos	territorios	tenga	accesibilidad	a	
éste	 tipo	 equipamiento	mediante	 20	minutos	 de	 caminata.	Quedan	 sin	 acceso	
hacia	 el	 sureste	 el	 sector	 de	 Collao,	 Nonguén,	 Puchacay	 y	 Palomares,	 hacia	 el	
norte	los	sectores	de	Loma	y	parte	de	Barrio	Norte,	y	hacia	el	Noroeste	el	sector	
de	Lorenzo	Arenas.	



 
 
 
 

 14 

 
iii. Expendios	 de	 dinero.	 Los	 cajeros	 automáticos	 se	 despliegan	 de	 manera	

homogénea	en	el	territorio,	concentrándose	mayoritariamente	en	el	centro	de	la	
ciudad,	 lo	que	permite	que	gran	parte	de	 la	población	comunal	 tenga	acceso	a	
estos	 mediante	 20	 minutos	 de	 caminata.	 Quedan	 sin	 acceso	 gran	 parte	 del	
sector	de	Nonguén,	y	una	pequeña	zona	de	Barrio	Norte	correspondiente	a	Villa	
Cap	y	a	las	inmediaciones	de	la	laguna	Lo	Galindo.	
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iv. Servicios	 de	 pago	 y	 cobranza.	 Estos	 equipamientos	 se	 concentran	
mayoritariamente	en	el	centro	de	la	comuna,	encontrándose	además	en	Collao,	
Nonguén,	 Lomas	 y	 Lorenzo	Arenas,	 por	 lo	 que	 gran	 parte	 de	 la	 población	 que	
habita	 en	 estos	 sectores	 puede	 acceder	 a	 ellos	 mediante	 20	 minutos	 de	
caminata.	 Quedan	 sin	 acceso	 Pedro	 de	 Valdivia	 hacia	 el	 sur,	 parte	 del	 sector	
Collao	 y	 Palomares	 hacia	 el	 sureste,	 parte	 de	 Lorenzo	 Arenas,		 Barrio	 Norte	 y	
Lomas	hacia	el	norte.	
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c. Salud	
i. Centros	de	salud	primaria.	La	comuna	cuenta	con	una	 red	asistencial	de	Atención	Primaria	de	
Salud	 que	 está	 compuesta	 por	 8	 CESFAM,	 3	 SAPU,	 1	 CECOSF	 y	 2	 SAR,	 que	 por	 su	 dispersión	 en	 el	
territorio	brinda	cobertura	a	gran	parte	de	la	población	comunal.	Los	sectores	cerro	Lo	Galindo,	Villa	Cap,	
Villa	Universitaria	y	Vilumanque,	en	el	sector	norte	de	la	comuna,	quedan	sin	acceso	a	este	servicio	en	20	
minutos	 de	 caminata.	 La	misma	 situación	 se	 presenta	 en	 el	 límite	 noroeste	 de	 la	 comuna,	 ya	 que	 el	
sector	 Lomas	de	San	Sebastián	y	parte	de	 Lomas	de	San	Andrés	quedan	a	una	distancia	mayor	de	 los	
centros	de	salud.	
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ii. Hospitales.	La	comuna	cuenta	con	el	Hospital	Clínico	Regional	de	Concepción	Dr.	
Guillermo	Grant	Benavente,	como	el	principal	centro	de	salud	de	la	región.	

 

 
 
4. Definición	macrozonas	y	estudio	de	accesibilidad	
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Macro	zona	1:	Ubicado	en	el	 límite	norte	de	 la	comuna	a	un	costado	de	 la	Av.	 Jorge	Alessandri	y	está	
conformada	 principalmente	 por	 los	 sectores	 Lomas	 de	 San	 Sebastián	 y	 Lomas	 de	 San	 Andrés.	 La	
población	 total	 corresponde	 a	 37.268	 personas	 y	 el	 territorio	 se	 caracteriza	 por	 presentar	
concentraciones	de	adultos	mayores	(entre	66	y	155	habitantes	por	manzana)	y	también	de	niños,	niñas	
y	lactantes,	cuya	distribución	puede	alcanzar	entre	232	y	524	personas	de	este	grupo	a	nivel	de	manzan	
censal.	 Esta	 zona	 se	 encuentra	 equipada	 con	 un	 centro	 de	 salud,	 servicio	 de	 cajero	 automático	 y	
servipag,	además	numerosos	almacenes	que	se	agrupan	principalmente	en	la	zona	sur	del	polígono.	En	
cuanto	 a	 la	 accesibilidad	 a	 servicios	 básicos	 en	 una	 caminata	 de	 20	 minutos,	 tan	 solo	 el	 18%	 de	 la	
población	 alcanza	una	 feria	 libre,	 sin	 embargo,	 el	 91%	puede	acceder	 a	 un	 supermercado	 y	un	74%	a	
almacenes	en	las	mismas	condiciones	descritas.	Por	otra	parte,	la	mitad	de	la	población	puede	acceder	a	
un	centro	de	salud	pero	solo	el	21%	lo	puede	hacer	para	acceder	a	alguna	farmacia.	 	 	
	 	 	  
 

Equipamiento	Macro	Zona	1 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

1 1 0 55 5 6 0 

 

Macro	zona	2:		Ubicado	en	el	límite	norte	colindante	a	la	rivera	del	río	Andalién	y	la	Laguna	Lo	Galindo,	
está	conformada	principalmente	por	los	sectores	de	Pedro	Aguirre	Cerda,	Jardines	de	Andalién,	Parque	
Residencial	Europa,	Teniente	Merino	2,	Barrio	Modelo,	Población	Kennedy	y	Villa	Cap	y	cuenta	con	una	
población	 de	 13.434	 personas.	 Los	 sectores	 de	 Villa	 Cap,	 Teniente	 Merino	 y	 Población	 Kennedy	
concentran	 población	 adulto	mayor	 que	 va	 de	 los	 66	 a	 155	 por	manzana	 censal.	 En	 general	 el	 sector	
carece	de	 servicios	básicos	accesibles	mediante	 la	 caminata.	No	existe	 infraestructura	de	 salud,	por	 lo	
que	 la	 capacidad	 de	 acceder	 caminado	 a	 este	 tipo	 de	 atención	 sólo	 es	 posible	 para	 un	 23,1%	 de	 la	
población	de	ésta	 zona.	No	existen	 supermercados,	 farmacias,	 ni	 servicios	 bancarios	 en	ésta	 zona,	 sin	
embargo	cuenta	con	una	 feria	 libre	producto	de	su	ubicación	en	el	eje	de	 la	Av.	Andalién	proporciona	
buena	accesibilidad	en	tiempos	menores	a	20	minutos	a	un	92%	de	la	población.			 
 

Equipamiento	Macro	Zona	2 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

0 0 1 35 0 0 0 

 
Macro	 zona	 3:	 Conformado	 por	 las	 poblaciones	 Lo	 Méndez,	 Teniente	 Merino,	 Barrio	 Norte,	 Tres	
Pascualas,	Camilo	Henríquez,	La	Pólvora	y	parte	de	Chillancito,	que	suman	en	total	28.837	habitantes.	La	
gran	parte	de	 la	 zona	 tiene	entre	un	10.6%	a	un	13.5%	de	población	en	condiciones	de	hacinamiento,	
siendo	el	sector	noreste	de	Barrio	Norte	el	que	representa	el	mayor	porcentaje	que		llega	a	un	16.4%	de	
población	en	estas	condiciones.	En	relación	a	la	accesibilidad	a	equipamientos	de	primera	necesidad,	el	
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sector	cuenta	con	un	centro	de	salud	y	una	farmacia,	a	los	que		el	80.4%	y	el	60%		de	la	población	tiene	
acceso	a	éste	a	través	de	20	minutos	de	caminata.	A	centros	de	abastecimiento	tipo	ferias	y	almacenes	la	
gran	parte	de	 la	población	puede	acceder	a	 través	de	caminata,	disminuyendo	a	un	80%	con	acceso	a	
supermercados.	A	cajeros,	supermercados		bancos	casi	el	100%	de	la	población	tiene	acceso	a	través	de	
20	minutos	de	caminata. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	3 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

1 1 3 138 3 4 1 

 
Macro	zona	4:	Compuesto	por	los	barrios	Tucapel	Bajo,	Valle	Escondido,	parte	del	Barrio	Concepción,		El	
Golf,	Población	Laguna	Redonda,	Lorenzo	Arenas,	Población	Marina	de	Chile,	Poblacion	Gabriela	Mistral,	
Parque	Residencial	Miraflores	y	Población	Pedro	León	Gallo,	 concentran	un	 total	de	24.369 habitantes,	
con	 niveles	 altos	 de	 hacinamiento	 en	 los	 sectores	 de	 Tucapel	 Bajo	 y	 parte	 del	 Barrio	 Concepción	 con	
cifras	que	están	en	el	orden	de	13,59%-16,40%	de	hacinamiento.	La	mayor	presencia	de	adultos	mayores	
se	da	al	sector	poniente	del	sector	Lorenzo	Arenas	y	al	sur	de	eje	de	la	Av.	Ejército	y	el	sector	el	Golf,	este	
último	sector	 también	concentra	alta	presencia	de	niños,	niñas	e	 infantes,	al	 igual	que	 los	condominio	
Serviu	emplazados	en	la	Av.	21	de	Mayo.	En	lo	relativo	a	la	accesibilidad,	el	sector	cuenta	con	un	centro	
de	salud,	CESFAM	Lorenzo	Arenas,	que	proporciona	una	accesibilidad	de	20	minutos	de	caminata	gran	
parte	de	la	población	(70,4%),	salvo	los	sectores	ubicados	en	el	eje	de	Av.	Paicaví,	como	Valle	Escondido,	
que	producto	de	la	geografía	del	lugar	deben	desplazarse	mayores	distancias	para	acceder	al	servicio.	En	
lo	 relativo	 a	 servicios,	 esta	macro	 zona	 cuenta	 con	 cajeros	 automáticos	 y	 servipag	 que	 proporcionan	
accesibilidad	a	un	74,6%	y	56,2%	de	personas	respectivamente,	no	hay	bancos	en	este	territorio.	Paralelo	
a	ello,	el	sector	posee	si	un	área	comercial	importante	como	es	la	Vega	Monumental	que	brinda	diversos	
servicios,	como	cajeros	automáticos,	servipag,	supermercados	y	ferias	accesibles	a	una	de	20	minutos	a	
gran	 parte	 del	 sector;	 salvo	 los	 ubicados	 al	 norte	 en	 el	 eje	 de	 Av.	 Paicaví,	 Barrio	 Concepción	 y	 Valle	
Escondido.	 No	 existen	 farmacias	 en	 el	 territorio,	 por	 lo	 que	 acceder	 a	 ellas	 implica	 desplazamientos	
mayores	 a	 20	 minutos	 para	 el	 89%	 de	 las	 personas	 que	 viven	 en	 este	 sector.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	
comercio	de	barrio,	existe	un	importante	número	de	almacenes	que	se	distribuyen	homogéneamente	en	
el	territorio	 
 

Equipamiento	Macro	Zona	4 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

1 0 0 73 4 3 0 

 
Macro	zona	5:	Compuesta	por	las	poblaciones	Pedro	del	Río	y	Aurora	de	Chile,	es	un	sector	contiguo	al	
centro	de	 la	 ciudad	y	consta	de	8.825	habitantes.	 La	gran	aprte	del	 sector	posee	entre	un	13.5%	y	un	
16,4%	 de	 población	 en	 condición	 de	 hacinamiento.	 El	 sector	 cuenta	 con	 un	 Cesfam,	 supermercados,	
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bancos,	 cajeros,	 servipag	 y	 bencineras	 a	 los	 que	 puede	 acceder	 el	 100%	de	 la	 población	mediante	 20	
minutos	 de	 caminata.	 De	 farmacias,	 ferias	 y	 bancos	 no	 tienen	 disponibilidad	 de	 servicios	 accesible	 a	
través	de	20	minutos	de	caminata. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	5 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

2 0 0 35 1 2 0 

 
Macro	zona	6:	Está	constituida	por	 los	 los	barrios	Los	Conquistadores,	VIlla	Concepción,	Vilumanque	y	
Cosmito,	que	se	constituyen	adyacentes	a	 la	 ruta	que	conecta	 las	 comunas	de	Concepción	y	Penco,	al	
norte	del	territorio.	La	zona	está	conformada	por	9.445	personas	y	tiene	la	característica	de	conglomerar	
adultos	 mayores,	 así	 como	 también	 niños,	 niñas	 y	 lactantes	 en	 el	 sector	 norte,	 sin	 embargo	 a	 nivel	
comunal,	 esta	 zona	 tiene	 bajos	 niveles	 de	 hacinamiento,	 los	 que	 fluctúan	 entre	 un	 3.2%	 y	 5.4%.	 En	
términos	de	equipamiento,	 la	 zona	cuenta	 con	1	 supermercado	y	21	almacenes,	 a	 los	 cuales	el	35%	y	
51%	de	la	población,	respectivamente,	accede	a	ellos	mediante	20	minutos	de	caminata.	En	este	mismo	
contexto,	 las	 ferias	 libres	y	servicios	 financieros	están	accesibles	para	el	24%	de	 la	población,	mientras	
que	los	más	alejados	lo	constituyen	las	farmacias	y	centros	de	salud,	que	solo	están	disponibles	para	el	
2%	y	5%	de	la	población	en	caminata. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	6 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

0 0 0 21 1 0 0 

 
Macro	zona	7:	 	Está	conformado	por	 los	sectores	de	Nonguén,	Puchacay,	Valle	Noble	y	Palomares	que	
suman	un	 total	 de	 17.837	habitantes	 de	 las	 que	 entre	 un	 5.4%	 y	 un	 13.5%	 se	 encuentra		 viviendo	 en	
condiciones	de	hacinamiento.	Posee	un	centro	de	salud	y	dos	farmacias	a	los	que	tiene	acceso	mediante	
20	 minutos	 de	 caminata	 el	 31.4%	 y	 el	 42.4%	 de	 población	 respectivamente.	 En	 relación	 a	 al	
abastecimiento	de	 alimentos	 y	 abarrotes,	 solo	 el	 35.7%	de	 la	 población	puede	 acceder	 a	 la	 feria	 libre	
ubicada	en	el	sector	de	Nonguén,	el	64%	tiene	acceso	a	 los	almacenes	y	sólo	un	9%	tiene	acceso	a	un	
supermercado	ubicado	fuera	de	la	zona.	A	servicios	de	cajeros,	servipag	y	bencineras	cerca	del	30%	de	la	
población	 tiene	 acceso	 mediante	 caminata	 y	 no	 se	 cuenta	 con	 bancos	 accesibles	 a	 través	 de	 una	
caminata	de	20	minutos. 
	 

Equipamiento	Macro	Zona	7 

Centros	de	 Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	 Bancos 
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Salud Servipag 

1 2 1 49 0 3 0 

 
Macro	zona	8:		Conformado	por	los	barrios	Pedro	de	Valdivia	Bajo	y	Pedro	de	Valdivia	Alto,	en	el	límite	
suroeste	de	la	comuna.	Tiene	una	población	total	de	8.624	personas	las	cuales	tienden	a	concentrarse	en	
Pedro	 de	 Valdivia	 Bajo,	 sector	 donde	 además	 se	 presenta		 un	 13.5%	 de	 personas	 en	 condición	 de	
hacinamiento,	 por	 otro	 lado,	 se	 presenta	 una	 concentración	 importante	 de	 adultos	 mayores,	 que	 se	
agrupan	principalmente	en	Pedro	de	Valdivia	Alto.	En	esta	zona	se	identifica	todo	tipo	de	equipamiento	
básico,	los	cuales	están	disponibles	para	gran	parte	de	la	población	bajo	un	escenario	de	caminata	de	20	
minutos.	En	este	sentido,	el	72%	de	la	población	logra	acceder	a	una	feria	libre,	el	90%	para	el	caso	de	
supermercados	 y	 un	 86%	 puede	 acceder	 a	 algún	 almacén.	 Por	 otra	 parte,	 la	 presencia	 de	 centros	 de	
salud	 y	 farmacias	 en	 el	 sector	 permite	 que	 el	 80%	 acceda	 a	 ellos	 caminando,	 así	 mismo	 la	
conglomeración	de	servicios	bancarios	permite	el	acceso	al	91%	de	la	población. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	8 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

2 1 1 20 1 4 3 

 
Macro	 zona	 9:	 Corresponde	 al	 centro	 de	 la	 comuna,	 por	 lo	 que	 concentra	 la	 mayor	 cantidad	 de	
equipamiento	 y	 servicios	 de	 Concepción.	 Esta	Macro	 Zona	 contempla	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 hasta	 el	
Barrio	 Concepción	 al	 norte.	 La	 principal	 vía	 troncal	 es	 Avenida	 Los	 Carrera,	 que	 cruza	 de	 poniente	 a	
oriente	hasta	la	plaza	Acevedo,	límite	de	la	Macro	Zona.	En	este	polígono	viven	46.644	personas	pero	en	
general	presenta	bajo	hacinamiento	y	concentración	de	adultos	mayores.	En	relación	a	la	accesibilidad,	
sobre	el	90%	de	la	población	tiene	cobertura	de	los	equipamientos	mencionados	en	la	tabla	de	la	MAcro	
Zona	 9,	 a	 excepción	 de	 las	 ferias	 libres	 donde	 la	 accesibilidad	 en	 una	 caminata	 que	 no	 supere	 los	 20	
minutos	alcanza	al	72.1%	de	los	habitantes. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	9 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

4 35 1 193 20 75 38 

 
Macro	 Zona	 10:	 	Corresponde	 a	 la	 zona	 comprendida	 por	 el	 sector	 de	 Collao,	 Lagos	 de	 Chile,	 Villa	 El	
Húascar,	 Los	 Lirios,	 Los	 Fresnos	 y	 el	 sector	 sur	 de	 Nonguén,	 cuenta	 con	 una	 población	 de	 19.067	
habitantes,	 con	 sectores	del	alta	presencia	de	adultos	mayores,	 como	son	Collao,	 Lagos	de	Chile,	Villa	
Huascar	y	las	poblaciones	Lautaro,	Los	Queules,	cerro	Estanque	y	cerro	Providencia	en	el	Valle	Nonguén,	
sectores	que	coincidentemente	concentran	alta	presencia	de	niños,	niñas	e	 infantes.	En	 lo	relativo	a	 la	
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accesibilidad	 la	 zona	 posee	 una	 dotación	 amplia	 de	 servicios;	 2	 CESFA,	 el	 Víctor	 Manuel	 Fernández	
ubicado	en	el	sector	Collao	y	el	CESFAM	Villa	Nonguén,		que	proporciona	una	accesibilidad	caminable	de	
20	 minutos	 aun	 71,3%	 de	 los	 habitantes	 del	 territorio;	 del	 mismo	 modo	 existe	 una	 dotación	 de	 3	
farmacias	que	ofrecen	accesibilidad	de	20	minutos	a	un	94,8%	de	la	población.	La	zona	posee	una	amplia	
oferta	 de	 almacenes	 que	 se	 distribuyen	 homogéneamente	 en	 el	 territorio,	 con	 una	 accesibilidad	
caminando	en	 tiempos	de	20	minutos	 a	 un	93%	de	 la	 población	 .	 Los	 supermercados	 y	 bencineras	 se	
concentran	en	el	eje	de	la	Av.	Collao,	haciéndose	poco	accesibles	para	las	poblaciones	cercanas	al	sector	
de	 Nonguén,	 esta	 misma	 situación	 se	 da	 en	 lo	 relativo	 a	 servicios	 financieros	 donde	 bancos,	 cajeros	
automáticos	 que	 se	 emplazan	mayoritariamente	 en	Collao.	 Proporcionando	poca	 accesibilidad	 a	 estos	
servicios	 a	 los	 sectores	 emplazados	 en	 el	 valle	 Nonguén.	 Hay	 dos	 ferias	 en	 la	 zona	 que	 dotan	 de	
accesibilidad	caminable	a	un	56,2%	de	la	población	del	sector. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	10 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

2 3 1 62 4 5 1 

 
Macro	Zona	11:	Contempla	Población	La	Isla	y	condominio	Santa	Beatriz	que	suman	3.681	habitantes.	La	
población	se	encuentra	aledaña	a	la	autopista	General	Bonilla	y	aunque	no	cuenta	con	equipamiento	y	
servicios,	 puede	 acceder	 en	 una	 caminata	 que	 no	 supere	 los	 20	 minutos	 a	 la	 mayoría	 de	 ellos,	
alcanzando	una	cobertura	del	100%.	No	obstante,	la	excepción	son	supermercados	y	farmacias,	que	a	lo	
que	la	solo	pueden	acceder	el	48.2%	y	14.8%	de	la	población,	respectivamente. 
 

Equipamiento	Macro	Zona	11 

Centros	de	
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros	/	
Servipag 

Bancos 

0 0 0 14 0 1 0 

 
a. Cuadro	resumen		
 
Macro	
Zona 
Nº	

personas 

Porcentaje	de	la	población	con	accesibilidad	a	abastecimiento	
mediante	caminata	de	máximo	20	minutos 

Porcentaje	de	la	
población	con	

accesibilidad	a	salud	
mediante	caminata	

de	máximo	20	
minutos 

Ferias	
libres	 

Almacenes	 Supermercados	 Farmacias	 Cajero	/	
Servipag	 

Centros	de	salud	
públicos	y	privados 
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MZ	1 
37.268	
pers. 18.0 74.1 91.5 21.2 95.9 51.43 

MZ	2 
13.434	
pers. 92.0 92.0 80.3 0.0 36.4 23.09 

MZ	3 
28.837	
pers. 100 95.6 78.7 59.7 99.6 80.38 

MZ	4 
24.369	
pers. 0.3 90.1 86 11.0 74.8 70.35 

MZ	5	 
8.825	
pers. 18.7 54.5 100 58.8 100.0 100 

MZ	6	 
9.445	
pers. 24.4 51.0 35.5 2.4 24.3 5.52 

MZ	7 
17.837	
pers. 35.7 64.1 8.9 42.4 58.6 31.42 

MZ	8 
8.624	
pers. 72.5 86.4 90.4 80.3 91.6 80.35 

MZ	9	 
46.644	
pers. 72.1 93.1 95.1 91.5 96.9 90.2 

MZ	10	 
19.067	
pers. 56.2 93.1 66.5 94.8 79.3 71.3 

MZ	11 
3.681 
Pers. 100 100 48.2 14.8 100 92.7 

 
 


