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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.  

2. Descripción socioeconómica comunal e información covid actualizada 

Según información entregada por la CASEN 2015, la comuna de Talcahuano presenta una tasa de pobreza por 
ingresos (personas) del 12.9%, mientras que la tasa de pobreza multidimensional aumenta a un 11,44%. El Sistema 
Integrado de Información Social, para junio del 2017 identifica que el 6%% de las personas de la comuna no posee 
servicios básicos, mientras que el el 12,6% de los hogares poseen condiciones de hacinamiento. Por otra parte, a 
nivel comunal se identifican 20 asentamientos informales ubicados principalmente en los cerros de la ciudad, 
carentes de equipamiento y acceso a servicios básicos. 
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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 (5.924) que, en total emplean a 14.289 
trabajadores y trabajadoras. Por su parte, las empresas medianas y grandes, que sumadas son 227, generan empleo 
para 29.903 personas.  

  Tamaño Empresas Nº de Empresas Nº de Trabajadores/as 

Micro 4.817 2.772 

Pequeña 1.107 11.517 

Mediana 164 14.265 

Grande 63 15.638 

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 127 1,478 

Pesca 174 2,166 
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Explotación minas y canteras 15 366 

Industria manufacturera no metálicas 465 2,026 

Industria manufacturera metálicas 490 5,571 

Suministros de electricidad, gas y agua 18 153 

Construcción 667 9,962 

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

2,452 2,876 

Hoteles y Restaurantes 305 1,626 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,110 6,012 

Intermediación financiera 85 89 

Actividades inmobiliarias y de alquiler 613 3,861 

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

2 3,803 

Enseñanza 53 1,155 

Servicios sociales y Salud 63 4,772 

Otras actividades de servicios comunitarios 290 2,515 

Consejos de administración de edificios 3 19 

Fuente: Estadísticas de Empresa, SII, 2016 

En este contexto, la crisis sanitaria en la comuna de Talcahuano presenta, al 03 de julio (03/07), 605 casos de personas 
contagiadas del total regional que suma 6.593 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.  
 

 

Densidad habitantes por hectárea 

Las manzanas que presentan una densidad media (152 a 223 pers/há) a alta (354 a 633 pers/há), se pueden encontrar 
a lo largo de toda la comuna, destacando particularmente los sectores Patricio Linch, Diego Portales, Esmeralda, 
Parque Central, algunas manzanas de Villa Ensenada, Valle San Eugenio, Las Salinas, Gaete, Libertad, Perales, San 
Marcos Santa Cecilia y Denavisur. Se debe poner especial atención a la zona de los cerros, como Mirador del Pacífico, 
Centinela, Los Copihues, Lobos Viejos y Nueva Los Lobos.  
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Distribución de adultos mayores por manzana censal 
 



 

 

 

 

 6 

 
La población adulta mayor constituye el 12% de la población comunal y las zonas de mayor aglomeración de este 
grupo corresponden a los sectores Perales, Los Cóndores y Denavi Sur, barrios donde es posible encontrar hasta 235 
adultos mayores por manzana censal. Otros sectores como San Vicente, en el norte de la comuna, y barrios que se 
encuentran aledaños a la Av. Colón que atraviesa el territorio comunal, como Gaete, Santa Clara, Villa San Martín y 
otros, presentan numerosas manzanas que agrupan entre 22 y 93 personas de este grupo. Relacionado con esto, 
existen sectores en los barrios Las Salinas, Gaete, Perales y Denavi Sur que además presentan alta densidad de 
población. 
 
Concentración de niños, niñas e infantes por manzana censal 

La concentración de niños, niñas (menores de 15 años) e infantes se localiza en los sectores de Valle Santa María, 
Perales, Mirador del Pacífico y Brisas del Mar, caracterizándose por ser zonas alejadas del centro comercial y 
administrativo de la comuna. Destaca la mayor concentración de población de estos rangos de edades en las 
manzanas de los cerros de Talcahuano, zona, también, de mayor densidad de población.  
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Porcentaje de hacinamiento por zona censal 

La zona norte de la comuna, comprendida por los barrios Centinela, Cerro San Francisco, Población La Gloria, Nueva 
Los Lobos y Lobos Viejos, presenta entre un 11% y 19% de población en condición de hacinamiento, siendo la última 
población señalada, la que presenta los índices más altos. Algunas manzanas censales de esta zona presentan 
concentraciones de adultos mayores que varía entre los 22 y 93 personas por manzana, centrándose en Población 
La Gloria y Lobos Viejos. Sin embargo, la característica más relevante, guarda relación con la concentración de 19 de 
los 20 asentamientos informales de la comuna cuya composición puede variar entre 9 y 180 familias por 
campamento. Otro sector de la comuna, asociados a Población Gaete y Población Libertad también presentan entre 
un 11% y 19% de población en condición de hacinamiento, y la principal característica de este territorio es la densidad 
de población, cuyo valores más altos fluctúan entre 152 a 353 habitantes por manzana censal. Por último, la zona sur 
de la comuna comprendida por los barrios El Guindo, Patricio Lynch y Diego Portales presentan entre un 11% y 19% 
de personas en condición de hacinamiento y cuya densidad de población en la zona puede alcanzar hasta los 353 
habitantes por manzana censal. 
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3. Disponibilidad y accesibilidad a equipamiento y servicios básicos 

a. Abastecimento 

i. Ferias libres 

En la comuna se identifican cinco ferias libres, todas todas cercanas a Avenida Colón y 
concentradas, principalmente, en la zona sur de Talcahuano. Además, se consideran dos 
ferias libre de Hualpén que entregan cobertura parcial a algunos habitantes de 
Talcahuano, por encontrarse próximas al límite comunal. Es importante destacar que se 
emplazan principalmente en torno de las vías troncales centrales de la comuna, dejando 
sin acceso en una caminata que no supere los 20 minutos a los barrios periféricos y más 
densamente poblados. Tal es el caso de todas las poblaciones que se encuentran al norte 
de Avenida Latorre, las que se ubican más próximas a la bahía de San Vicente al poniente 
de Avenida Colón y las del oriente de la misma avenida en torno al Perales.  

 
ii. Almacenes 

Talcahuano posee una importante cobertura de almacenes, casi en la totalidad de la 
comuna. Queda considerar que que quedan sin acceso sectores específicos, como es la 
población Mirador del Pacífico, construida posterior al terremoto del 2010, y al norte del 
barrio Vista Hermosa en dirección a la Península de Tumbes. Por último, también cabe 
mencionar que la zona industrial se reconoce desprovista de almacenes que permitan 
acceder a ciertos bienes básicos a la población que circula o habita esas zonas, en una 
caminata que no supere los 20 minutos de duración.  
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iii. Supermercados 

Los  10 supermercados se emplazan principalmente a lo largo de Avenida Colón, hasta el 
centro de la comuna, dejando desprovisto de este equipamiento a las zonas más pobladas 
de la comuna, como son los cerros de la Península de Tumbes y las poblaciones próximas 
al límite comunal con Hualpén. También son los barrios con mayor hacinamiento, 
obligando a desplazarse distancias mayores a una caminata que no supere los 20 minutos, 
a una importante concentración de habitantes para acceder a un supermercado. 
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iv. Farmacia. La disponibilidad de farmacias se dan principalmente a lo largo de la avenida 

Colón, principalmente en las zonas de Mall Plaza del Trébol, Los Cóndores, Higueras, El 

Arenal y el centro de la comuna, dejando desprovistos del acceso a estos equipamientos 

en la zona sur de la comuna a los sectores de Santa María, Santa Leonor, Esmeralda, 

Patricio Lynch y Diego Portales. 
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v. Combustible. La comuna se encuentra equipada con 13 centros para abastecimiento de 

combustibles, estos se encuentran adyacente a las vías estructurantes, Av. Las 

Golondrinas y Av. Colón. Una concentración de estos servicios se encuentra en la zona que 

contempla los barrios Brisas del Sol, Patricio Lynch y Diego Portales en la zona sur de la 

comuna. Otra zona importante de bencineras se presenta por Av. Colón, desde el centro 

de la comuna, permitiendo acceso al servicio a las poblaciones Corbi, Libertad, Gaete y 

todo el casco cívico de la comuna, zona en la cual se aglomera la mayor cantidad de este 

servicio. 



 

 

 

 

 13 

 
b. Servicios básicos  

vi. Bancos. La comuna presenta una concentración de servicios bancarios en áreas 

específicas del territorio comunal, esta situación hace que la posibilidad de acceder al 

servicio quede limitada solo a cierta zonas, principalmente en el plano. Existen 3 áreas que 

se concentran los servicios bancarios, uno de ellos ubicado en la zona sur, en el área del 

Mall Plaza el Trébol,emplazado en un amplia área dedicada el a servicios diversos entre 

vías estructurantes de alto flujo automovilístico, proporcionando una accesibilidad 

reducida mediante la caminata. En el eje de la Av. Colón es posible encontrar otra área de 

servicios bancarios, que proporcionan accesibilidad en una caminata de máximo 20 

minutos, a los sectores de Villa San Martín, Luisa Echeverria, Santa Clara, Santa Cecilia, 21 

de Mayo y Corvi. Finalmente, la última área de concentración bancaria se da en la zona 

del centro comunal, con una diversidad de bancos que proporcionan una accesibilidad 

mediante la caminata a los sectores de Cerro David Fuentes, Cerro Buena Vista, 

Remodelación Simon, parte del Arenal, población Partal y Cerro Cornou. En general la 

accesibilidad a este servicio es limitada para los sectores de los cerros. 
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vii. Expendios de dinero. La comuna se encuentra equipada con numerosos cajeros 

automáticos para expendio de dinero, éstos se bien se distribuyen por todo el territorio 

comunal, tienen a concentrarse en el acceso sur de la comuna, asociado al centro 

comercial Mall Plaza El Trébol, y en el centro cívico de la comuna. Los sectores que queda 

sin acceso a este servicio mediante 20 minutos de caminata corresponden a los barrios 

Santa María, Esmeralda y Diego Portales en la zona sur; Perales y parte de Los Cóndores 

en la zona central de la comuna; mientras que al norte del territorio, quedan sin acceso 

Los Viejos, Nueva Los Lobos y Centinelas. 
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viii. Servicios de pago y cobranza. La comuna cuenta con 4 servicios de pago y cobranza, 2 de 

ellos se ubican en el centro cívico de la comuna permitiendo el acceso a ellos a gran parte 

de la población El Arenal y Cerro David Fuentes. En Av. Colón, otro de estos servicios brinda 

acceso a parte de las poblaciones Luis Echavarría, Santa Clara y Corvi, finalmente, otro 

servicios de pago se ubica en la zona comercial del Mall Plaza El Trébol. 
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c. Salud 

i. Centros de salud primaria. En términos generales la comuna cuenta con 14 centros de 

salud que se distribuyen por el territorio brindando cobertura a gran parte de la población. 

Sin embargo, las zonas que quedan lejanas a una distancia de 20 minutos de caminata, 

corresponden a Población Cerro Buena Vista, Cerro David Fuentes y la zona del puerto de 

Talcahuano, al norte de la comuna. Mientras que la zona sur de la comuna, comprendida 

por las poblaciones Cruz del Sur, Santa Marta, San Marcos 2000 y Perales, así como la zona 

comprendida por cerro Perales y Brisas del Sol, deberás desplazarse una mayor distancia 

para acceder a alguno de estos servicios 
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ii. Hospitales. La comuna cuenta con el Hospital Las Higueras, que brinda cobertura en 20 

minutos de caminata, a la población que que habita en los barrios Corvi, Libertad, Gaete y 

Las Higueras. En el extremo norte de la comuna se ubica el Hospital Naval Almirante Nef 

que permite el acceso al sector Las Canchas. Finalmente se ubica la Clínica Integramédica 

en el centro comercial Mall Plaza El Trébol, sin embargo dada su ubicación, no permite un 

acceso mediante caminata para la población de la comuna. 

 
4.   Definición macrozonas y estudio de accesibilidad 
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a. Definición macrozonas  

 
Macro Zona 1: Se ubica en la península de Tumbes y está constituida por los barrios Las Canchas, 
Población Young y Almirante Neff, en la cual vive un total de 4.577 personas. Esta zona no cuenta 
con equipamientos para el abastecimientos básico de la población, sin embargo, cuenta con el 
Hospital Naval Almirante Neff y cinco cajeros automáticos, permitiendo que 74,4% de la 
población pueda acceder a ellos caminando en un tramo de 20 minutos. 
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Equipamiento Macro Zona 1 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

1 0 0 0 0 5 0 

 
Macro Zona 2: La zona se encuentra al sur de la península de Tumbes, compuesta por 34.337 
habitantes, incluye las poblaciones Mirador del Pacífico, Centinela, Nueva los Lobos, Lobos Viejos, 
Los Copihues, Cerro Zaror, Cerro Buenavista, Vista Hermosa, Las Antenas, Brisas del Mar, Cerro 
San Francisco y Cerro Monterredondo. Posee altos porcentajes de población en condición de 
hacinamiento, con rangos que van entre los 11% y 15% y 15% y 19%. También es importante 
considerar que de los 20 campamentos identificados en la comuna, 19 de ellos se encuentran en 
esta macro zona, entregando indicios de las condiciones de vivienda de parte de los habitantes 
de este polígono. En relación a equipamiento, cuenta con 4 centros de salud que otorgan acceso 
al 73,8% de los habitantes y 108 almacenes que a su vez pueden acceder 88% de la población, 
ambos, en una caminata que no supere los 20 minutos.  Finalmente, cabe mencionar que no 
cuenta con otro tipo de equipamiento. 
 

Equipamiento Macro Zona 2 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

4 0 0 108 0 0 0 

 
Macro Zona 3: Corresponde el sector de San Vicente y Población Partal, zona que cuenta con una 
población total de 3.923 personas, cuya principal característica es presentar un nivel de 
hacinamiento que varía entre un 7% y 15%. En cuanto al equipamiento, esta zona posee 2 centros 
de salud, 1 ferias libres y 13 almacenes pero dada su cercanía con el centro cívico de la comuna, 
gran parte de la población tiene acceso a los servicios más elementales en una caminata de 20 
minutos, a excepción de bancos, al cual solamente el 32% de la población tiene acceso a uno de 
ellos. 
 

Equipamiento Macro Zona 3 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

2 0 1 13 0 0 0 
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Macro Zona 4: Comprende la zona entre Av. Valdivia y Av. Colón que incluye los barrios El Arenal, 
Población Cerro David Fuentes, Caleta El Morro y el centro cívico de Talcahuano. En esta zona se 
encuentra un total de 9.416 personas y si bien no presenta una densidad de población elevada, 
cuenta con sectores donde la concentración de adultos mayores varía entre 45 y 235 personas 
según manzana censal, por otro lado, parte de El Arenal presenta un nivel de hacinamiento que 
alcanza al un 11% a 15% de la población. Respecto al equipamiento, la macro zona cuenta con 9 
farmacias que otorga acceso al 99,3% de la población, 3 supermercados a la cual puede acceder 
toda población de la zona, también cuenta con 55 almacenes que brindan cobertura al 99,3% de 
los habitantes, y finalmente la presencia de servicios de pago y bancos, al que tiene acceso un 
48,2% y un 77,7% de la población respectivamente, mediante una caminata de 20 minutos. 
 

Equipamiento Macro Zona 4 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

0 9 0 55 3 25 11 

 
Macro Zona 5: Esta zona se encuentran 19.997 habitantes, y comprende los barrios Las Higueras, 
Libertad y Gaete. Posee una alta densidad de habitantes en el sector de Libertad y en la Corvi 
próxima a avenida Colón. También es relevante dar cuenta del porcentaje de la población que se 
encuentra en condición de hacinamiento, ubicándose principalmente estos altos porcentajes en 
la población Libertad, en rangos que van entre el 15% y 19%. El equipamiento de esta zona es 
diverso, contando con todos los considerados en este diagnóstico, otorgando amplia cobertura a 
la población en una caminata que no supere los 20 minutos de duración. Entre los equipamientos 
de relevancia comunal y regional posibles de reconocer en este polígono, se encuentra el hospital 
Higueras. Por último, es importante considerar que la vía férrea bordea y cruza distintos puntos 
de la macro zona por encontrarse próxima al puerto de San Vicente.  

Equipamiento Macro Zona 5 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

3 2 1 92 2 4 1 

 
Macro Zona 6: Esta zona contempla las poblaciones Las Salinas, Luis Echavarría, Santa Clara, 
ubicados entre la Av. Colón y el canal El Morro, donde viven 10.326 personas. El sector Este del 
territorio se caracteriza por presentar una densidad de población que puede bordear los 353 
habitante por manzana censal, además de concentrar una importante cantidad de adultos 
mayores en todo el territorio. Esta zona cuenta con 2 equipamientos de salud permitiendo que el 
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99,1% de la población utilice este servicio mediante una caminata, cuenta también con 1 feria 
libre garantizando que el 97,4% llegue a ella,  1 supermercado que brinda acceso a gran parte de 
los habitantes (97,8%) y un servicio de pago que permite el acceso al xx% de la población. 

Equipamiento Macro Zona 6 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

2 0 1 44 1 1 0 

 
Macro Zona 7: Comprende un total de 18.649 personas correspondiente a la población Denavisur, 
Huachicop y Villa San Martín. Una de sus características es presentar zonas densamente pobladas 
que pueden alcanzar los 353 habitantes por manzana, específicamente en la población Denavisur. 
Respecto a los equipamientos, la zona cuenta con 1 centro de salud que brinda acceso al 40% de 
la población a través de una caminata de 20 minutos, mientras que un 99,7% lo hace para acceder 
a algún almacén, un 93% a una feria libre y un 20,5% a centros de pagos. 

Equipamiento Macro Zona 7 

Centros de 
Salud 

Farmacias Feria
s 

Almacenes Supermercad
os 

Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

1 1 1 65 0 1 0 

 
Macro Zona 8: Ubicado en el límite sur de la comuna, comprende los barrios Santa María, Santa 
Leonor, Patricio Lynch, Carlos Condell, Esmeralda, El Guindo y Diego Portales, que en total suman 
19.132 personas. Esta es una zona que presenta una densidad que bordea los 224 a 353 
habitantes por manzana, principalmente en sectores de Diego Portales, Patricio Lynch y Carlos 
Condell. Por otra parte, muestra niveles de hacinamientos que varían entre un 11% 19%, 
específicamente asociado a las poblaciones Diego Portales y El Guindo. Destaca también la 
presencia de un asentamiento informal, Cerro San Miguel, que alberga entre 9 y 21 familias. 
Respecto a los equipamientos en la zona, se observa la presencia de 3 centros de salud brindando 
cobertura al 8,9% de los habitantes, 1 feria libre a la que puede llegar el 68% y 82 almacenes que 
permiten el acceso al 95,4% de la población, todas en un contexto de 20 minutos de caminata. 

Equipamiento Macro Zona 8 

Centros de 
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

3 0 1 82 0 0 0 
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Macro Zona 9: Corresponde al barrio Industrial, Perales, Cruz del Sur y Los Cóndores, cuya 
población total alcanza los 21.171 habitantes. Esta zona se caracteriza por la concentración de 
adultos mayores, cuyos valores más altos pueden alcanzar las 235 personas de este grupo por 
manzana censal, así mismo se evidencia la alta presencia de niños, niñas e infantes que pueden 
presentar una concentración de hasta 607 menores por manzana, ambos fenómenos se 
presentan principalmente en la población Perales y Los Cóndores. En cuanto a la infraestructura 
presente se encuentran 4 farmacias que brindar acceso al 91% de la población, un supermercado 
que permite el acceso al 75% de los habitantes y numerosos almacenes garantizando el acceso a 
ellos para prácticamente toda la población (99%), todo esto en un escenario de 20 minutos de 
caminata. 

Equipamiento Macro Zona 9 

Centros de 
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

0 4 0 73 1 0 0 

 

Macro Zona 10: La zona posee una población de 6.161 habitantes, y cuenta con una amplia 
variedad de servicios concentrados. Este territorio, a pesar de contar con 1 centro de salud, 
proporciona una accesibilidad de 20 minutos, a través de la caminata, solo a un 0,6% de las 
personas que allí habitan. En lo que respecta a farmacias, la zona posee una nutrida oferta, las 
que a pesar de ser 8 en total, ofrecen una accesibilidad caminando a un 49,1% de personas. La 
dotación de almacenes ofrece una accesibilidad caminando en tiempos menores a 20 minutos a 
un 86,4% de las personas, mientras que los  supermercados proporcionan accesibilidad a un 
58,3% de la población, por medio de la caminata. El lo relativo a servicios bancarios el territorio 
cuenta con 7 bancos, 22 cajeros y 1 servipag, los que en general proporcionan una accesibilidad 
al 50.2% de la población. El sector no cuenta con ferias libres. 
 

Equipamiento Macro Zona 10 

Centros de 
Salud 

Farmacias Ferias Almacenes Supermercados Cajeros / 
Servipag 

Bancos 

1 8 0 9 3 29 7 
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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 de 

máximo 20 minutos 

Ferias 
libres  

Almacenes  Supermercados  Farmacias  Cajero / 
Servipag  

Centros de salud 
públicos y privados 

MZ 1 
 
 4.577 Pers. 0.0 0.0 0.0 0.0 74.4 72.5 

MZ 2 
 
34.337 Pers. 3.0 88.1 18.4 18.4 17.2 73.8 

MZ 3 
 
3.923 Pers. 100 100 99 99.1 100 100 

MZ 4 
 
9.416 Pers. 70.8 99.3 99.3 99.3 99.3 60.7 

MZ 5  
 
19.997 Pers. 65.1 96.1 77.1 70.7 96.1 97 

MZ 6  
10.326 
 Pers. 97.4 99.1 97.8 90.4 99.1 99.1 

MZ 7 
18.649 
 Pers. 92.9 99.7 49.4 88.7 95.6 39.9 

MZ 8 
19.132 
 Pers. 68.1 95.4 0 2 12.5 85.9 

MZ 9  
21.1717 
 Pers. 73.1 99.2 75.6 91.4 41.2 24.7 

MZ 10  
6.161 
 Pers. 0.0 86.4 58.3 49.1 50.2 0.6 
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