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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	básicas.		

1. Descripción	socioeconómica	comunal	e	información	covid	actualizada	

Según	información	entregada	por	la	CASEN	2015,	la	comuna	de	Coronel	presenta	una	tasa	de	pobreza	por	ingresos	
(personas)	del	14.5%,	mientras	que	la	tasa	de	pobreza	multidimensional	aumenta	a	un	15,7%.	El	Sistema	Integrado	
de	Información	Social,	para	junio	del	2017	identifica	que	el	10.6%	de	las	personas	de	la	comuna	no	posee	servicios	
básicos,	 mientras	 que	 el	 el	 17,7%	 de	 los	 hogares	 poseen	 condiciones	 de	 hacinamiento.	 Por	 otra	 parte,	 a	 nivel	
comunal	 se	 identifican	 7	 asentamientos	 informales	 ubicados	 en	 el	 centro	 y	 sur	 de	 la	 comuna,	 que	 en	 conjunto	
suman	408	familias,	las	que	no	tienen	acceso	formal	a	vivienda	ni	a	servicios	básicos.	

	



 
 
 
 

 3 

	

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	 (3.731)	que,	en	 total	emplean	a	9,885	
trabajadores	 y	 trabajadoras.	 Por	 su	 parte,	 las	 empresas	 medianas	 y	 grandes,	 que	 sumadas	 son	 135,	 generan	
empleo	para	16,329	personas.		

		Tamaño	Empresas	 Nº	de	Empresas	 Nº	de	Trabajadores/as	

Micro	 3,101	 2,175	

Pequeña	 630	 7,710	

Mediana	 91	 4,591	

Grande	 44	 11,738	

Fuente:	Estadísticas	de	Empresa,	SII,	2016	
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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	 97	 716	

Pesca	 127	 3,507	

Explotación	minas	y	canteras	 15	 257	

Industria	manufacturera	no	metálicas	 261	 2,643	

Industria	manufacturera	metálicas	 257	 6,186	

Suministros	de	electricidad,	gas	y	agua	 12	 155	

Construcción	 357	 4,390	

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

1,820	 2,247	

Hoteles	y	Restaurantes	 202	 259	

Transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones	 608	 952	

Intermediación	financiera	 45	 165	

Actividades	inmobiliarias	y	de	alquiler	 354	 3,770	

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

2	 821	

Enseñanza	 51	 3,341	

Servicios	sociales	y	Salud	 51	 171	

Otras	actividades	de	servicios	comunitarios	 183	 314	

Consejos	de	administración	de	edificios	 0	 0	

Fuente:	Estadísticas	de	Empresa,	SII,	2016	

En	este	contexto,	la	crisis	sanitaria	en	la	comuna	de	Coronel	presenta,	al	01	de	julio	(01/07),	641	casos	de	personas	
contagiadas	 del	 total	 regional	 que	 suma	 6.845	 personas,	 05	 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	medidas	particulares	como	el	cordón	sanitario	que	se	implementará	
desde	el	viernes	3	del	presente	mes,	que	se	suma	a	las	restricciones	establecidas	a	escala	nacional	por	el	gobierno	
central.		

Densidad	habitantes	por	hectárea	
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Los	sectores	de	 la	comuna	que	presentan	mayor	concentración	de	población	está	asociado	a	 	barrios	en	 la	 zona	
norte	 de	 la	 comuna	 como	 ,	 Lagunillas	 1,	 2	 y	 3,	 Lagunillas	Norte	 Población	 Escuadrón	 Sur	 y	 Jorge	Alessandri,	 las	
cuales	presentan	hasta	854	habitantes	por	manzana	censal	 .	Hacia	el	 sur	de	esta	 zona	se	ubican	 las	poblaciones	
Pablo	Neruda,	Bernardo	O’higgins	y	Paso	Seco	Sur,	entre	Av	Manuel	Montt	y	la	Ruta	160,	que	también	presentan	
concentraciones	 importantes	 de	 población.	 Por	 otro	 lado,	 la	 población	 Nuevo	 Amanecer,	 al	 sur	 de	 la	 comuna,	
también	se	evidencia	una	alta	densidad.	

	

Distribución	de	adultos	mayores	por	manzana	censal	

Las	 zonas	 con	mayor	 concentración	 en	 la	 comuna	 son	el	 sector	 Yobilo	 y	 parte	 de	 la	 población	 Frank	Mardonez,	
ubicados	al	sur	del	Estero	Villa	Mora,	área	que	en	general	presenta	entre	36	a	112	adultos	mayores	por	manzana	
censal,	esta	cifra	es	similar	a	la	que	cuenta	el	sector	Schwager,	en	la	costa	de	la	comuna.	Pese	a	estas	cifras	ambas	
zonas	 se	 caracterizan	 por	 contar	 con	 bajos	 niveles	 de	 densidad	 de	 población.	 El	 sector	 comprendido	 por	 la	
población	Cerro	Corcovado,	Cerro	Santa	Elena,	Altos	de	Coronel	y	parte	de	la	zona	céntrica	de	la	comuna	también	
es	una	zona	relevante	al	presentar	poca	densidad	de	población	pero	alta	presencia	de	personas	de	este	grupo.	Por	
último,	 en	 el	 acceso	 norte	 de	 la	 comuna,	 las	 poblaciones	 Nueva	 Gabriela	 Mistral,	 Salvador	 Allende	 y	 Jorge	
Alessandri	cuentan	con	una	población	adulta	mayor	que	se	estima	entre	las	36	y	112	personas	por	manzana	censal.	
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Concentración	de	niños,	niñas	e	infantes	por	manzana	censal	

La	 población	 de	 niños,	 niñas	 e	 infantes	 se	 concentra	 en	 el	 sector	 oriente	 de	 la	 comuna,	 específicamente	 en	 los	
sectores	comprendidos	por	las	poblaciones,	de	Santa	Rosa	de	Lagunilla,	Villa	Nuestra	Señora	del	Carmen,	Gabriela	
Mistral,	 Condominio	 Buena	 Vista,	 y	 el	 sector	 de	 La	 Peña	 3,	 en	 el	 sector	 Loteo	 Parque	 Cousiño	 II,	 con	
concentraciones	del	orden	de	251-480	niños,	niñas	e	infantes	por	manzana	censal,	misma	situación	se	da	más	al	sur	
de	la	comuna,	en	los	sectores	Altos	de	Coronel	y	población	Cerro	Corcovado	2.	
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Porcentaje	de	hacinamiento	por	zona	censal	

El	sector	norte	de	la	comuna,	comprendido	por	las	poblaciones	Lagunillas	Norte	y	Lagunillas	1,	2	y	3,	constituyen	un	
territorio	 con	 altos	 niveles	 hacinamiento	 a	 nivel	 comunal,	 los	 cuales	 varían	 entre	 un	 11%	 y	 22%	 según	 la	 zona	
censal,	esto	está	asociado	a	la	alta	densidad	de	población	del	sector.		Otra	zona	similares	niveles	de	hacinamiento,	
se	 presenta	 hacia	 el	 sur	 en	 la	 población	 Paso	 Seco	 Sur	 y	 la	 zona	 sur	 del	 sector	 Las	 Peñas,	 seguido	 de	 Yobilo,	
Bernardo	O’higgins	y	Frank	Mardonez.	Dichas	zonas	además	de	presentar	altos	niveles	de	densidad,	principalmente	
en	 Paso	 Seco	 Sur,	 cuenta	 con	 una	 importante	 concentración	 de	 adultos	mayores	 (entre	 69	 y	 122	 personas	 por	
manzana)	y	de	niños,	niñas	e	infantes	(109-250	por	manzana).	Por	último,	las	poblaciones	Nuevo	Amanecer,	Berta	
Acevedo	 y	 Cerro	 Obligado,	 muestra	 que	 entre	 un	 11%	 y	 22%	 de	 población	 se	 encuentra	 en	 condición	 de	
hacinamiento	lo	que	guarda	relación	con	la	alta	densidad	que	se	presenta	en	el	sector,	específicamente	en	Cerro	
Obligado.	
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3.	Disponibilidad	y	accesibilidad	a	equipamiento	y	servicios	básicos	
a. Abastecimento	

i. Ferias	libres.	La	comuna	cuenta	con	5	ferias	libres	que	se	concentran	principalmente	en	
las	 inmediaciones	 de	 la	 av.	 Manuel	 Montt,	 en	 los	 sectores	 de	 Lagunillas,	 Camilo	
Olavarría,	 Yobilo	 y	 en	 el	 centro	 de	 la	 comuna,	 teniendo	 acceso	 a	 éstas	 un	 sector	
importante	 de	 la	 parte	 plana	 de	 la	 comuna	 a	 través	 de	 20	 minutos	 de	 caminata,	
quedando	 a	 distancia	 considerable	 en	 la	 parte	 norte	 de	 la	 comun,	 los	 sectores	 de	 La	
Posada,	Escuadrón,	Pocuro,	Lagunillas	Norte,	Gabriela	Mistral;	hacia	el	oriente	La	Peña	3	
y	 Enrique	Molina;	 hacia	 el	 poniente	 gran	parte	del	 sector	Huertos	 Familiares,	Maule	 y	
Schwager,	 Vista	 Hermosa,	 Palomares,	 Los	 Aromos,	 Caleta	 Lo	 Rojas,	 Cerro	 Obligado,	
Nuevo	Amanecer;	y	hacia	el	sur	las	poblaciones	Santa	Elena	y	Cerro	Corcovado.	
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ii. Almacenes.	 Las	 cobertura	 de	 almacenes	 se	 da	 en	 gran	 parte	 de	 la	 comuna,	 pudiendo	

acceder	 a	 ellos	 99.014	 habitantes	 a	 través	 de	 20	 minutos	 de	 caminata.	 Quedan	
desprovistos	de	estos	equipamientos	parte	del	sector	poniente	como	las	zonas	de	Maule	
Schwager,	Vista	Hermosa,	Los	Aromos,	La	Colonia,	y	en	el	sector	oriente	parte	del	sector	
Enrique	Molina.	
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iii. Supermercados.	La	comuna	cuenta	con	6	supermercados	ubicados	en	las	inmediaciones	

de	 las	 vías	 principales	 de	 la	 comuna,	 particularmente	 entre	 la	 población	 Escuadrón	 y	
Jorge	 Alessandri,	 frente	 a	 la	 población	 Camilo	 Olavarría,	 en	 Nuevo	 Amanecer	 y	 en	 el	
centro	de	la	comuna.	A	estos	supermercados	tienen	acceso	a	20	minutos	de	caminata	los	
sectores	aledaños	a	las	grandes	vías,	quedando	sin	accesibilidad	a	ellos	los	sectores	de	La	
Posada,	Pocuro,	la	parte	oriente	de	Gabriela	Mistral,	Enrique	Molina,	La	Peña	3.	Hacia	el	
poniente	los	sectores	de	Huertos	Familiares,	Maule,	Schwager,	Palomares,	La	Colonia,	y	
hacia	el	sur	cerro	Corcovado	y	parte	de	la	zona	central.	
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iv. Farmacias.	La	comuna	cuenta	con	8	farmacias	ubicadas	en	las	inmediaciones	de	las	vías	

principales	de	la	comuna,	tres	de	ellas	en	el	sector	Lagunillas,	dos	en	el	sector	del	paseo	
de	Manuel	Montt,	otra	en	en	Mall	Arauco.	A	equipamientos	tienen	acceso	a	20	minutos	
de	caminata	los	sectores	aledaños	a	las	grandes	vías,	quedando	sin	accesibilidad	a	ellos	
los	sectores	de	La	Posada,	Pocuro,	la	parte	oriente	de	Gabriela	Mistral,	Enrique	Molina,	
La	 Peña	 3.	 Hacia	 el	 poniente	 los	 sectores	 de	 Huertos	 Familiares,	 Maule,	 Schwager,	
Palomares,	La	Colonia,	y	hacia	el	sur	cerro	Corcovado	y	parte	de	la	zona	central.	
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v. Combustible.	La	comuna	cuenta	con	9	centros	comerciales	para	el	abastecimientos	de	

combustibles	que	se	distribuyen	de	forma	lineal,	asociado	a	la	extensión	de	Av,	Manuel	
Montt	que	atraviesa	y	divide	a	 la	 comuna.	 Las	poblaciones	que	pueden	acceder	en	20	
minutos	de	caminata	a	estos	servicios	son,	de	norte	a	sur,	parte	de	Escuadrón	y	Villa	La	
Posada,	seguido	de	Lagunillas	Norte,	Jorge	Alessandri,	parte	de	Huertos	Familiares	y	las	
poblaciones	Salvador	Allende	y	Camilo	Olavarría.	Más	al	sur		se	encuentran	en	la	misma	
situación	 de	 acceso	 a	 este	 servicio	 las	 poblaciones	 Berta	 Acevedo,	 Nuevo	 Amanecer,	
Cerro	Corcovado	y	parte	de	Yobilo,	así	como	también	la	zona	que	comprende	la	bahía	y	
el	 centro	 cívico	 de	 la	 comuna,	 que	 incluye	 barrios	 como	 Caleta	 Lo	 Rojas	 y	 Cerro	 La	
Virgen.	
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b.	Servicios	básicos		
vi. Bancos.	 La	 cobertura	 de	 servicios	 bancarios	 se	 concentran	 principalmente	 en	 el	 casco	

urbano	de	la	ciudad,	lugar	donde	reside	una	escasa	población,	y	no	permite	el	acceso	a	
este	 servicio	a	 la	población	que	habita	en	el	 límite	 sur	del	 área	urbana.	Por	otro	 lado,	
colindante	a	 la	Av.	Manuel	Montt,	 se	ubica	un	centro	bancario,	cercano	a	 la	población	
Nuevo	Amanecer,	zona	que	presenta	una	alta	densidad	de	población.	En	el	acceso	norte	
de	la	comuna	se	encuentra	otro	servicio	bancario	que	logra	dar	cobertura	a	parte	de	la	
población	Escuadrón	Sur	y	Jorge	Alessandri,	sectores	densamente	poblados.	Además,	al	
estar	ubicada	cercana	a	la	Ruta	160,	dificulta	el	acceso	para	población	Lagunillas	Norte	y	
barrios	aledaños.	
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vii. Expendios	de	dinero.	La	comuna	cuenta	con	19	cajeros	automáticos	para	expendio	de	

dinero,	 éstos	 se	 distribuyen	 de	 manera	 poco	 homogénea,	 concentrándose	
mayoritariamente	a	vías	estructurante,	como	es	la	Ruta	160	por	el	norte	de	la	comuna	y	
su	proyección	en	el	eje	de	 la	Av.	Manuel	Montt,	 y	el	 casco	histórico	de	 la	 comuna.	En	
general	este	servicio	ofrece	accesibilidad	en	tiempos	menores	a	20	minutos	caminando	a	
los	sectores	de	La	Posada	en	el	extremo	norte	comunal,	y	en	el	eje	de	Av.	Manuel	Montt,	
los	sectores	de	Escuadrón,	población	Jorge	Alessandri,	parte	de	Lagunilla	(en	su	extremo	
sur),	 Huertos	 Familiares,	 Población	 Salvador	 Allende	 (en	 ambas	 sólo	 en	 el	 caso	 de	 los	
sectores	 adyacentes	 a	 la	 Av.	 Manuel	 Montt),	 Camilo	 Olavarría,	 Población	 Bernardo	
O’Higgins,	Población	Nuevo	Amanecer,	Población	Berta	Acevedo	y	el	sector	de	Yobilo.	En	
el	casco	histórico	este	servicio	ofrece	una	accesibilidad	para	todo	el	sector.		Los	sectores	
alejados	de	 la	Av.	Manuel	Montt	 y	de	 la	 zona	 céntrica	de	 la	 comuna	no	 cuenta	 con	 la	
capacidad	de	acceder	caminando	a	este	tipo	de	servicios	producto	de	 la	concentración	
espacial	 de	 este	 equipamiento,	 mayoritariamente	 ligado	 a	 estructuras	 viales	
importantes.		

	



 
 
 
 

 15 

	
viii. Servicios	 de	 pago	 y	 cobranza.	 La	 comuna	 cuenta	 con	 6	 servicios	 de	 pago	 y	 cobranza,	

como	 Servipag,	 que	 se	 concentran	 en	 su	 gran	 mayoría,	 adyacentes	 a	 la	 Av.	 Manuel	
Montt	que	brindan	acceso,	en	20	minutos	de	caminata,	a	la	población	que	habita	en	los	
territorios	 comprendidos	 por	 las	 poblaciones	 Caleta	 Lo	 Rojas,	 Cerro	 Obligado,	 Nuevo	
Amanecer	y	gran	parte	de	Yobilo.	Otra	zona	favorecida	con	este	servicio	está	constituida	
por	 la	 zona	 sur	 de	 Lagunillas	 1,	 2	 y	 3,	 	 Población	 Escuadrón	 Sur,	 Jorge	 Alessandri	 y	
Salvador	Allende.	
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c. Salud	

i. Centros	de	salud	primaria.	La	comuna	cuenta	con	6	centros	de	salud	distribuidos	en	los	
sectores	de	La	Posada,	Lagunillas	Norte,	Lagunillas,	Carlos	Pinto	y	Yobilo.	A	estos	centros	
de	 salud	 tienen	 acceso	 una	 parte	 de	 la	 comuna	 a	 través	 de	 20	minutos	 de	 caminata,	
quedando	 con	 poca	 accesibilidad	 hacia	 el	 norte	 los	 sectores	 de	 Escuadrón	 y	 Pocuro,	
hacia	 el	 oriente	 los	 sectores	 de	 Gabriela	 Mistral,	 Enrique	 Molina,	 La	 Peña,	 Frank	
Mardonez,	hacia	el	poniente	Huertos	Familiares,	Maule,	Schwager,	Palomares,	Caleta	Lo	
Rojas,	 Cerro	Obligado	 y	Nuevo	Amanecer	 y	 hacia	 el	 sur	 parte	 del	 Cerro	 Santa	 Elena	 y	
Playas	Negras.	

ii. Hospital.	 La	 comuna	 cuenta	 con	 un	Hospital	 ubicado	 en	 la	 zona	 central	 al	 que	 tienen	
accesibilidad	gran	parte	de	la	zona	central	y	del	Cerro	Corcovado.		
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4.	Definición	macrozonas	y	estudio	de	accesibilidad	
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d. Definición	macrozonas		

	
Macro	Zona	1:	Zona	que	comprende	el	Parque	Industrial	Sector	Escuadron,	ubicado	en	la	costa	norte	de	la	comuna,	
en	el	acceso	norte	a	 la	comuna	y	colindante	a	 la	Ruta	160.	Si	bien	este	 territorio	 tiene	un	uso	para	el	desarrollo	
industrial,	 se	 identifica	 un	 total	 de	 13	 personas	 las	 cuales	 no	 tienen	 acceso	 a	 servicios	 en	 una	 caminata	 de	 20	
minutos		
y	tampoco	cuenta	equipamientos	en	la	zona.	
	
	
	
	
	



 
 
 
 

 19 

	
Equipamiento	Macro	Zona	1	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	
Macro	 Zona	 2:	Comprende	 las	 poblaciones	 Escuadrón	 Sur,	 Jorge	 Alessandri	 y	 Huertos	 Familiares,	 sector	 que	 se	
ubica	 al	 costado	 noroeste	 de	 la	 comuna.	 Esta	 zona	 está	 compuesta	 por	 10.600	 personas,	 que	 tienden	 a	
concentrarse	en	Escuadrón	Sur,	población	en	la	que	se	observa	una	densidad	que	puede	alcanzar	entre	las	250	a	
854	 personas	 por	 manzana	 censal,	 mientras	 que	 en	 la	 Población	 Jorge	 Alessandri	 presenta	 una	 importante	
concentración	de	adultos	mayores.	Este	territorio	cuenta	con	38	almacenes	y	un	servicio	de	pagos,	a	los	cuales	el	
98%	y	92%	de	 la	población,	 respectivamente,	accede	a	ellos	a	mediante	una	caminata	de	20	minutos.	Pese	a	no	
contar	 con	más	 servicios	 en	 la	 zona,	 un	 78%	 de	 la	 población	 puede	 acceder	 a	 un	 centro	 de	 salud	 en	 el	mismo	
contexto	de	camina,	mientras	a	farmacias	está	accesible	para	el	79%	de	los	habitantes,	un	90%	a	supermercados	y	
un	91%	a	centro	de	abastecimiento	de	combustible.	Por	otra	parte	un	poco	más	de	la	mitad	de	la	población	de	la	
zona	 (55%)	puede	 llegar	a	alguna	 feria	 libre,	mientras	que	 las	cifras	más	bajas	están	dado	en	el	acceso	a	bancos	
donde	solamente	el	5,8%	de	la	población	cuenta	con	este	servicio.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	2	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 38	 1	 1	 0	

	
Macro	Zona	3:	Ubicado	en	el	acceso	norte	de	 la	comuna,	al	costado	Este	de	 la	 la	Ruta	160	y	que	comprende	 los	
barrios	 Villa	 La	 Posada,	 Pocuro	 y	 Escuadrón	 donde	 habitan	 11.550	 personas,	 cuya	 característica	 más	 relevante	
guarda	relación	con	la	concentración	de	niños,	niñas	e	infantes,	principalmente	en	Villa	La	Posada	y	Pocuro,	zonas	
en	los	que	se	aprecia	entre	109	a	250	menores	por	manzana	censal.	Esta	zona	se	encuentra	equipada	con	1	centro	
de	salud	al	que	accede	el	48%	mediante	una	caminata	de	20	minutos,	cuenta	además	con	3	servicios	de	pagos	o	
cajeros	 automáticos	 que	 permite	 el	 acceso	 al	 25%	de	 las	 personas,	 y	 por	 último,	 un	 total	 de	 51	 almacenes	 que	
brinda	cobertura	al	70%	de	 la	población.	Si	bien	esta	zona	cuenta	con	un	servicio	bancario,	su	ubicación	en	Ruta	
160	y	 la	 lejanía	de	 los	centro	poblados	genera	que	 la	población	de	 la	 zona	no	pueda	acceder	a	éste	caminando.	
Otros	 servicios	 como	 farmacias,	 ferias	 libres,	 supermercados	 no	 se	 encuentran	 cercanos	 para	 la	 población	
implicando	un	desplazamiento	mayor	para	el	acceso	a	ellos.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	3	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

1	 0	 0	 51	 0	 3	 1	
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Macro	Zona	4:	Se	ubica	al	sur	del	Enlace	Coronel	Norte,	entre	Av.	Manuel	Montt	y	la	Ruta	160,	comprendiendo	los	
sectores	Lagunillas	norte,	Lagunillas	1,	2	y	3,	Salvador	Allende	y	Nueva	Gabriela	Mistral.	Esta	zona	comprende	una	
población	de	29.273	personas,	constituyéndose	como	uno	de	los	sectores	más	densamente	poblados	de	la	comuna,	
presentando	entre	176	a	854	personas	por	manzana	censal,	también	presenta	un	hacinamiento	que	puede	alcanzar	
hasta	 un	 22%,	 principalmente	 en	 Lagunillas	 Norte.	 Además	 presenta	 una	 importante	 concentración	 de	 adultos	
mayores	(hasta	68	personas	de	este	grupo	po	manzana)	y	también	niños,	niñas	e	infantes	que	pueden	alcanzan	la	
cifra	de	468	personas	por	polígono	censal.	En	cuanto	a	al	equipamiento	de	esta	macrozona	se	encuentran	centros	
de	salud,	farmacias,	ferias	libres,	almacenes	y	centros	de	pago	o	giro	de	dinero,	lo	cual	permite	brindar	de	acceso	al	
79%,	90%,	57%,	100%	y	74%,	de	la	población,	respectivamente,	mediante	una	caminata	de	20	minutos.	Pese	a	que	
la	macrozona	no	posee	supermercados,	el	73%	de	la	población	accede	a	uno	de	ellos	en	las	mismas	condiciones	de	
caminata,	por	otro	lado,	un	2%	de	la	población	puede	acceder	a	un	banco.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	4	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

2	 3	 1	 136	 0	 2	 0	

	
Macro	Zona	5:	Está	 conformado	por	 las	poblaciones	Camilo	Olavarría,	 Bernardo	O’higgins	 y	 el	 sector	 Las	Peñas,	
territorio	que	cuenta	con	18.617	personas,	las	cuales	se	presentan	en	condición	de	hacinamiento,	particularmente	
en	las	poblaciones	Bernardo	O’higgins	y	Paso	Seco	Sur,	donde	las	cifras	fluctúan	entre	un	11%	y	22%	de	personas	
en	esta	condición,	además	de	una	densidad	generalizada	en	el	territorio,	 la	cual	puede	alcanzar	 las	854	personas	
por	manzana	censal.	Esta	macrozona	cuenta,	a	excepción	de	bancos,	con	todos	tipo	de	servicios	de	abastecimiento	
básico,	 esto	 permite	 que	 gran	 parte	 de	 la	 población	 acceda	 a	 ellos	 mediante	 una	 caminata	 de	 20	 minutos	 de	
duración.	 De	 esta	 forma,	más	 del	 70%	 de	 población	 de	 todo	 el	 territorio	 puede	 acceder	 a	 un	 centro	 de	 salud,	
farmacias,	 ferias	 libres,	 almacenes,	 supermercados	 y	 a	 servicios	 de	 pago	 o	 giros	 de	 dinero.	 Sin	 embargo,	 la	
población	que	vive	en	el	sector	Este	de	la	macro	zona,	aledaña	a	la	Ruta	160	y	correspondiente	al	sector	Las	Peñas,	
es	 la	 que	 encuentran	más	 distante	 de	 dichos	 servicios	 debido	 a	 que	 éstos	 se	 concentran	 en	 el	 sector	 opuesto,	
cercana	a	la	Av.	Manuel	Montt.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	5	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

1	 2	 2	 98	 2	 2	 0	

	
Macro	Zona	6:	Comprende	el	sector	Caleta	Maule,	Villa	Laurie,	el	campamento	Las	Azucenas	en	Villa	Louta	II,	que	
tiene	entre	15	y	30	habitantes,	y	otras	pequeñas	zonas	pobladas	que	suman	en	total	1446	habitantes.	El	sector	no	
cuenta	con	ningún	equipamiento	disponible	que	permita	una	accesibilidad	a	20	minutos	de	caminata,	sin	embargo,	
en	las	cercanías	de	la	zona	se	ubican	algunos	servicios	a	la	cual	la	población	parte	de	la	población	sí	puede	acceder,	
como	ferias	libres	(8%),	supermercados	(26%)	y	servicios	financieros	(33%).	
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Equipamiento	Macro	Zona	6	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	
Macro	 Zona	 7:	Corresponde	 al	 sector	 que	 comprende	 la	 población	 Frank	Mardonez	 y	 toda	 la	 zona	 denominada	
Yobilo,	 en	 total	 viven	 15.230	 personas,	 cuya	 población	 se	 caracteriza	 principalmente	 por	 su	 condición	 de	
hacinamiento,	que	afecta	entre	un	11	y	22%	de	 la	población	y	por	 la	presencia	de	adultos	mayores	que	pueden	
alcanzar	una	concentración	de	hasta	112	personas	por	manzana	censal.	El	territorio	se	encuentra	equipado	con	un	
centro	de	salud	que	permite	el	acceso	al	66%	de	la	población,	también	cuenta	con	servicios	de	cajeros	automáticos	
o	servipag	que	cubren	brindando	acceso	al	70%	de	las	personas,	además	de	numerosos	almacenes	distribuidos	por	
toda	 la	zona,	accesible	para	el	89%	de	 la	población.	Si	bien	no	se	no	se	encuentran	farmacias	en	 la	zona,	el	49%	
puede	acceder	a	una	de	ellas	caminando	durante	20	minutos,	situación	similar	en	la	que	se	encuentra	el	acceso	a	
bancos	(47%),	mientras	que	la	presencia	de	supermercados	en	zonas	aledañas	permite	que	el	61%	de	la	población	
acceda	a	uno	de	ellos	caminando.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	7	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

1	 0	 1	 51	 0	 3	 0	

	
Macro	Zona	8:	Comprende	 las	poblaciones	Cerro	Obligado,	Nuevo	Amanecer,	Nuevo	Esfuerzo,	Villa	Emmanuel	y	
Berta	Acevedo,	cuenta	también	con	dos	campamentos	ubicados	en	Cerro	Obligado	y	El	Esfuerzo,	siendo	este	último	
el	más	grande	de	 la	comuna,	que	alberga	entre	94	y	180	 familias,	 todos	estos	sectores	suman	un	 total	de	8.467	
habitantes.	Este	sector	se	caracteriza	por	su	condición	de	hacinamiento,	que	afecta	entre	un	15,9%	y	un	22,5%	en	
el	sector	de	Cerro	Obligado	y	entre	un	11,4%	y	un	15,9%	al	resto	de	los	habitantes	del	sector.	El	territorio	no	cuenta	
con	 centros	 de	 salud	 ni	 ferias	 libres	 disponibles	 a	 20	 minutos	 de	 caminata,	 cuenta	 con	 una	 farmacia,	 un	
supermercado	 y	 un	 banco,	 equipamientos	 a	 los	 que	 puede	 acceder	 cerca	 del	 90%	de	 la	 población	mediante	 20	
minutos	de	caminata.	A	 los	almacenes,	cajeros	y	bencineras	puede	acceder	cerca	de	 la	 totalidad	de	 la	población	
mediante	20	minutos	de	caminata.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	8	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 1	 0	 51	 1	 4	 1	
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Macro	Zona	9:	Ubicado	en	la	costa	de	la	comuna,	cercana	a	la	bahía,	está	compuesta	por	el	sector	Schwager,	Vista	
Hermosa,	Villa	Los	Aromos	y	Cabo	Pochoco	en	la	que	viven	1.657	personas	y	presenta	un	sector	en	la	localidad	de	
Schwager	 que	 concentra	 población	 adulta	 mayor.	 Esta	 zona	 no	 posee	 equipamiento	 básico	 de	 ningún	 tipo,	 sin	
embargo,	la	relativa	cercanía	de	alguno	de	estos	servicios	permite	que	el	4%	de	la	población	acceda	caminando	a	
una	farmacia,	1,6%	a	algún	almacén	y	4%	puede	acceder	a	un	servicio	bancario	o	de	pago.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	9	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	
Macro	 Zona	 10:	 Zona	 que	 comprende	 el	 puerto	 de	 la	 Comuna,	 la	 zona	 de	 la	 central	 Bocamina,	 las	 poblaciones	
Aroldo	Figueroa	y	Caleta	Lo	Rojas	que	suman	un	total	de	1.258	habitantes	y	se	caracteriza	por	contar	con	entre	un	
7,5%	 y	 un	 11,4%	 de	 población	 en	 condiciones	 de	 hacinamiento.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 sector	 no	 cuenta	 con	
disponibilidad	de	gran	parte	de	los	equipamientos,	si	tiene	acceso	a	los	de	las	zonas	contiguas,	pudiendo	acceder	el	
80%	de	 la	población	a	farmacia,	el	35,9%	a	centros	de	salud,	el	25,4%	a	ferias,	todos	equipamientos	a	 los	que	se	
puede	 acceder	mediante	 20	minutos	 de	 caminata.	 En	 el	 caso	 de	 los	 almacenes	 cerca	 del	 100%	 de	 la	 población	
puede	 acceder	 a	 éstos	 mediante	 10	 minutos	 de	 caminata,	 y	 más	 del	 90%	 de	 la	 población	 puede	 acceder	 a	
supermercados,	cajeros	y	bancos.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	10	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 7	 0	 1	 0	

	
Macro	Zona	11:	Comprende	la	zona	sur	de	la	comuna	de	Coronel,	al	poniente	de	la	ruta	160,	teniendo	como	límite	
el	puerto	de	 la	comuna.	Corresponde	al	centro	administrativo	y	comercial	de	 la	comuna,	contando	con	todos	 los	
equipamientos	 considerados	 en	 este	 diagnóstico.	 En	 esta	 Macro	 Zona	 habitan	 8.999	 personas	 con	 una	 baja	
densidad	que	en	general	se	encuentra	entre	el	1	y	56	hab/há	y	entre	los	57	y	115	hab/há.	Es	importante	destacar	
que	es	un	polígono	con	una	alta	concentración	de	adultos	mayores	y	un	porcentaje	de	hacinamiento	medio	que	
aumenta	 en	 las	 poblaciones	 al	 norte	 de	 la	 zonificación,	 particularmente	 en	 las	 poblaciones	 Cerro	 La	 Virgen,	 Las	
Palmeras	 y	 población	 Tomás	 Urmeneta.	 Con	 respecto	 al	 equipamiento	 y	 servicios	 entre	 el	 60%	 y	 el	 85%	 de	 la	
población	puede	acceder	en	una	caminata	que	no	supere	los	20	minutos	a	un	centro	de	salud,	a	una	farmacia,	a	un	
cajero,	 ferias	 y	 almacenes.	 No	 obstante,	 a	 supermercado	 con	 el	 mismo	 tiempo	 de	 caminata,	 un	 47.5%	 de	 la	
población	tiene	acceso,	y	a	bancos	un	49.4%	de	los	habitantes	de	esta	zona.		
	

Equipamiento	Macro	Zona	11		

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

1	 4	 1	 59	 2	 9	 8	
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Macro	Zona	12:	Se	ubica	en	el	límite	urbano	de	la	comuna,	al	Este	de	la	Ruta	160	y	está	constituido	por	la	Población	
Cerro	Santa	Elena,	Cerro	Corcovado	y	el	sector	Cantarrana,	donde	vive	un	total	de	3.231	personas.	En	este	sector,	
se	 ubica	 El	 Pilón,	 asentamiento	 informal	 que	 contempla	 entre	 94	 y	 180	 familias,	 y	 en	 general,	 se	 observa	 en	 el	
territorio	 una	 concentración	 de	 adultos	 mayores,	 además	 de	 niños,	 niñas	 e	 infantes,	 particularmente	 en	 Cerro	
Corcovado.	 Esta	 zona	 solamente	 cuenta	 con	21	 almacenes	que	brindan	de	 acceso	 al	 70%	de	 la	 población	en	un	
contexto	de	20	minutos	de	caminata,	sin	embargo,	la	cercanía	de	centros	de	salud	y	servicios	financieros	garantiza	
el	acceso	a	más	de	 la	mitad	de	 la	población	(54%)	para	ambos	servicios.	Por	otra	parte,	 la	 totalidad	 la	población	
deberá	 caminar	más	 de	 20	minutos	 para	 acceder	 a	 otros	 servicios	 básicos	 como	 supermercados,	 ferias	 libres	 y	
farmacias.	
	

Equipamiento	Macro	Zona	12	

Centros	de	
Salud	

Farmacias	 Ferias	 Almacenes	 Supermercados	 Cajeros	/	
Servipag	

Bancos	

0	 0	 0	 21	 0	 0	 0	

	
e. 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	

MZ	1	
13	Pers.	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

MZ	2	
10.600	Pers.	 55.7 98.1 90.2 79.1 92.6 78.3 

MZ	3	
11.550	Pers.	 0.0 70.8 0.0 0.0 25.2 48.2 

MZ	4	
29.273	Pers.	 57.4 100.0 73.1 90.0 74.4 79.7 

MZ	5		
18.617	Pers.	 78.6 94.8 73.3 70.2 75.9 79.1 

MZ	6		
1.446	Pers.	 8.2 26.8 26.8 0.0 33.6 0.0 
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MZ	7	
15.230	Pers.	 73.1 89.1 61.3 49.1 70.6 66.3 

MZ	8	
8.467	Pers.	 25.4 99.4 91.6 92.6 99.4 35.9 

MZ	9		
1.657	Pers.	 0.0 1.6 0.0 4.0 4.0 0.0 

MZ	10		
1.258	Pers.	 0.0 95.2 80.0 72.7 95.2 0.0 

MZ	11	
8.999	Pers.	 83.3 85.0 47.5 63.0 85.0 72.0 

MZ	12	
3.231	Pers.	 0.0 70.4 0.0 0 54.2 54.2 

	


