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I. Introducción.

La región de Ñuble presenta, al día de hoy (17/04), 656 casos de personas contagiadas (7,09% de los 
contagiados a nivel nacional), 17 de las cuales fueron diagnosticados en la última jornada y suma 11 
fallecidos, manteniendo una curva ascendente tal como se muestra en la figura 1. Este escenario que 
enfrenta la comuna, además de ser una de las primeras en presentar una situación crítica a nivel nacional 
al perder la trazabilidad de los contagiados, llevó al gobierno a implementar una serie de medidas 
nacionales y locales con el objetivo de aplanar la curva de contagios.

Así, las medidas nacionales adoptadas por el gobierno central son las siguientes:

✓ Se decretó estado de catástrofe por 90 días, desde el 19 de marzo. 
✓ Cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas para el tránsito de personas extranjeras. 
✓ Suspensión de clases hasta el 12 de abril y se adelantan vacaciones de invierno del 13 a al 24 del  
 mismo mes. 
✓ Toque de queda entre las 22:00 y 05:00 horas. 
✓ Cierre indefinido de actividades que congreguen público: cines, teatros, restaurantes, pubs,  
 discotecas, gimnasios y eventos deportivos independientes. 
✓ Cierre indefinido de Centros Comerciales, excepto: bancos, farmacias, supermercados, centros  
 médicos y tiendas de abastecimiento de hogar. 
✓ Prohibición de recalada de cruceros, hasta el 30 de septiembre. 
✓ Prohibidos eventos masivos para más de 50 personas. 
✓ Cuarentena nacional para todos las personas mayores de 80 años.
✓ Uso obligatorio de mascarillas en transporte de pasajeros público y privado a nivel nacional,  
 desde el 08 de abril.
✓ Uso obligatorio de mascarillas en lugares con más de 10 personas, en ascensores, recintos   
 techados y comercio.

Figura 1
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud, reportes diarios.
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Mientras que las medidas a nivel local para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, son:

✓ Cordón sanitario para ambas comunas desde el lunes 23 de marzo a las 22:00 h.
✓ Cuarentena domiciliaria hasta el jueves 23 de abril a las 05:00 horas, al menos.

Frente el escenario nacional y local, este informe es un diagnóstico y propuesta que busca identificar 
los territorios de la intercomuna 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 estos elementos otorgándoles cierta autonomía funcional. 

A partir de datos suministrados por organismos públicos regionales, metodológicamente se procesó y geo-
referenció información utilizando el software ArcGIS de análisis geográfico SIG a escala de la intercomuna. 
En una primera parte, se espacializaron datos demográficos de relevancia para el análisis de contexto, 
luego se georeferenciaron los equipamientos básicos relevantes 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  intercomuna, 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 su grado de autonomía. 
Por último, se vuelve 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 la disminuir el riesgo de contagio de 
COVID-19, sin perder la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. 

II. Disponibilidad y accesibilidad a equipamientos y servicios básicos.
 Abastecimiento de alimentos, abarrotes y aseo.
      A. Ferias libres.

La ciudad cuenta con 6 ferias libres y un Mercado principal que alberga una amplia dimensión del 
área céntrica de la ciudad, frente a éste se emplaza un mercado techado dedicado principalmente a la 
comercialización de carne, lácteos y abarrotes. El sector oriente y poniente cuentan con la presencia de 
2 ferias libres cada una. A modo general, se observa que las zonas pobladas de la periferia de la ciudad 
carecen de acceso a este servicios. En particular, se evidencia la falta de ferias libres en el cuadrante sur y 
norponiente de Chillán, en ciertas zonas del oriente y en gran parte de Chillán Viejo, cuya única feria, se 
ubica en la comuna de Chillán Viejo cercano al límite intercomunal. Con todo, el 43,75% de la población 
intercomunal logra acceder a alguna feria libre en 20 minutos de caminata.

 

Figura 2
Fuente: Observatorio CEDEUS,  a partir de datos ASOF
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      B. Supermercados.

Los supermercados se concentran en el centro y norte de la ciudad, en áreas comerciales de menor 
densidad poblacional. Un solo supermercado se ubica en la comuna de Chillán Viejo por el sur y dos se 
encuentran en la parte oriente de la ciudad de Chillán. En base a ello, en la intercomuna un 41,29% de la 
población accede a supermercados mediante una caminata de 20 minutos. Pese a ello se torna relevante 
que uno de los cuadrantes que no cuenta con accesibilidad a supermercados es de los más densamente 
poblados al oriente de Chillán, donde se encuentran la villa Los Volcanes, villa El Venado y la población 
General Bonilla.

      C. Centros de Salud públicos y privados

La ciudad cuenta con 12 centros de salud y un hospital, pertenecientes a la red pública de atención de 
salud y con 10 centros de salud privados. La distribución de este tipo de equipamiento le permite, a gran 
parte de los habitantes de la ciudad (72,64%), acceder caminando en un máximo de 20 minutos a uno de 
estos centros sanitarios (figura 4).

No obstante, parte importante de la periferia de la ciudad no cuenta con acceso a un establecimiento de 
salud en una caminata que no supere los 20 minutos como máximo. Situación que se da especialmente 
crítica hacia el poniente en las poblaciones Luis Cruz Martínez A y B; hacia el Norponiente Villa Padre 
Hurtado, Las Camelias; hacia el Nororiente el Parque residencial Barcelona, Villas Emanuel, Santa María, 
Jardín del Este, Brisas del Valle, Los Dominicos; hacia el suroriente los condominios Doña Rosa, Doña 
Francisca; y en el Sur, Villa Los Copihues, Villa Don Ambrosio y Villa Madrid.  En total, el 30% de la población 
se encuentra en esta condición.

Se torna relevante la zona suroriente de la ciudad, pues cuenta con lugares sin acceso a salud bajo este 
criterio de caminata, presenta la mayor densidad de habitantes por hectárea, concentra parte importante 
de los adultos mayores de la ciudad y, por último, no posee acceso a la red vial principal.

Figura 3
Fuente: Observatorio CEDEUS, en base a Open Street Maps

Figura 4

Fuente: Observatorio CEDEUS,  a partir de datos Seremi de Salud Ñuble
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     D. Farmacias

Se observa una distribución poco homogénea de farmacias en la comuna, concentrándose 
mayoritariamente la zona centro y norte de la ciudad, predominando su ubicación en sectores altamente 
comerciales y con baja densidad de habitantes. Pese a ello el 63,14% de la población de Chillán con 
acceso a una de ellas mediante una caminata de máximo 15 minutos.

Debido a la concentración de farmacias mencionada y a la generación de zonas no cubiertas por este 
servicio, correspondiente a zonas de mayor densidad de habitantes de la intercomuna, se estima que el 
86% de la población no se encuentra cubierta. Es decir, tienen que desplazarse caminando más de 15 
minutos para acceder a medicamentos e insumos médicos.

      E. Disponibilidad y accesibilidad a equipamientos y servicios básicos,   
  esquema general

En términos generales las zonas periféricas son las que menos cuentan con acceso a servicios básicos, 
quedando sin acceso a abastecimiento y salud mediante un máximo de 20 minutos de caminata. Quedan 
a mayor distancia, hacia el poniente las poblaciones Luis Cruz Martínez A y B, al igual que en el norponiente 
la Villa Padre Hurtado y Las Camelias; hacia el norte, si bien parte del sector como Quilamapu tiene acceso 
a abastecimiento no cuentan con acceso a salud. Hacia el Nororiente el Parque residencial Barcelona, Villas 
Emanuel, Santa María, Jardín del Este, quedan sin accesibilidad a abastecimiento y salud; hacia el suroriente 
los condominios Doña Rosa, Doña Francisca, tienen una accesibilidad media solo a supermercados. 

Por último, es necesario volver a mencionar que el oriente de la intercomuna concentra la mayor densidad 
de población, incluyendo a parte importante de la tercera edad. Por lo anterior y su deficiente acceso a la 
red vial de la ciudad, se sugiere prestar especial atención a este cuadrante. 

Figura 5

Fuente: Observatorio CEDEUS,  complementado con datos Seremi de Salud Ñuble

Figura 6
Fuente: Observatorio CEDEUS
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 III. Definición de macrozonas y grados de autonomía
     A.    Criterios de accesos, vialidad y antecedentes de divisiones territoriales

Las vías troncales de la intercomuna generan tres anillos de circunvalación, que en su gran mayoría están 
en estado de proyección,  y que están interconectados entre sí por otras vías troncales radiales al centro.

A partir de estas vías y definiciones de anillos de circunvalación se genera un primer análisis socioespacial:

- Anillo interno (Av. Argentina (E), Av. Ecuador (E),  Av. Brasil (E), Av. Collín (E)): 
Todas las vías actualmente existen (E), por lo que posee una buena conectividad. El anillo define 
la zona central de la comuna de Chillán. El sector presenta mayoritariamente una baja densidad 
(hasta 102 hab/há), un hacinamiento que en su mayoría no supera los 7,8%  de población en 
estas condiciones, a excepción del cuadrante suroriente que llega al 11,3% de personas en estas 
condiciones. En relación a la concentración de adultos mayores hay una muy baja cantidad 
de habitantes adultos mayores en el centro del cuadrante, y va aumentando hacia las vías de 
circunvalación, siendo el índice más alto el de 22 a 51 adultos mayores en algunas manzanas.

- Anillo medio (Los Puelches/Las Rozas/Andrés Bello (EP), Paul Harris (E), Ruiz de Gamboa/Camino  
 las Rozas (EP), Alonso de Ercilla/Tegualda (EP)): 

Contempla vías existentes y proyectadas (EP), por lo que actualmente presenta una conectividad 
poco fluida. El sector tiene una densidad poblacional mayoritariamente entre 45 y 173 hab/há, y 
pequeñas zonas que llegan a los 274 hab/há en el sector oriente. Respecto al hacinamiento, gran 
en gran parte de este anillo hay de un 7,8% a un 11,3% de población en hacinamiento, teniendo 

un mayor porcentaje en el sector sur, particularmente en población El Roble y Simón Bolívar, que 
tienen hay un 16,2% de población en condiciones de hacinamiento. En este anillo también habita 
una gran cantidad de población adulta mayor hacia los sectores oriente y sur, donde en gran parte 
del sector habitan entre 52-122 adultos mayores.

- Anillo Externo (Colchagua/Nueva tres/prolongación Nueva poniente (EP), Circunvalación Norte  
 (P), Ruta N. 45/circunvalación oriente (P), San Bartolomé y prolongaciones (EP), Santa Elisa (P))

Considera principalmente vías en proyección (P), con tramos menores existentes. Este anillo 
corresponde a la zona más periférica de la ciudad. Hacia el área oriente y sur presenta los mayores 
índices de densidad hacia las zonas sur y principalmente hacia el oriente, donde en gran parte 
del sector habitan de 274 a 536 hab/há. Respecto a los porcentajes de hacinamiento, destacan 
la zona oriente y sur-oriente que cuenta con áreas donde un 16,2% a un 26,2% de la población 
vive en condiciones de hacinamiento. Otros sectores que presentan un importante porcentaje de 
población en condiciones de hacinamiento (entre un 11,3 y un 16,2%) son el sector poniente, en 
particular los sectores de Luis Cruz Martínez A y B, el sector Estación y gran parte de la comuna de 
Chillán Viejo. Respecto a la población de adultos mayores esta se concentra en el sector nororiente 
y norponiente, donde hay zonas donde habitan entre 52-122 adultos mayores.

      B. Definición Macrozonas

Figura 7

Fuente: Observatorio CEDEUS,  a partir de PRI Chillán

Figura 8
Fuente: Observatorio CEDEUS
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Macro Zona 1: Ubicada en el anillo externo de la infraestructura vial de la intercomuna, compuesta por 
los barrios Parque Lantaño, Villa Padre Hurtado, Villa San Cristobal, Bosques de Arrayán, Villas Las América, 
Villa Paraiso, Villa Olimpo, Villa Don Martín y Villa Esmeralda. Esta macro zona cuenta con una población 
de 7.081 habitantes y se constituye como un sector que presenta una baja densidad de habitantes, en el 
que los sectores más poblados no superan los 173 habitantes por hectárea y su nivel de hacinamiento no 
supera los 7,8% en las zonas censales más pobladas.

a) Acceso a ferias libres: La zona cuenta con 1 feria libre, lo que permite el que el 90,88% de la 
población tenga acceso a ella mediante 20 minutos de caminata.

b) Acceso a supermercados: Gran parte del sector no cuenta con acceso a supermercados 
accesibles por medio de la caminata en un radio de 20 minutos. Sólo un pequeño sector emplazado 
en el área más cercana al perímetro céntrico de la ciudad, tiene la posibilidad de acceder por 
medio de una caminata cercana a 20 minutos. Específicamente los sectores de: Villa San Cristobal 
(extremo suroriente),  Villa Las Américas (sector norte) y Villa Paraíso en su extremo nororiente. 
Quedando a un porcentaje 95,83% importante de la población fuera de poder acceder a este 
servicio.

c)  Acceso a centros de salud públicos y privados: La mayor parte del sector no cuenta con 
centros de salud que les permitan un acceso en un tiempo inferior a 20 minutos caminando. Es 
posible encontrar dos centros de salud públicos en este sector, posibilitando un acceso a este 
servicio a un sector reducido de la población, específicamente Villa Las Américas y Villa Paraíso, 
donde quienes habitan allí pueden acceder en un margen de 20 minutos caminando a el CECOF 
Padre Hurtado. Y el caso de las Villas Don Martín y Esmeralda, el acceso es de 10 minutos caminando 
al Centro de Salud Familiar Ultraestación. Un 73,42% de la población debe caminar más de 20 
minutos para acceder a atención de salud.

d) Acceso a farmacias: Gran parte del sector, 80,86% de la población, no puede acceder 
en una caminata de 20 minutos a alguna farmacia que les provea de medicamentos e insumos 
médicos. Salvo una pequeño extremo suroriente de la Villa San Cristóbal, y el extremo norte de la 
Villa Las Américas y el nororiente de Villa Paraíso.

Macro Zona 2: Se emplaza en el segundo y tercer anillo de circunvalación de vialidad y está conformado 
por las poblaciones Luis Martínez y Zañartu, además de una parte del sector Ultraestación. La población 
total de la macro zona es de 8.733 personas, cuya principal característica guarda relación con el porcentaje 
de hacinamiento el que varía entre un 7,8% y 16,2%, según la zona censal, pese a que la cantidad de 
población del sector varía entre 1 a 102 habitantes por hectárea.  

a) Acceso a ferias libres: El sector no cuenta con ferias accesibles por medio de la caminata. 
La feria más cercana supera una caminata de 20 minutos. Dejando a 80,46% de la población sin 
acceso a este servicio con este modo de transporte.

b) Acceso a supermercados: El sector no tiene supermercados accesibles por medio de la 
caminata. Para acceder a ellos se debe recorrer distancias que superan los 20 minutos, dejando al 
total de la población del sector sin acceso a este servicio.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: En esta zona, sólo el sector oriente  tiene 
acceso a centros de salud por medio de una caminata de 20 minutos, correspondiente a 4.782 

personas. Parte importante de la zona poniente, específicamente las poblaciones Luis Martínez y 
Zañartu deben desplazarse más de 20 minutos para acceder a atención médica, es decir el 45,24% 
de la población. 

d) Acceso a farmacias: La gran parte de esta zona no cuenta con farmacias que permitan 
un acceso por medio de la caminata, dejando al 93,55% de la población sin acceso mediante la 
caminata a este servicio. Sólo el sector oriente del barrio ultraestación posee acceso caminable de 
20 minutos a este tipo de servicio (563 personas). 

Macro Zona 3: Contempla parte del sector poniente y surponiente de la intercomuna, considera las 
poblaciones Carlos Ibáñez del Campo, Las Almendras, Flavio Flores, Carlos Ibáñez del Campo, San Pedro, 
Vicente Pérez Rosales, El Tejar, Islas del Sur, Villa Toltén, Eliana González, entre otras. La zona cuenta con 
una población de 12.337 habitantes y posee una densidad mayoritaria de 102 a 173 hab/há y siendo 
más densa en el sector de Vicente Pérez Rosales donde alcanza una densidad de 274 a 536 hab/há. El 
porcentaje de hacinamiento incrementa hacia el sector poniente, donde se alcanza un rango entre los  
16,2% a un 26,2% de la población que vive bajo esta condición. 

a) Acceso a ferias libres: El sector no cuenta con ferias libres a la que pueda acceder con 20 
minutos de caminata.

b) Acceso a supermercados: El sector no cuenta con supermercados, pero un  22% de la 
población que habita en el sector tiene acceso a los supermercados del área central de la comuna 
de Chillán o de la comuna de Chillán Viejo.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: El sector cuenta con dos centros de salud, el 
Cecosf Doña Isabel y con un CONIN, a los que tiene acceso un 95,14% de la población del sector 
mediante 20 minutos de caminata.

d) Acceso a farmacias: El sector no cuenta con farmacias a las que se pueda llegar con 20 
minutos de caminata.

Macro Zona 4: Tiene una población de 18.316 personas y se ubica principalmente en el primer anillo de 
circunvalación vial, la que incluye la comuna de Chillán Viejo, Hacienda los Fundadores y sectores sur de la 
comuna de Chillán. Presenta una densidad que, en general, puede alcanzar la cifra de 102 a 173 habitantes 
por hectáreas, pese a que se observan manzanas censales con población que fluctúa entre 274-536 hab/
há. Los niveles de hacinamientos varían entre el 7,8% y 16,2%, según la zona censal. La población adulta 
mayor fluctúa entre los 22 y 51 adultos mayores, habiendo sectores menores con una mayor presencia de 
éstos, donde habitan entre 52 y los 122 adultos mayores.

a) Acceso a ferias libres: El sector no cuenta con ferias libres a la que pueda acceder con 20 
minutos de caminata.

b) Acceso a supermercados: El sector cuenta con un supermercado ubicado en el centro de 
la comuna, al que tiene acceso un 37% de la población, mediante 20 minutos de caminata

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: La zona cuenta con un Cesfam, al que 
puede acceder el 63,22% de la población mediante 20 minutos de caminata.

d) Acceso a farmacias: Se registra una farmacia en el centro de la comuna, a la que puede 
acceder un 46,75% de las población mediante 20 minuto de caminata.
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Macro Zona 5: Con una población total de 19.889 habitantes y ubicada en el anillo medio de vialidad 
intercomunal, esta macro zona presenta una densidad que puede llegar hasta los 173 habitantes por 
hectárea y niveles de hacinamiento que varían entre un 0,5% y 16,2% según la zona censal. Esta macro 
zona incluye la población Pedro Lagos, Villa Olímpica, Simón Bolívar, entre otros.

a) Acceso a ferias libres: La zona no cuenta con con ferias libres a las cuales la población 
pueda acceder en 20 minutos de caminata.

b) Acceso a supermercados: El sector cuenta con un supermercado ubicado en el centro de 
la comuna, al que tiene acceso un 14% de la población, mediante 20 minutos de caminata

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: El sector cuenta con dos centros de salud, 
en Cecof El Roble y el Consultorio Michelle Bachelet, al que pueden acceder el 91,39% de la 
población mediante 20 minutos de caminata.

d) Acceso a farmacias: El sector no cuenta con farmacias a las que se pueda llegar con 20 
minutos de caminata.

Macro Zona 6: Se ubica en el anillo externo de circunvalación vial y contempla la población El Roble, Villa 
Madrid, Villa Ríos del Sur, Población Mardones, Brisas del Bicentenario y otras, que en conjunto albergan 
a 17.631 personas. La población se caracteriza por presentar una densidad que varía entre los 45 hasta 
los 546 habitantes por hectárea, mientras que el hacinamiento en la zona se presenta fluctuante entre un 
7,8% y 26,2% de hacinamiento por zona censal. Respecto a esto último, destaca la Población Mardones y 
Brisas del Bicentenario como uno de los sectores con mayor hacinamiento de la intercomuna.

a) Acceso a ferias libres: Esta zona cuenta con 1 feria libre lo que permite que el 77,93% de la 
población acceda a ella en 20 minutos de caminata. 

b) Acceso a supermercados: El sector no cuenta con supermercados al que la población 
acceda en 20 minutos de caminata.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: Este sector se encuentra equipado con 
2 centros de salud público de baja complejidad, lo que permite que el 94.56% acceda a ellos 
mediante 20 minutos de caminata.

d) Acceso a farmacias: Esta zona no cuenta con farmacias al que la población pueda acceder 
en 20 minutos de caminata.

Macro Zona 7: Se ubica entre los anillos medio y externo de la intercomuna, conformada por la Población 
Purén, Población Wicker, Villa Doña Isabel, Villa Jerusalén, entre otros, abarcando una población total de 
9.558 habitantes. La densidad de habitantes por hectáreas en el sector, se caracteriza por presentar entre 
45-102 hab/há, aún cuando existen sectores con una densidad mayor, la que fluctúa entre los 173-274 
hab/há, ubicados al sur de la macrozona. En cuanto al hacinamiento, las cifras varían según la zona censal, 
las que van desde un 7,8% a 16,2%.

a) Acceso a ferias libres: La zona cuenta con 2 ferias libres lo que permite que el 45,44% de la 
población acceda a una de ellas en un tramo de 20 minutos de caminata.

b) Acceso a supermercados: El sector cuenta con un supermercado lo que permite que el 
71,02% de la población logre acceder al servicio en 20 minutos de caminata.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: La zona cuenta con 3 centros de salud 
pública de baja complejidad, con lo cual permite que el total de la población acceda a uno de ello 
mediante una caminata de máximo 20 minutos.

d) Acceso a farmacias: Este sector posee 2 farmacias por lo que el 90,57% de la población 
puede acceder a ellas en 20 minutos de caminata.

Macro Zona 8: Se ubica en el anillo externo de circulación vial y se encuentran en ella la Villa Doña Rosa, 
Villa Doña Francisca, Villa Galilea y Nueva Río Viejo, donde residen  15.506 personas en total. La densidad 
de habitantes fluctúa entre 45 a 536 personas por hectárea, sin embargo la población se ha concentra 
en la parte oeste de la macrozona. Por otra parte, presenta un nivel de hacinamientos que varía entre un 
3,9% y 7,8%.

a) Acceso a ferias libres: El sector cuenta con una feria libre emplazada en el sector Persa San 
Rafael, haciendo accesible este servicio por medio de la caminata a un 31,23% de la población 
de la zona. Las poblaciones ubicadas al oriente, Villa Doña Francisca y Villa Doña Rosa,  donde 
un 68,7% de la población deben transitar distancias  superiores los 20 minutos caminando para 
acudir a este servicio. 

b) Acceso a supermercados: La zona cuenta con dos supermercados que proporcionan un 
acceso caminable a una distancia de hasta 20 minutos a un 59% de la población, quedando el 
resto de la población a una distancia que supera los 20 minutos caminando a este tipo de servicio, 
específicamente en los sectores de la Villa Doña Francisca y Doña Rosa.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: En la zona no cuenta con equipamiento de 
salud ni públicos, ni privados. Sin embargo la cercanía al CESFAM los Volcanes proporciona acceso 
a este servicio al 20% de la población, es decir población Villa Galilea y la Población Nueva Río 
Viejo. El sector oriente de esta zona no tiene acceso mediante la caminata, quedando alejadas del 
servicio.

d) Acceso a farmacias: Existe un farmacia en la zona ubicado en el Persa San Rafael, lo que 
proporciona un acceso de entre 10 y 20 minutos a los sectores de Villa Nueva Río Viejo y Galilea, 
con lo que un 34% de la población tiene acceso al servicio mediante la caminata. El sector oriente 
de esta zona tienen un acceso limitado a farmacias, debiendo transitar distancias que superan los 
20 minutos caminando, lo que deja un 66% de la población fuera de un rango caminable.

Macro Zona 9: Se encuentra en el anillo externo de circunvalación vial y abarca la población Los Volcanes, 
Brisas de Ñuble, Lomas de Oriente, Paseo de Aragón, entre otros, los cuales en su mayoría corresponden 
a condominios sociales. La población total es de 24.994 personas, constituyéndose como el sector con 
mayor densidad de la intercomuna ya que es posible ubicar entre 173 a 536 personas por hectárea, y es 
además, es un sector que presenta altos índices de hacinamiento, los que  se encuentran principalmente 
entre un 11,3% y 26,2% por zona censal.

a) Acceso a ferias libres: El cuadrante cuenta con 2 ferial libres en el límite poniente, lo que 
otorga acceso a este tipo de abastecimiento al 70% de los habitantes en una caminata de máximo 
20 minutos.

b) Acceso a supermercados: La zona posee dos supermercados en el límite sur, cubriendo 
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solo el 44% de la población. Deja gran parte de la macro zona desprovisto de este servicio y obliga 
a un desplazamiento a pie que supera los 20 minutos. 

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: Se reconocen dos centro de salud de 
atención primaria en el centro del cuadrante, logrando una cobertura del 96% en una caminata 
que no dure más de 20 minutos. 

d) Acceso a farmacias: Se identifica solo una farmacia en esta macro zona. Ubicada en el 
límite sur, otorga acceso a 69% de personas en una caminata de no más de 20 minutos. Deja sin 
acceso a este servicio a gran parte del cuadrante. 

Macro Zona 10: Se encuentra en el anillo medio y externo que conforman las vías principales de la 
intercomuna. Contempla la poblacion Ampliación Purén I y II, Villa El Nevado, 11 de Septiembre, Coihueco, 
Chillancito, Kennedy, Villa Los Andes, Población Bonilla y Conjunto Residencial Los Dominicos, entre otros 
sectores residenciales más pequeños que en suma, concentran 17.404 personas. En esta macro zona 
concentra una densidad, en general, que va desde los 1173 a 274 habitantes por hectárea, aún cuando 
se puede encontrar una densidad menor (45-102 hab/há) en los barrios en torno al hospital Herminda 
Martín. El hacinamiento se presenta en gran parte de la macro zona en un porcentaje que va del 3,9% al 
11,3% por zona censal, no obstante, requiere especial atención algunas zonas de la población Bonilla, Villa 
Precordillera y Libertad Oriente que presenta porcentajes de hacinamiento mayor entre 11,3% y 16,2% 
por zona censal.

a) Acceso a ferias libres: La zona cuenta con 1 feria libre permitiendo que el 37% de la 
población acceda a ella 20 minutos de caminata.

b) Acceso a supermercados: El sector no se encuentra equipada con supermercados, sin 
embargo, los más aledaños se ubican en las MZ8 y MZ13 permitiendo que solamente el 16% de 
la población pueda acceder al servicio en un tramo de 20 minutos de caminata.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: La zona cuenta con 2 centros de salud 
de baja complejidad de carácter público y 1 de la red privada, además del Hospital Herminda 
Martín de Chillán, lo que permite que el 77% de la población pueda acceder a un centro de salud 
mediante una caminata de 20 minutos.

d) Acceso a farmacias: El sector no cuenta con servicio de farmacia, sin embargo, las más 
cercanas se ubican en las MZ8 y MZ13 permitiendo que solamente el 62% de la población acceda 
a una de ellas en 20 minutos de caminata.

Macro Zona 11: Se ubica en el anillo medio de la circunvalación de vialidad y contempla la Villa Jardines 
de Ñuble, Villa El Bosque, Villa Cuarto Centenario y otros barrios de la zona norte de la intercomuna donde 
residen en total 12.444 personas. En general, es posible encontrar una distribución de 45-102 personas 
por hectáreas, aun cuando también se presentan sectores con una densidad mayor (173-274 hab/há). 
El hacinamiento también se encuentra en niveles bajos, fluctuando entre 3,9% y 11,3% por zona censal, 
característica general de la zona norte de la intercomuna.

a) Acceso a ferias libres: Este sector no cuenta con ferias libres y la más cercana se encuentra 
en la MZ2 permitiendo que solamente el 6% de la población acceda a ella mediante una caminata 
de 20 minutos.

b) Acceso a supermercados: La zona se encuentra equipada con 4 supermercados lo que 
permite que el 79% de la población acceda a uno de ellos en 20 minutos de caminata.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: El sector posee un establecimiento de salud 
público de baja complejidad y dos centros privados de salud, uno de ellos correspondiente a la 
Clínica Las Amapolas, esto permite que el 69% de la población acceda a un centro de salud en 20 
minutos de caminata. 

d) Acceso a farmacias: El sector cuenta con 6 farmacias lo que permite que el 92% de la 
población pueda acceder a uno de ellos mediante 20 minutos de caminata.

Macro Zona 12: Se encuentra en el anillo más externo al norte de la ciudad, según la red vial troncal. 
Incorpora barrios como Alto Quilamapu, La Pradera, Los Maderos, Loteo Asturias, Parque Residencial 
Barcelona, Jardín del Este y Villa Emanuel. En total suman 9.718 habitantes. Posee un porcentaje de 
hacinamiento por zona censal bajo en gran parte del cuadrante (0,5% - 3,9%) y solo en algunos sectores 
muestra un leve crecimiento situando algunos barrios en el rango de 3,9% - 7,8%. La macro zona considera 
una densidad muy baja de 0 - 45 habitantes/há, teniendo un leve aumento el Parque Residencial Barcelona 
con una densidad en el rango de los 45 - 102 hab/há. Es importante destacar que es una zona que solo 
posee acceso parcial a supermercado y farmacia, encontrándose lo suficientemente alejado para no 
poder acceder a ferias y centros de salud en una caminata que no supere los 20 minutos. 

a) Acceso a ferias libres: No cuenta con acceso a ferias libres, encontrándose las más próximas 
en el centro de la ciudad o cercanas a la intersección de Av. Brasil con Av. Ecuador.

b) Acceso a supermercados: Se pueden identificar dos supermercados al inicio del cuadrante 
por la Avenida Vicente Méndez, pero otorgando acceso solo al 22% de los habitantes de la zona 
y dejando descubierto a los dos barrios con una densidad un poco más alta: Villa Emmanuel y 
Parque Residencial Barcelona.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: Esta zona no cuenta con acceso a centros 
de salud públicos ni privados, dejando al total de la población sin acceso. La Clínica Las Amapolas 
es el establecimiento más cercano al que se accede por la Avenida Vicente Méndez. 

d) Acceso a farmacias: Se reconoce una sola farmacia en la macro zona, que logra cubrir a 
parte de la Villa Emmanuel otorgando acceso al 59% de la población. 

Macro Zona 13: Se ubica en el anillo interno de la circunvalación vial y constituye el sector centro y más 
antiguo de la comuna de Chillán, que concentra los servicios de supermercados, farmacias y ferias libres, 
y en el que residen 11.296 personas. Este sector presenta una baja densidad de habitantes de hasta 102 
hab/há en gran parte del territorio y el hacinamiento fluctúa entre 3,9% y el 11,3%.

a) Acceso a ferias libres: La zona concentra 3 ferias libres lo que faculta que el 86% de los 
habitantes acceda a una de ellas mediante una caminata de máximo 20 minutos.

b) Acceso a supermercados: El sector concentra la mayor cantidad de supermercados en 
la intercomuna permitiendo que 99% de la población acceda a uno de ello en 20 minutos de 
caminata.

c) Acceso a centros de salud públicos y privados: La zona no se encuentra equipada con 
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establecimientos de salud públicos pero cuenta con 3 centros privados para la atención en salud 
lo que permite que el 98% de la población del sector acceda a algún tipo de salud en un tramo de 
20 minutos de caminata como máximo.

d) Acceso a farmacias: El sector concentra la mayor cantidad de farmacias de la intercomuna 
permitiendo que toda la población acceda a alguna de ellas en 20 minutos de caminata.

      C. Cuadro resumen

 IV. Anexo
      a) Concentración adultos mayores por manzana censal

Las mayores concentraciones de adultos mayores por manzana se distribuyen en el perímetro del centro 
de la ciudad, principalmente en los barrios Villa el Nevado y la Población Iansa. 

A estos sectores le sigue la zona perimetral del centro de la ciudad, especialmente en barrios ubicados 
en  los sectores oriente y sur, que son los sectores más densamente poblados de la comuna, como se 
puede observar en la figura que continúa; y en las zonas periféricas se concentran en el sector poniente 
especialmente en los barrios colindantes al cementerio municipal, y en el sector nororiente en los barrios 
Toledo, Villa Santa María, parte del Parque residencial Emanuel, Los poetas, Asturias, Andalucía.

Fuente: Observatorio CEDEUS,  a partir de datos censales 2017
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      b) Densidad de habitantes por hectárea

La mayor densidad de población se identifica fuera del perímetro céntrico de la ciudad,  concentrándose 
con mayor intensidad en el sector sur oriente de la ciudad, principalmente en los barrios Los Volcanes y 
Brisas del Volcán. Es importante destacar que esta zona, aún siendo la más densa en habitantes, no cuenta 
con acceso a la red vial principal de la ciudad.

      
       c) Porcentaje de hacinamiento por zona censal

Este indicador determina el porcentaje de la población que se encuentra en situación de hacinamiento, 
es decir, el porcentaje de población en la que habitan 2,5 o más personas por dormitorio en la vivienda.

En el caso de la conurbación de Chillán-Chillán Viejo, tienen un mayor porcentaje de población viviendo 
en condiciones de hacinamiento (entre un 16,2% y un 26,2%) las zonas periféricas del sur y suroriente 
de la intercomuna, en este último cuadrante se encuentra gran cantidad de condominios sociales, 
específicamente en los sectores de Los Volcanes, Río Viejo, que son además las zonas más densas de 
la comuna. Mientras que en el surponiente la población Vicente Pérez concentra un alto porcentaje de 
hacinamiento. 

Las manzanas con mayor hacinamiento del sur cuentan con acceso a la red vial estructurante, lo que 
otorgaría condiciones de infraestructura para la movilidad. Sin embargo, esto no ocurre en el polígono 
oriente, cuyo acceso no cuenta con infraestructura vial importante.

En otras zonas de la intercomuna, un importante porcentaje de población se encuentra en condiciones 
de hacinamiento (entre un 11,3 y un 16,2%) correspondiente al sector poniente, en particular los sectores 
de Luis Cruz Martínez A y B, el sector de Villa Las Almendras y gran parte de la comuna de Chillán Viejo.

Fuente: Observatorio CEDEUS,  a partir de datos censales 2017

Fuente: Observatorio CEDEUS,  a partir de datos censales 2017
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