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1. Introducción	

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	básicas1.		

2. Descripción	socioeconómica	comunal	e	información	covid	actualizada	

Según	información	entregada	por	la	CASEN	2015,	la	comuna	de	Hualpén	presenta	una	tasa	de	pobreza	por	ingresos	
(personas)	del	10.19%,	mientras	que	la	tasa	de	pobreza	multidimensional	aumenta	a	un	17.14%,	siendo	esta	última	
más	 alta	 que	 el	 porcentaje	 regional	 y	 nacional.	 El	 sistema	 Integrado	 de	 Información	 Social,	 para	 junio	 del	 2017	
identifica	que	el	3.8%	de	 las	personas	de	 la	 comuna	no	posee	 servicios	básicos,	mientras	que	el	el	14.1%	de	 los	
hogares	 poseen	 condiciones	 de	 hacinamiento.	 Por	 otra	 parte,	 nivel	 comunal	 se	 identifican	 3	 asentamientos	
informales	 ubicados	 en	 la	 península	 de	 Hualpén	 que	 en	 su	 conjunto	 constituyen	 185	 familias,	 las	 cuales	 por	 su	
ubicación	 no	 tienen	 acceso	 a	 servicios	 de	 abastecimiento	 pero	 tampoco	 acceso	 formal	 a	 vivienda	 ni	 a	 servicios	
básicos.	

	

                                                             
1 El análisis expuesto a continuación, no comprende los sectores y poblaciones costeras de la Península de Hualpén, es decir 
Lenga, Fundo Lenga, Caleta Chome y Caleta Peroné, pues las fuentes de información consultadas, como el Censo de población 
2017, no consideran estos sectores como manzanas urbanas, por lo que no existen datos detallados del sector, pese a que existan 
asentamientos de población allí.  
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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	 (2.646)	que,	en	 total	emplean	a	6.975	
trabajadores	y	trabajadoras.	Por	su	parte,	las	empresas	medianas	y	grandes,	que	sumadas	son	57,	generan	empleo	
para	6.301	personas.		

		Tamaño	Empresas	 Nº	de	Empresas	 Nº	de	Trabajadores/as	

Micro	 2.232	 2.768	

Pequeña	 414	 4.207	

Mediana	 41	 1.836	

Grande	 16	 4.465	

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	 53	 666	

Pesca	 14	 102	

Explotación	minas	y	canteras	 6	 60	

Industria	manufacturera	no	metálicas	 239	 467	

Industria	manufacturera	metálicas	 200	 2.582	

Suministros	de	electricidad,	gas	y	agua	 5	 0	

Construcción	 344	 3.056	
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Comercio	por	mayor/menor.	Rep.	automotores/enseres	
domésticos	

1.086	 1.710	

Hoteles	y	Restaurantes	 132	 287	

Transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones	 444	 696	

Intermediación	financiera	 34	 6	

Actividades	inmobiliarias	y	de	alquiler	 248	 1.001	

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

1	 0	

Enseñanza	 27	 1.019	

Servicios	sociales	y	Salud	 37	 1.783	

Otras	actividades	de	servicios	comunitarios	 161	 149	

Consejos	de	administración	de	edificios	 1	 0	

Fuente:	Estadísticas	de	Empresa,	SII,	2016	

En	 este	 contexto,	 la	 crisis	 sanitaria	 en	 la	 comuna	 de	 Hualpén	 presenta,	 al	 25	 de	 junio	 (25/06),	 283	 casos	 de	
personas	 contagiadas	 del	 total	 regional	 que	 suma	 5.702	 personas,	 16	 de	 los	 cuales	 fueron	 diagnosticados	 en	 la	
última	jornada,	manteniendo	una	curva	ascendente.	Por	último,	suma	02	personas	fallecidas.	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.		
	
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	Hualpén	dan	cuenta	de	cierta	homogeneidad	en	 la	distribución	de	 ingresos,	con	
pequeñas	 zonas	 dispersas	 dentro	 del	 perímetro	 comunal	 con	 	 ingresos	menores	 de	 $600.000,	 principalmente	 al	
poniente	de	la	comuna.			
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Densidad	habitantes	por	hectárea	

La	mayor	densidad	de	habitantes	se	ubican	en	la	zona	sur-oeste	de	la	comuna,	en	los	sectores	La	Floresta,	Bremen	
y	Peñuelas,	así	también	al	noroeste	en	el	barrio	Parque	Central.	
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Distribución	de	adultos	mayores	por	manzana	censal	

La	 población	 adulta	 mayor	 (65	 año	 o	 más)	 tiende	 a	 concentrarse	 hacia	 el	 Este	 de	 la	 comuna,	 correspondiente	
principalmente	 al	 sector	 Parque	Central.	 Y	 también	en	 la	 zona	 sur-este,	 correspondiente	 La	 Floresta	 y	 Peñuelas.	
Coincidiendo	estos	últimos	sectores	con	una	alta	densidad	de	población.		



 
 
 
 

 7 

	

Concentración de niños, niñas e infantes por manzana censal 

El	20,3%	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	el	sector	nororiente	de	la	comuna,	en	los	ejes	de	
las	Av.	Las	Golondrinas	y	Av.	Colón,	así	como	por	el	surponiente	en	los	sectores	de	Peñuelas	y	La	Floresta.	
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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	 El	 Triángulo	 y	 Bremen	 con	 tasas	 más	 altas	 fluctúan	 entre	 un	 10,6%	 a	 16,4%	 de	
hacinamiento,	seguido	por	Parque	Central	y	otros	barrios	colindantes	con	Av.	Las	Golondrinas,	en	el	límite	norte	de	
la	comuna,	que	pueden	alcanzar	hasta	un	16,4%	de	hacinamiento	por	zona	censal.	Respecto	al	sector	de	Parque	
Central,	el	nivel	de	hacinamiento	está	relacionado	con	la	alta	concentración	de	adultos	mayores	en	la	zona.	
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3. Disponibilidad	y	accesibilidad	a	equipamiento	y	servicios	básicos

	

a. Abastecimento	

i. Ferias	libres.	La	comuna	cuenta	con	3	ferias	libres,	de	las	cuales	2	se	ubican	en	la	zona	
norte	de	la	comuna,	específicamente	en	el	sector	Armando	Alarcón	del	Canto,	entre	Av.	
Grecia	y	Av.	Las	Golondrinas,	zona	que	se	caracteriza	por	contar	con	una	densidad	que	
fluctúa	entre	los	150	a	296	hab/ha	y	donde	la	cantidad	de	población	adulta	mayor	varía	
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entre	 104	 a	 240	 habitantes	 por	manzana.	 La	 tercera	 se	 ubica	 en	 la	 calle	 Reconquista,	
dando	cobertura	a	los	habitantes	de	los	sectores	Bremen,	Villa	Acero	y	Lan.	Zonas	como	
La	Floresta,	Parque	Biobio	y	Colón	9.000,	en	la	zona	sur	de	la	comuna,	quedan	sin	acceso	
a	 ferias	 libres	 en	 un	 tramo	 de	 caminata	 de	 20	minutos,	 estos	 sectores	 presentan	 alta	
concentración	de	adultos	mayores	y	algunas	 sectores	en	específico,	presentan	además	
altos	niveles	de	de	hacinamiento. 

	

ii. Almacenes.	Existe	un	total	de	305	almacenes	barriales	que	se	encuentran	dispersos	por	
todo	el	territorio	comunal,	pero	tienden	a	concentrarse	en	las	zonas	más	alejadas	de	los	
supermercados,	como	sectores	al	norponiente	de	la	comuna. 
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iii. Supermercados.	 Hualpén	 posee	 7	 supermercados	 que	 se	 distribuyen	 cubriendo	 gran	
parte	 del	 territorio,	 a	 excepción	 de	 los	 sectores	 El	 Triángulo	 y	 Armando	 Alarcón	 del	
Canto	se	encuentran	distantes	de	este	tipo	de	servicios. 
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iv. Farmacias	La	comuna	se	encuentra	equipada	con	11	farmacias,	las	cuales	en	su	mayoría	
se	emplazan	colindantes	a	la	Av.	Colón.	La	zona	más	desprovista	está	constituida	por	los	
sectores	 La	 Floresta	 y	 Bremen	 y	 El	 Triángulo.	 Esta	 última	 se	 caracteriza	 por	 presentar	
entre	un	13,5%	y	16,4%	de	personas	en	condición	de	hacinamiento	por	zona	censal,	 la	
más	 alta	 a	 nivel	 comunal.	 Además,	 se	 presentan	 un	 número	 importante	 de	 adultos	
mayores,	que	en	algunas	zonas	puede	alcanzar	entre	379	a	841	personas	por	manzana	
en	esta	condición.	Éstas	11	farmacias	se	emplazan	de	manera	homogénea	en	el	territorio	
y	 proveen	 de	 insumos	 médicos	 y	 medicamentos	 de	 manera	 accesible	 en	 un	 tiempo	
inferior	 a	 20	 minutos	 a	 un	 93%	 de	 los	 habitantes	 de	 la	 comuna,	 sólo	 un	 7%	 de	 la	
población	de	personas	debe	caminar	 tiempos	 superiores	a	20	minutos	para	acceder	al	
servicio. 
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v. Combustibles	Existen	4	zonas	para	el	abastecimiento	de	combustible,	sin	embargo,	estos	
se	 ubican	 en	 las	 vías	 troncales,	 principalmente	 aledañas	 a	 los	 límites	 de	 la	 comuna	
dejando	sin	acceso	a	gran	parte	de	la	población	(56%)	mediante	20	minutos	de	caminata. 
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b. Servicios	básicos		

i. Bancos.	Hualpén	cuenta	con	1	Banco	Estado,	ubicado	al	Sur-oriente	de	la	comuna,		en	el	
eje	 de	 la	 Av.	 Colón.	 	 Su	 emplazamiento	 se	 da	 en	 un	 sector	 que	 concentra	 variada	
actividad	 comercial	 alejado	 de	 los	 sectores	 más	 densamente	 poblados.	 Esta	 situación	
hace	 que	 para	 el	 83%	 de	 las	 y	 los	 habitantes	 de	 la	 comuna,	 acceder	 a	 este	 servicio	
constituya	un	desplazamiento	mayor	a	20	minutos	caminando.		Pudiendo	acceder	en	un	
tiempo	menor	a	20	minutos	solo	el	17%	de	la	población.	 
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ii. Cajeros	automáticos.	Existe	un	 total	de	8	cajeros	automáticos	en	 la	comuna.	Ubicados	
en	el	perímetro	de	ejes	viales	importantes,	su	distribución	proporciona	una	accesibilidad	
caminable	en	 tiempos	 inferiores	a	20	minutos	sólo	a	un	23%	de	 la	población	comunal.	
Habiendo	 por	 ende,	 un	 77%	 de	 personas	 cuya	 capacidad	 de	 acceder	 a	 este	 tipo	 de	
servicios	 implica	 una	 caminata	 superior	 a	 20	minutos.	 Situación	 que	 se	 agudiza	 en	 el	
poniente	 de	 la	 Av.	 Las	 Golondrinas	 y	 el	 sector	 El	 Triángulo,	 donde	 no	 existen	
infraestructuras	de	éste	tipo. 
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iii. Servicios	 de	 pago	 y	 cobranza.	 La	 comuna	 cuenta	 con	 4	 centros	 de	 pago	 y	 cobranza	
dispersos	 en	 la	 zona	 Este	 del	 territorio	 comunal,	 específicamente	 en	 los	 sectores	 de	
Hualpencillo	 y	 Parque	Central.	 Esta	 situación	 proporciona	 a	 un	 55%	de	 la	 población	 la	
posibilidad	 de	 acceder	 en	 un	 tiempo	menor	 a	 20	minutos	 caminando	 a	 uno	 de	 estos	
servicios.	Sin	embargo,		es	posible	observar	que	en	la	zona	suroeste,	específicamente	en	
los	sectores	de	La	Floresta,	Peñuelas	y	El	Triángulo,	a	pesar	de	ser	los	más	densamente	
poblados,	 no	 cuentan	 con	 servicios	 de	 este	 tipo,	 situación	 que	 deja	 a	 un	 45%	 de	 la	
población	comunal	a	distancias	superiores	a	20	minutos	caminando. 
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c. Salud	
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i. Centros	de	salud	primaria.	La	comuna	cuenta	con	una	red	pública	de	establecimientos	
de	Atención	Primaria	en	Salud	compuesta	por	3	CESFAM,	5	CECOSF,	2	SAPU	y	1	UAPU.	
Cabe	señalar	que	el	82%	de	la	población	comunal	se	encuentra	afiliada	al	sistema	público	
de	 salud2.	 La	distribución	de	estos	 centros	de	 salud	en	el	 territorio	 comunal,	permiten	
establecer	que	toda	la	población	puede	acceder	a	uno	de	estos	servicios	mediante	una	
caminata	de	hasta	20	minutos. 

ii. Hospitales.	La	comuna	no	cuenta	con	Hospitales	públicos,	por	otro	lado,	se	encuentra	la	
Clínica	Universitaria	 de	 Concepción,	 de	 carácter	 privada.	 Sin	 embargo,	 la	 ubicación	 de	

                                                             
2	Plan	de	Desarrollo	Comunal	http://www.hualpenciudad.cl/wp-content/uploads/2018/02/PLADECO_2016-
2020.pdf	
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esta	clínica	en	el	límite	oriente	de	la	comuna,	en	la	rotonda	El	Trébol,	dificulta	el	acceso	
mediante	caminata. 

	
	
	
	

4. Definición	macrozonas	y	estudio	de	accesibilidad	
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Macro	 zona	 1:	 Situado	 en	 el	 límite	 Este	 de	 la	 comuna,	 esta	 zona	 cuenta	 con	 presencia	 de	 infraestructura	 de	
transporte	importante,	que	constituyen	obstáculos	relevante	para	el	tránsito	peatonal,	además	de	la	presencia	una	
gran	área	comercial	ligado	al	Mall	Plaza	del	Trébol	y	otros	servicios	comerciales.	Sin	embargo,	pese	a	la	variedad	de	
servicios	 existentes	 y	 la	 escasa	 población	 que	 allí	 habita	 (773	 personas),	 la	 zona	 proporciona	 bajos	 niveles	 de	
accesibilidad	a	su	población,	pudiendo	sólo	el	15.5%	de	ellas	acceder	a	cajeros	automáticos,	servipag	o	a	los	centro	
de	 salud	privada	que	 allí	 existen.	 Esta	 situación	 se	 replica	 en	 lo	 relativo	 al	 acceso	 a	 farmacias	 y	 supermercados,	
donde	la	población	debe	desplazarse	tiempos	de	caminata	superiores	a	20	minutos		para	alcanzar	estos	servicios.	
La	zona	tampoco	cuenta	con	almacenes,	ferias	o	bancos.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	1	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

1	 2	 0	 0	 1	 3	 0	

	
Macro	 zona	 2:	Corresponde	 al	 sector	 denominado	 Colón	 9.000	 ubicada	 al	 costado	 de	 la	 avenida	 con	 el	mismo	
nombre,	en	el	 sur	de	 la	comuna.	La	población	 total	de	 la	zona	alcanza	 las	4.085	personas	y	 la	característica	más	
relevante	guarda	relación	con	la	concentración	de	niños,	niñas	e	infantes,	que	pueden	alcanzar	hasta	150	personas	
manzana	censal,	así	como	niveles	bajos	de	hacinamiento.	En	términos	de	accesibilidad	a	servicios,	en	un	contexto	
de	 caminata	 de	 20	 minutos,	 un	 87%	 de	 la	 población	 alcanza	 un	 almacén,	 un	 86%	 un	 supermercado,	 88%	 a	
farmacias	y	el	88%	a	algún	centro	de	salud.	Por	otro	lado,	las	ferias	libres	se	constituye	como	el	servicio	más	alejado	
para	la	población,	ya	que	solamente	el	14%	accede	a	una	de	ellas	en	20	minutos	de	caminata.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	2	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 4	 0	 13	 1	 1	 1	

	
Macro	 zona	 3:	 Corresponde	 a	 los	 barrios	 denominados	 Sector	 Lan-	 B	 y	 Villa	 Acero,	 entre	 Av.	 Colón	 y	 La	
Reconquista,	al	costado	sur	del	hipódromo	de	la	comuna.	La	zona	está	constituida	por	13.654	personas	y	presenta	
sectores	 con	 una	 densidad	 que	 puede	 alcanzar	 los	 645	 habitantes	 por	manzana,	 relacionado	 con	 lo	 anterior,	 se	
observa	 una	 alta	 concentración	 de	 niños,	 niñas	 e	 infantes.	 La	 población	 de	 este	 sector	 tiene	 una	 buena	
accesibilidad	a	servicios	básicos	lo	que	se	manifiesta	en	que,	en	una	caminata	de	20	minutos,	el	84%	de	esta	accede	
a	 una	 feria	 libre,	 el	 85%	 a	 un	 almacén,	 supermercado	 o	 centro	 de	 salud,	 mientras	 que	 cajeros	 automáticos	 y	
farmacias	se	encuentran	al	alcance	de	toda	la	población	en	el	mismo	contexto.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	3	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 2	 1	 39	 1	 4	 0	
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Macro	zona	4:	Corresponde	a	una	zona	que	suma	una	población	de	10.760	personas	asociadas	principalmente	al	
sector	residencial	Parque	Biobío.	Presenta	una	densidad	de	población	importante	a	nivel	comunal,	ya	que	incluye	
sectores	que	alcanzan	los	297	a	645	habitantes	por	manzana	censal	y	otros	que	presentan	entre	un	10.6%	y	16.4%	
de	hacinamiento,	según	la	zona	censal.	Relacionado	con	esto,	otra	característica	relevante	del	territorio	es	la	alta	
concentración	 de	 adultos	 mayores,	 quienes	 pueden	 alcanzar	 una	 concentración	 de	 841	 personas	 según	 zona	
censal.	 En	 términos	de	accesibilidad,	 la	 totalidad	de	 la	población	puede	acceder	 caminando	en	un	 tiempo	de	20	
minutos	 a	 farmacias,	 almacenes,	 centro	 de	 salud,	 servipag	 y	 cajeros	 automáticos.	 De	 manera	 similar,	 casi	 la	
totalidad	de	los	habitantes	(98%)	alcanza	un	supermercado	en	las	mismas	condiciones,	mientras	que	solamente	un	
41%	lo	hace	llegando	a	ferias	libres.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	4	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 27	 1	 1	 0	

	
Macro	zona	5:	Corresponde	al	sector	conformado	por	 las	poblaciones	Cabo	Aroca	y	Armando	Alarcón	del	Canto,	
que	juntas	suman	una	población	de	14.594	personas.	Tiene	una	densidad	que	llega	a	los	296	hab/há,	concentrada	
principalmente	 en	 la	 población	Cabo	Aroca.	 En	 relación	 a	 la	 accesibilidad	 a	 centros	 de	 salud	 y	 farmacias	 y	 a	 los	
centros	 de	 abastecimiento	 como	 ferias	 libres,	 almacenes	 y	 supermercados,	 el	 sector	 cuenta	 con	 una	 buena	
dotación	de	 estos	 equipamientos	 lo	 que	permite	 el	 acceso	de	un	 100%	de	 la	 población	 a	 estos	 a	 través	 de	una	
caminata	de	20	minutos.	A	los	servicios	de	bancos,	expendios	de	dinero	y	servipag	la	población	no	cuenta	con	un	
acceso	mediante	la	caminata.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	5	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

1	 1	 2	 74	 5	 0	 0	

	
Macro	 zona	 6:	 Esta	 zona	 ubicada	 en	 el	 centro	 de	 la	 comuna,	 asociada	 a	 la	 intersección	 de	 Av.	 Gran	 Bretaña	 y	
Grecia,	 es	 conocida	 como	 el	 sector	 Bremen	donde	 habitan	 14.289	 personas	 y	 cuya	 principal	 característica	 de	 la	
zona	es	presentar	algunos	sectores	con	índices	de	hacinamiento	que	varían	entre	un	10.6%	y	16.4%.	En	términos	de	
acceso	a	abastecimientos	a	 servicios	básicos	y	de	salud,	 la	 totalidad	de	 la	población	de	esta	 zona	puede	 llegar	a	
ellas	en	una	caminata	que	no	supere	los	20	minutos	de	desplazamiento.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	6	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 51	 0	 1	 0	

	
Macro	zona	7:	Conformada	por	las	poblaciones	El	Triángulo,	Bernardo	O´higgins,	18	de	Septiembre,	Esfuerzo	Unido	
e	Irene	Frei,	es	conocida	como	el	sector	El	Triángulo	y	habitan	en	ella	7.561	personas,	donde	un	sector	mayoritario	
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cuenta	con	el	un	rango	de	13.5%-16.4%	de	población	viviendo	en	condiciones	de	hacinamiento.	Respecto	al	acceso	
a	 centros	 de	 salud,	 farmacias,	 ferias,	 supermercados,	 cajeros	 y	 bancos,	 la	 población	 no	 cuenta	 con	 ninguna	
dotación	de	estos	servicios,	pero	si	cuenta	con	estos	equipamientos	en	sectores	aledaños,	lo	que	permite	a	cerca	
del	80%	de	la	población	llegar	mediante	20	minutos	de	caminata,	con	excepción	de	bancos	a	 los	que	no	se	tiene	
acceso.	 El	 sector	 cuenta	 con	 una	 importante	 cantidad	 de	 almacenes	 a	 los	 que	 tienen	 acceso	 un	 100%	 de	 la	
población.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	7	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 32	 0	 0	 0	

	
Macro	 zona	 8:	 Esta	 zona	 ubicada	 en	 el	 sector	 suroeste	 de	 Av.	 Gran	 Bretaña,	 denominado	 como	 La	 Floresta,	
contempla	una	población	total	de	16.728	personas.	Sus	características	principales	guardan	relación	con	ser	uno	de	
los	sectores	más	densamente	poblados	de	la	comuna,	donde	la	mayoría	de	las	manzanas	censales	presentan	entre	
211	y	645	habitantes,	también	presenta	una	alta	concentración	de	adultos	mayores	en	toda	la	zona	y	en	algunos	
sectores	específicos,	 como	 la	 zona	 sur,	 concentra	 también	un	número	 importante	de	niños,	 niñas	e	 infantes.	 En	
cuanto	al	acceso	de	la	población	a	servicios	básicos,	el	100%	de	los	habitantes	puede	llegar	a	un	servicios	de	salud,	
supermercados	o	almacenes	mediante	20	minutos	de	caminata.	A	modo	similar,	el	96%	puede	acceder	a	cajeros	
automáticos	o	servipag	en	las	mismas	condiciones,	mientras	que	solamente	el	26%	lo	hacer	para	llegar	a	una	feria	
libre.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	8	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

2	 1	 0	 44	 1	 2	 0	

	
Macro	Zona	9:	Corresponde	al	sector	conformado	por	un	total	de	8.133	habitantes,	y	comprende	las	poblaciones	
Valle	Santa	María,	Poblacion	Parque	Central	parte	de	Barrio	Hualpencillo	y	René	Schneider,	siendo	este	último	en	
que	concentra	un	mayor	porcentaje,	entre	10.6%-13.5%	de	personas	en	condiciones	de	hacinamiento.	El	sector	no	
posee	centros	de	salud,	ferias	libres	ni	bancos	que	permitan	un	acceso	a	través	de	20	minutos	de	caminata.	Cuenta	
con	 farmacias,	 almacenes	 y	 servicios	 de	 cajero	 automático	 y	 servipag,	 a	 lo	 cuales	 el	 94%,	 83%	 y	 97%	 de	 la	
población,	respectivamente,	accede	caminando	en	un	rango	de	20	minutos.	Por	otra	parte,	el	79%	logra	acceder	a	
un	supermercado	en	el	mismo	escenario	de	desplazamiento,	mientras	que	solamente	un	14%	puede	llegar	a	ferias	
y	el	36%	a	algún	centro	de	salud.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	9	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 2	 0	 24	 2	 2	 0	
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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	

Ferias	
libres		

Almacenes	 Supermercados		 Cajeros	/		

Servipag	

Farmacias	 Centros	de	salud	
públicos	y	privados	

MZ	1	

773	pers.	

0%	 0%	 0%	 15.5%	 0%	 15.5%	

MZ	2	

4.085	pers.	

14.7%	 87.1%	 86.3%	 100%	 88%	 87.9%	

MZ	3	

13.654	pers.	

84.6%	 85%	 85%	 100%	 100%	 85%	

MZ	4	

10.760	pers.	

41.2%	 100%	 98.3%	 100%	 100%	 100%	

MZ	5	

14.594	pers.	

100%	 100%	 100%	 48.2%	 100%	 100%	

MZ	6	

14.289	pers.	

100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	

MZ	7	

7.561	pers.	

84.2%	 100%	 79.2%	 22.7%	 81.4%	 85%	

MZ	8	

16.728	pers.	

26.9%	 100%	 100%	 96.8%	 87%	 100%	
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MZ	9	

8.133	pers.	

14.6%	 83.6%	 79.9%	 97.9%	 94.9	 36.5%	

 


