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ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

1. CATASTRO DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL 

 
En éste punto se diagnostica el equipamiento existente en la comuna, en cuanto a la cantidad de servicios 
prestados y la capacidad de éstos, con el fin de establecer, con posterioridad, si se cumplen los 
requerimientos de la población. El catastro contempla la existencia de los siguientes servicios y equipamiento: 
salud, educación (según tipo de enseñanza), seguridad, servicios públicos, deporte y recreación y áreas 
verdes.  
 

1.1 Equipamiento de Salud 

 
La comuna de San Felipe al ser capital provincial registra atención primaria, secundaria y terciaria, 
dependiente del Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Aconcagua, con excepción del Centro de 
Salud Familiar Dr. Segismundo Iturra, el Centro de Salud Familiar Curimón y el CECOSF de Quebrada 
Herrera, dependientes de la Municipalidad de San Felipe.  
 
El Hospital San Camilo y el Consultorio de Atención de Especialidades, tienen cobertura para todas las 
comunas de la Provincia de San Felipe, a su vez el Hospital complementa su accionar con el Hospital San 
Juan de Dios que se ubica en la ciudad de Los Andes, caracterizando su diferencia en la preponderancia de 
algunas especialidades, como parte de la red de atención en salud. 
 

1.1.1 Atención Primaria y Secundaria en Salud  

 
Los últimos años la atención Primaria de Salud en San Felipe se ha ido fortaleciendo progresivamente y el 
Municipio de San Felipe ha ido asumiendo paulatinamente una responsabilidad cada vez mayor en la 
administración.  
 
Actualmente la salud primaria es atendida por el CESFAM San Felipe El Real, dependiente del Servicio de 
Salud Aconcagua y los CESFAM de Curimón y Dr. Segismundo, además del CECOSF de Quebrada Herrera 
dependientes de la Municipalidad de San Felipe.  
 
La red primaria es complementada por un Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU, por un Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia SAPU, administrado por la Municipalidad y un Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia Dental financiado y administrado por la municipalidad. 
 
El segundo nivel de atención es el Consultorio de Especialidades que atiende aproximadamente a 120 mil 
personas derivadas desde los centros de atención primaria ubicados en cada comuna de la Provincia de San 
Felipe. 

Cuadro Nº 1-1: Población cubierta centros de atención primaria 

Establecimiento 
Población Total 

INE 
2007 

Población 
Inscrita Validada 

FONASA  
2007 

Población Total 
INE 

Proyectada 2010 

Población Usuaria 
S.S. Aconcagua 
Proyectada 2010 

CESFAM San Felipe El Real 29.264 21.095 33.990 26.183 

CESFAM Dr. Segismundo Iturra 37.245 26.848 35.593 27.419 

CESFAM Curimón 6.650 5.600 6.797 4.570 

Total 73.159 53.543 76.380 58.172 

Fuente: Plan de Salud Comunal San Felipe, 2010. 
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La red de atención Municipal cuenta con 35.861 usuario per-capitado al primer corte de abril del año 2011, los 
cuales están distribuidos en los 3 centros de la Red de Salud, Centro de Salud Familiar Dr. Segismundo Iturra 
Taito, Centro Comunitario de Salud Familiar Padre Hugo Cornelissen y Centro de Salud Familiar Curimón, 
estos establecimientos cuentan con una dotación de 150 Funcionarios. 
 
El CESFAM Dr. Segismundo Iturra T. cuenta con 92 funcionarios que equivale al 65,2% de la dotación de 
toda la red. 
 
El CECOSF Padre Hugo C. cuenta con 15 funcionarios que equivale al 4,3% de la dotación de la red. 
 
El CESFAM Curimón cuenta con 34 funcionarios que equivale a 24,2% de la dotación de la red. 
La Plataforma Administrativa cuenta con 9 funcionarios que equivale a 6,3% de la dotación de la red. 
 
También esta Red de Atención Primaria cuenta con un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). 
 

1.1.2 Atención Hospitalaria  

El Hospital San Camilo dispone de 244 camas y en ella se atienden personas que están en el sistema público 
y privado, los casos que no pueden ser resueltos por su gravedad o complejidad, y que pertenecen a la red 
pública, se derivan a Viña del Mar y/o Valparaíso. 
 
Los casos privados de mayor complejidad médica, en general son programados y/o derivados para atención 
fuera de la zona. 
 
Se debe reconocer que en la medida que el sistema público empiece a mejorar el nivel de respuesta a la 
demanda de atención especializada, a través del  AUGE u otros programas, el Hospital San Camilo con su 
capacidad de cama, no podrá atender la demanda privada e incluso, al igual como lo hace Santiago, podría 
incrementar la compra de servicios hospitalarios y/o ambulatorios a los privados. 
 

1.1.3 Servicios de Salud Privados 

La actividad privada está centrada en la atención de morbilidad, en base a la asociatividad en centros 
médicos, que ofrecen además de atención médica, exámenes de laboratorio y disponibilidad de equipos de 
uso más frecuente, tomografía, scanner, etc. 
 
La zona se ha visto beneficiada con la presencia de especialistas en algunas áreas y que son coincidentes 
con las áreas que tiene cada Hospital Provincial, por ejemplo, oftalmología en San Felipe y traumatología en 
Los Andes. 
 
También existen dos centros médicos de urgencia de propiedad de Mutuales de Seguridad, que otorga 
servicio de urgencia de atención primaria, la atención secundaria y terciaria es derivada a sus clínicas en Viña 
del Mar, Valparaíso o Santiago. 
 
En los últimos años se han construido dos modernos centros médicos que concentran atención de 
especialistas y la disponibilidad del servicio de exámenes médicos. 
 
En la medida que aumente el nivel de vida de la población, también crecerá la demanda por mejor calidad en 
la atención, lo que podría constituir una oportunidad de inversión para el sector privado, instalando en la 
comuna una clínica de atención privada, sin descartar la modalidad de atención extra hospitalaria para los 
adultos mayores postrados. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE 

MEMORIA EXPLICATIVA - ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

1-3 
 

Figura Nº 1-1: Red Asistencial Servicio de Salud Aconcagua 

 
Fuente: Servicio de Salud Aconcagua 

 

1.2 Equipamiento de Educación 

 
Actualmente la comuna de San Felipe cuenta con 49 establecimientos educacionales, 24 dependientes del 
municipio, 21 particular-subvencionado, 2 de Administración del Ministerio de Educación y 2 pagados. El año 
2011 se registraron 6.900 matriculas en el sistema municipalizado, distribuidos en 749 (10,9%) alumnos de 
enseñanza Pre-básica, 4.576 (66,3%) alumnos de enseñanza básica, 1.002 (14,5%) alumnos de enseñanza 
media y 573 (8,3%) entre educación diferencial y para adultos. 
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Cuadro Nº 1-2: Establecimientos Educacionales según administración 

NOMBRE ADMINISTRACIÓN 

Escuela Bernardo O´Higgins R. Municipal 

Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza Municipal 

Escuela República Argentina Municipal 

Escuela San Rafael Municipal 

Escuela José de San Martín Municipal 
Escuela Bucalemu Municipal 

Escuela John F Kennedy Municipal 

Escuela José Antonio Manso de Velasco Municipal 

Escuela Almendral Municipal 
Escuela Buen Pastor Municipal 

Escuela Especial Sagrado Corazón Municipal 

Escuela Carmela Carvajal de Prat Municipal 

Escuela Heriberto Bermúdez Cruz Municipal 
Escuela Mateo Cokljat Knezis Municipal 

Escuela Carolina Ocampo García Municipal 

Escuela 21 de Mayo Municipal 

Escuela José Bernardo Suárez Municipal 
Escuela Juan Gómez Milla Municipal 

Escuela Pedro Nolasco Molina Municipal 

Liceo San Felipe Municipal 

Liceo Corina Urbina V. Municipal 
Liceo Doctor Roberto Humeres Oyaneder Municipal 

Liceo Ed. Adultos Juan Francisco. González Reyes Municipal 

Colegio Cordillera Municipal 

Sunnyland School Particular-Subvencionado 

Escuela de Lenguaje Trigal Particular-Subvencionado 

Colegio José Agustín Gómez Particular-Subvencionado 

Colegio Alonso de Ercilla Particular-Subvencionado 

Colegio Alonso de Ercilla Prat Particular-Subvencionado 

Colegio Vedruna Particular-Subvencionado 

Colegio Horizonte Particular-Subvencionado 

Colegio Santa Juana de Arco Particular-Subvencionado 

Escuela de Lenguaje Caicura Particular-Subvencionado 

Colegio Particular Pumanque Particular-Subvencionado 

Colegio Portaliano Particular-Subvencionado 

Colegio San Pablo Particular-Subvencionado 

Escuela de Lenguaje Ote Moana Particular-Subvencionado 

Escuela de Lenguaje Sembrando Palabras Particular-Subvencionado 

Escuela Especial de Lenguaje Mis Nuevas Palabras Particular-Subvencionado 

Colegio Greenland San Felipe Particular-Subvencionado 

Liceo Particular Mixto San Felipe Particular-Subvencionado 

Escuela de Trastorno de la Comunicación Yamanki Particular-Subvencionado 

Colegio Pirámide Particular-Subvencionado 

Escuela de Lenguaje Aringa Poki Particular-Subvencionado 

Colegio Assunta Pallota Particular-Subvencionado 

Instituto Abdon Cifuentes Particular 

Colegio Curimón Particular 

Liceo Industrial Guillermo Richards Cuevas Ministerio Educación 

Escuela Agrícola San Felipe Ministerio Educación 

Fuente: MINEDUC, PADEM 2010 
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Cuadro Nº 1-3: Matricula de establecimientos municipalizados, noviembre 2011  

Establecimiento 
Pre básica Básica Media Educ. 

Dif. 
Educ. 
Adulto 

Total 
Pre-k Kinder 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 

Escuela Bernardo 
O´Higgins R. 

19 21 41 37 37 51 46 46 55 49       402 

Escuela Manuel 
Rodríguez Erdoiza 

5 6 7 13 13 9 12 17 16 8       106 

Escuela República 
Argentina 

4 2 10 11 8 9 9 15 7 5       80 

Escuela San Rafael 2 3 3 7 3 3 7 1         29 

Escuela José de San 
Martín 

35 109 139 130 107 107 121 141 157 113       1.159 

Escuela Bucalemu 12 15 13 11 10 12 9 12 17 11       122 

Escuela John F Kennedy 14 11 23 27 19 21 28 30 24 17       214 

Escuela José Antonio 
Manso de Velasco 

15 23 30 25 29 30 28 41 30 35       286 

Escuela Almendral 15 21 24 28 19 20 24 17 20 23       211 

Escuela Buen Pastor 12 38 45 48 52 56 56 55 54 57       473 

Escuela Especial 
Sagrado Corazón 

              90  90 

Escuela Carmela Carvajal 
de Prat 

12 22 24 15 21 18 29 29 21 23       214 

Escuela Heriberto 
Bermúdez Cruz 

9 19 14 14 16 14 17 12         115 

Escuela Mateo Cokljat 
Knezis 

7 12 14 9 11 9 19 11 14 7       113 

Escuela Carolina Ocampo 
García 

7 11 12 12 9 8 14 14         87 

Escuela 21 de Mayo 9 20 15 19 22 17 19 20 20 18       179 

Escuela José Bernardo 
Suárez 

6 8 5 3 8 7 2 9         48 

Escuela Juan Gómez 
Milla 

10 7 12 9 11 18 8 11 10 12       108 

Escuela Pedro Nolasco 
Molina 

               49 49 

Liceo San Felipe 11 24 28 20 26 25 19 33 30 27 24 24 23 4   318 

Liceo Corina Urbina V. 29 32 52 46 42 37 68 50 72 68 90 94 72 97   849 

Liceo Doctor Roberto 
Humeres Oyaneder 

        19 36 85 122 112 86   460 

Liceo Ed. Adultos Juan 
Fco. González Reyes 

               434 434 

Colegio Cordillera 60 52 69 53 49 49 67 67 61 58 76 41 30 22   754 

Total 293 456 580 537 512 520 602 631 627 567 275 281 237 209 90 483 6.900 

Fuente: Departamento de Educación, Municipalidad de San Felipe. 

 
Del PLADECO 2008-2012 se pudo obtener un consolidado de la cantidad de alumnos matriculados durante el 
año 2006 tanto en el sistema municipalizado como en el particular subvencionado, particular y el de 
administración del Ministerio. 

Cuadro Nº 1-4: Matricula Comunal por nivel educacional, año 2006 

Nº de Alumnos 

Pre-básica Básica Especial Media Total Media H-C Media T-P 
Básica 
Adultos 

Media 
Adultos 

Total 
Comunal 

1.733 9.950 693 5.515 2.931 2.584 82 363 18.336 

Total Comunal (sin educación adultos) 17.891 

Fuente: Pladeco 2008-2012 

 
En relación a la dependencia, los 17.891 estudiantes, se distribuyen de la  siguiente forma: un 55,7% en 
educación municipal con 24 establecimientos, un 31% en particular subvencionad con 21 establecimientos, un 
7,7% Administración del Ministerio de Educación con 2 colegios y un 5,6 % en particular pagado con 6 
colegios. 
 
En cuanto a los jardines infantiles, existen en la comuna un total  de 60 establecimientos que están orientados 
a atender a la población infantil de 0 a 4 años de edad, con una matrícula total al año 2006 de 1.813 niños. 
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Cuadro Nº 1-5: Matricula Comunal por tramo de edad 0-4 años, 2006 

Tipo de Establecimiento Cantidad de Establecimientos Matricula año 2006 

Escuelas de Párvulos 3 1.481 

Jardines Infantiles 17 

Escuelas de Lenguaje 7 

Colegios 33 332 

Total 60 1.813 
Fuente: Pladeco 2008-2012 

 

Figura Nº 1-1: Distribución Establecimiento Educacionales según administración 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

1.3 Equipamiento de Seguridad 

 
En la comuna de San Felipe se cuenta con la presencia de la Prefectura de Carabineros, cuyo radio de acción 
son las provincias de San Felipe, Los Andes y La Ligua; la Sub-Prefectura que abarca sólo la Provincia de 
San Felipe, la Segunda Comisaría que atiende a toda la comuna, la Tenencia de Carreteras de San Felipe y 
el Retén de Curimón.  
 
Por su parte la Policía de Investigaciones tiene una Comisaría y depende de la Jefatura que se ubica en la 
ciudad de Los Andes. 
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El Cuerpo de Bomberos de San Felipe, cuenta para el desarrollo de sus funciones propias y el funcionamiento 
de sus Compañías con los siguientes inmuebles: 
 
Cuartel Central; Superintendencia, Comandancia, Central de Alarmas, y Oficinas Administrativas, 
ubicado en Calle Merced N°832, Propio 
 
Primera Compañía “Bomba Aconcagua”, ubicada en Calle Merced N°832, Propio 
 
Segunda Compañía “La Internacional” ubicada en Calle Tacna Sur N°22, Comodato Municipalidad de San 
Felipe. 
 
Tercera Compañía ubicada en Calle Justo Estay, N°1.000, Población San Felipe, Comodato Municipalidad 
de San Felipe. 
 
Cuarta Compañía “Moisés del Fierro y Arcaya”, ubicada en Calle Ambrosio Santelices N°980, Población 
Pedro Aguirre Cerda, Comodato Municipalidad de San Felipe. 
 
Quinta Compañía “Bomba Italia”, ubicada en Calle Santiago Bueras S/N, Sector Curimón, Comodato 
Municipalidad de San Felipe. 
 
Sexta Compañía ubicada en Calle Antofagasta esquina Troncal S/N, Comuna de Panquehue, Comodato 
Municipalidad de Panquehue. 
 
Séptima Compañía “Bomba Arturo Prat Chacón”, ubicada en Calle El Rio, Sector 21 de Mayo, Comodato 
Municipalidad de San Felipe. 
 

1.4 Servicios Públicos 

 
En la comuna existe representación de los siguientes Servicios Públicos: Gobernación Provincial, Instituto de 
Normalización Previsional, Tesorería General de la República, Servicio Agrícola Ganadero, Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, Dirección de Vialidad, Servicio de Cooperación Técnica, Dirección Provincial de 
Educación, Servicio de la Vivienda y Urbanismo, Servicio de Salud Aconcagua, Autoridad Sanitaria de 
Aconcagua, Inspección del Trabajo, Servicio Nacional de la Mujer, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Servicio de Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de 
Correo, Servicio Médico Legal, Tribunales de Justicia, Conservador De Bienes Raíces, dos Notarías, 
Ministerio Público, Centro de Readaptación Social. A través de oficina municipal se da acogida a los trámites 
del Servicio Nacional del Consumidor. 
 

1.5 Equipamiento Cultural 

 
Los recintos destinados a la cultura son los siguientes: 
 

 Teatro Municipal 
El teatro Municipal cuenta con una capacidad para 300 personas y un completo equipamiento, iluminación 
audio y climatización, para presentaciones de teatro, cine, muestras pictóricas, música, etc. 
 

 Teatro Liceo Roberto Humeres 
Teatro Liceo Roberto Humeres tiene capacidad para 450 personas y puede ser utilizado para presentaciones 
de teatro y música. 
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 Biblioteca Pública Nº 126 Gabriela Mistral 
 
La biblioteca Gabriela Mistral ofrece distintos servicios y potencia principalmente la circulación a domicilio, 
ofrece alternativas de búsqueda y atención en sala para este universo de usuarios. Tiene una colección de 
7.790 ejemplares, la que aumenta periódicamente en base a donaciones y remesas bibliográficas de la 
Dibam. Entre sus actividades anuales, se destaca la celebración del día mundial del Libro. 
 

 Biblioteca Fundación Hermanos Aravena Williams 
 
Esta biblioteca fue una donación a la I. Municipalidad de San Felipe, del escritor Don Hermelo Aravena 
Williams. Fue abierta al público el 4 de Junio del año 1994. Se encuentran ejemplares solo científico 
humanistas (historia, filosofía, literatura), diccionarios de la Voz de Arauco, grandes obras antiguas, 93 tomos 
de la enciclopedia Spasa Calpe, 24 tomos de obras famosas, obras de clásicos españoles, en un total de 
3.000 volúmenes. 
 

 Biblioteca Pública N°86 Santiago Bueras 
 
La biblioteca Santiago Bueras posee 4.500 ejemplares, ofrece préstamo de libros tanto en sala como a 
domicilio, además se encuentra asociada al programa de publiredes, lo que permite el uso de computadores 
en forma gratuita a todo público.  
 

 Museo de Historia y Arqueología de Aconcagua 
El museo de Historia y Arqueología de Aconcagua, posee un total de 1.139 objetos en la sala de 
exposiciones. 
 

1.6 Equipamiento Deportivo y Recreacional 

 
El equipamiento deportivo en la comuna destaca por la masiva presencia de multicanchas en su mayoría con 
iluminación y las canchas de fútbol empastadas. 
 
La alta utilización de los gimnasios da cuenta de un gran número de personas que practica alguna disciplina, 
habiéndose incrementado en el último tiempo por parte de los adultos, como estilo de vida saludable. 
 
Esta es una de las razones de que la cantidad de gimnasios no es suficiente para la demanda y otra es la 
importancia que se asigna a nivel escolar a la práctica deportiva competitiva, en deportes tales como voleibol, 
básquetbol y handbol, habiendo destacadas valores juveniles que compiten a nivel nacional. Los recintos 
deportivos que se contabilizan son: 
 

Cuadro Nº 1-6: Recintos Deportivos, Comuna de San Felipe 

Tipo de Recinto 
Nº de Recintos por propietario 

Municipal Fiscal Privado Comunitario Total 

Gimnasios 6 1 5 0 12 

Estadio 1 0 0 0 1 

Cancha fútbol de pasto 0 4 1 17 22 

Cancha fútbol de tierra 0 0 0 2 2 

Cancha de tiro 0 1 0 0 1 

Cancha tenis de arcilla 0 0 6 0 6 

Cancha tenis de asfalto 0 0 2 0 2 
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Multicanchas cemento/canchas 23 0 14 16 53 

Piscina 0 1 2 0 3 

Cancha rayuela 0 0 0 3 3 
Fuente: Pladeco 2008-2012 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN FELIPE 

MEMORIA EXPLICATIVA - ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

1-10 
 

1.7 Áreas Verdes 

 
Las áreas verdes más importantes de la comuna la constituyen las alamedas que circundan el damero central 
y la Plaza de Armas. Además existen otras pequeñas plazuelas y zonas de áreas verdes en distintas villas y 
poblaciones. 
Estas áreas en general  disponen de iluminación y un equipamiento básico, porque su superficie no es muy 
amplia. 
El principal problema radica en aquellos sitios que están destinados a equipamientos y que por razones de 
financiamiento no cuentan con sus superficies  construidas, estos permanentemente constituyen focos de 
insalubridad que el municipio debe limpiar. 
 
En algunas poblaciones los vecinos tienen más preocupación por estos espacios y en esos casos solicitan 
apoyo al municipio para mantener los jardines y los juegos infantiles. 
 
Otro problema es la acción de antisociales que destrozan asientos y juegos y esto ha motivado que los 
mismos vecinos soliciten se retiren los equipamientos que sirven para extraer materiales como fierro y 
madera.
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Cuadro Nº 1-7: Metros cuadrados de áreas verdes por persona, según unidades vecinales 

Unidad 
Vecinal 

Nombre Población 
Superficie 
área verde 

m² 

Área verde/hab. 
m²  

1 CENTRO 906 14136,7 15,6 

2 CENTRO 687 18016,6 26,2 

3 CENTRO 684 9567,8 14,0 

4 CENTRO 930 4137,5 4,4 

5 SANTA ROSA 787 1656,6 2,1 

6 MANUEL RODRIGUEZ 590 82,0 0,1 

7 GABRIEL GONZALEZ VIDELA Y SANTA FILOMENA 362 1507,7 4,2 

8 EL ESFUERZO 791 6022,3 7,6 

9 SAN FELIPE 1007 9946,0 9,9 

10 PARRASIA 1086 2060,0 1,9 

11 ACONCAGUA 3156 5484,6 1,7 

12 ESTADIO MUNICIPAL 2221 8339,3 3,8 

13 ENCON 5813 14188,3 2,4 

14 SARGENTO ALDEA 4111 11117,2 2,7 

15 SANTA ELISA 9959 64609,9 6,5 

16 LICEO DE NIÑAS 250 6846,6 27,4 

17 PEDRO AGUIRRE CERDA 3222 21007,2 6,5 

18 LA SANTITA 505 822,9 1,6 

19 YUNGAY 5056 40627,5 8,0 

20 5 DE ABRIL 921 13294,9 14,4 

21 BUERAS 2322 1078,8 0,5 

22 RIQUELME 297 6353,4 21,4 

23 PUENTE 548 5744,5 10,5 

24 ESPERANZA 4054 6979,1 1,7 

25 PUNTA EL OLIVO 77 0,0 0,0 

26 EL ALGARROBAL 159 0,0 0,0 

27 QUILPUE 1132 508,8 0,4 

28 LA TROYA 736 0,0 0,0 

29 ALMENDRAL BAJO 1001 2442,4 2,4 

30 ALMENDRAL ALTO 511 2747,7 5,4 

31 EL TAMBO 502 0,0 0,0 

32 TIERRAS BLANCAS 461 0,0 0,0 

33 CENTRO CURIMON 437 3573,0 8,2 

34 CURIMON ESTACION 2087 1258,4 0,6 

35 SAN RAFAEL 1670 0,0 0,0 

36 BUCALEMU 605 438,4 0,7 

37 BARRANCAS 886 0,0 0,0 

38 EL ASIENTO 608 0,0 0,0 

39 21 DE MAYO 945 497,4 0,5 

40 CALLE ORTIZ 235 0,0 0,0 

TOTAL 62317 285093,6 4,6 

Fuente: elaboración propia, en base a castrato de áreas verdes y unidades vecinales, Municipalidad de San Felipe. 

 
Para obtener una visualización de la distribución de las áreas verdes en la comuna se elaboró la Figura Nº 14-
1, que da cuenta de los m² de áreas verdes por persona según las 40 unidades vecinales en que esta 
distribuida la comuna. La información que se utilizo fue el catastro de áreas verdes y las unidades vecinales 
entregado por la Municipalidad, los cuales se cruzaron para finalmente generar rangos. 
 
Estos rangos se determinaron de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 1-8: Rangos de áreas verdes 

m² de áreas verdes/persona Rango Justificación 

0,0 -1,0 Muy Bajo Su división se determinó en forma aleatoria, utilizando 
solo como margen mayor la media de m² de áreas 
verdes por persona para la comuna de San Felipe 

(4,6 m²) 

1,1 – 4,6 Bajo 

4,7 – 9,0 Medio Se determinó sobre la media de m² de áreas verdes 
por persona para la comuna de San Felipe (4,6 m²) y 

los 9 m² que recomienda la OMS. 

9,1 – 16,0 Alto Se determinó sobre los 9 m² que recomienda la OMS 
y los 16 m² que recomienda la ONU. 

>16 Muy Alto Mayor a los 16 m² que recomienda la ONU. 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº 1-2: M² de áreas verdes por persona, según unidades vecinales 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De esta figura se concluye que las zonas periféricas carecen de áreas verdes o su existencia es muy inferior a 
la media comunal, que la zona centro-oriente esta por sobre la media comunal y que el damero central es la 
zona que concentra la mayor cantidad de áreas verdes por persona. 
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Las áreas verdes se encuentran distribuidas desigualmente al interior del área urbana en relación con la 
densidad habitacional existente en los diversos sectores de la ciudad y de las distintas localidades. Aún 
cuando el área céntrica y los sectores de expansión urbana más antiguos presentan un estándar de áreas 
verdes adecuado e incluso superior a las recomendaciones internacionales en lo relativo a la cantidad de m2 
de área verde por habitante, los sectores periféricos que son a la vez los más poblados, tienen estándares 
deficientes y en muchos casos mínimos. A esto se suma la disparidad en el grado de consolidación de las 
áreas verdes y su equipamiento complementario (juegos, escaños, etc.). 
 
Esto contrasta con la existencia de un vasto espacio abierto y “verde”, el valle, al cual los habitantes no 
pueden acceder pues no se trata de espacios públicos, sino mayormente de propiedad privada. 
 
A nivel urbano, además de las áreas verdes, la vialidad constituye el principal espacio público. Este permite, 
por una parte, conectar los distintos sectores de la ciudad y la comuna y por otra, acceder a los 
equipamientos, áreas residenciales, etc., donde se desarrollan las distintas actividades urbanas. 
 
En términos tipológicos entonces, hay principalmente dos tipos de espacio público identificables en las áreas 
urbanas o semi-urbanas: las áreas verdes y la vialidad. Hay también un tercer tipo, que corresponde a fajas 
de acceso público no implementadas como espacio público y que se conservan como sectores residuales 
(cauces y bordes inmediatos de ríos y esteros en áreas de propiedad fiscal) y un cuarto tipo que corresponde 
a áreas de propiedad fiscal, municipal o privada, que tienen uso público, principalmente de carácter recreativo 
(por ejemplo, estadios y sector de vegas). 
 
La siguiente revisión de categorías se hace sobre dos primeros tipos, las áreas verdes y las vías. 
 
En primer lugar, es necesario señalar que la principal diferencia entre ambos es la función. Las áreas verdes 
tienen un fin predominantemente recreativo, de encuentro y esparcimiento. En tiempos actuales constituye el 
principal espacio recreativo abierto fuera del contexto habitacional propiamente tal, pues se ha tendido a 
privilegiar el espacio construido en terrenos cada vez de menor tamaño por sobre la presencia del patio, 
donde la familia departía y que cumplía además otras funciones (huerto, por ejemplo). El usuario de las áreas 
verdes es por excelencia el peatón, el habitante en cuanto individuo. Las calles, por el contrario, presentan 
múltiples funciones, proveyendo de conectividad y accesibilidad a bienes y servicios. En su mayoría, son 
usadas tanto por peatones como para el desplazamiento de vehículos. La función “recreativa” de las vías es 
mínima. 
 
A continuación se caracteriza y resume los principales tipos de áreas verdes y espacios públicos viales en 
San Felipe y alrededores..
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1. Las alamedas. Localizadas en el perímetro del damero fundacional de la ciudad (al norte, 
oriente y sur) 
En términos de equipamiento complementario, algunos sectores se encuentran mejor provistos 
que otros, destacando la presencia de elementos singulares que les otorgan un valor importante 
por su unicidad, tales como las acequias, bebederos y monumentos públicos. 
 
Sin embargo, su uso se encuentra limitado por varios factores: continuidad de la circulación 
peatonal, densidad de la arborización, implementación y demarcación de senderos, ciclovías y 
áreas de estar, falta de limpieza de acequias (en reuniones comunitarias se habló de presencia 
de roedores, por ejemplo), etc. 
 
A pesar de lo anterior las alamedas constituyen el principal espacio público de la ciudad, siendo 
utilizadas no sólo por la población del entorno cercano, sino también por habitantes de otros 
sectores de la ciudad. 
Constituyen el paradigma de las áreas verdes de tipo lineal. 
 

  

2. La plaza de armas. Centro neurálgico de la 
ciudad.  
En las reuniones de participación se habla de la 
plaza nostálgicamente, añorando momentos en 
que su uso era frecuente y donde se reunía 
gran parte de la población. 
Cuenta con buena y frondosa vegetación y una 
pileta central, la cual no se encuentra en 
funcionamiento. Ello influye en la sensación 
térmica de los usuarios, que señalan que 
cuando la pileta funcionaba “se sentía más 
fresco”. 
Se atribuye una cierta “decadencia” de la plaza 
a la ocupación de “la terraza”, la desaparición 
de las estatuas de los leones y otros 
monumentos públicos y al poco cuidado de los 
que aún queda. 
Aunque los autos para niños son una actividad 
tradicional, algunos consideran que es también 
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un factor que ha disminuido su uso como 
espacio público pues le ha restado 
“tranquilidad”. 
De forma cuadrada y localizada en el centro de 
la urbanización, su función era precisamente 
concentradora de la población pues en torno a 
ella se ubica el gobierno provincial y comunal, 
la catedral y otros usos centrales. Es el 
paradigma del área verde del tipo plaza. 
 

Estos dos tipos principales, área verde lineal y plaza, son los que se repiten en distintos sectores de las 
áreas urbanizadas, con variaciones que se relacionan con el tipo de urbanización del cual se trate, el 
estrato socio-económico de los residentes y las condiciones del entorno. 
 

  
   

 
 

3. Plazas que constituyen “sistemas”. Una 
tipología intermedia corresponde a grupos de 
plazas localizadas colindantes entre sí. No 
logran conformar partes, pues su continuidad 
peatonal se encuentra interrumpida. 
 
En muchos casos, también es deficiente su 
nivel de implementación, arborización y su 
mantenimiento. 
 
A diferencia de las alamedas y la plaza, aquí no 
hay presencia de agua asociada al espacio 
público. 
 
Tampoco constituyen áreas de concentración 
de actividades, pues el entorno es netamente 
residencial, aunque en algunos casos se 
encuentran asociadas a algún equipamiento 
comunitario. 
 
Las imágenes muestran también dos formas de 
insertar el área verde en la urbanización. La 
imagen superior corresponde a áreas verdes 
que separan dos manzanas, mientras la inferior 
corresponde a áreas verdes asociadas a 
vialidad (descrita a continuación). 
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4. Áreas verdes lineales asociadas a 
vialidad. En este caso, la vialidad es vista a la 
vez como espacio público “recreativo”. En áreas 
con alta densidad poblacional, terrenos 
pequeños con gran porcentaje de ocupación se 
suelo, se visualizan como “antejardines” de las 
viviendas que los enfrentan. Acá el grado de 
apropiación del área por parte de los vecinos es 
relevante en su mantenimiento posterior, aún 
cuando este es de responsabilidad municipal. 
 
También es relevante el ancho y longitud del 
área verde, para ser considerada por la 
comunidad como bandejón (angosto), plaza 
(ancha pero corta) o parque (gran longitud). 
Pero más que lo anterior incide el grado de 
consolidación del área verde y particularmente 
la existencia o no de arborización. 

 
 

5. Parques. En este estudio se denomina 
parque a áreas verdes u longitud supera dos 
manzanas y se ubican independientemente de 
ellas. Esta tipología se encuentra mínimamente 
representada y se trata de parques pequeños. 
Sin embargo, se los considera por separado 
pues la mayor parte de las áreas verdes (con 
excepción de las alamedas y la plaza de armas) 
se encuentran adosadas a las manzanas y por 
tanto a predios privados, mayoritariamente 
viviendas. 

 
 

6. Áreas verdes al interior de conjuntos 
residenciales. Si bien no se trata de recintos 
cerrados, su configuración como parte de la 
constituyente y organizadora de la urbanización 
hace que estas áreas sean de uso 
prácticamente exclusivo de los comuneros que 
habitan los respectivos conjuntos.  
Destacan porque en la mayoría de los casos no 
se las trata como áreas residuales, como sí 
ocurre con las urbanizaciones de viviendas 
aisladas o pareadas. 
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7. Áreas verdes residuales. No se trata solamente de los “triángulos” que quedan al regularizar el 
encuentro entre urbanizaciones provenientes de distintos predios mayores; corresponden a paños 
localizados únicamente con el fin de dar cumplimiento a la normativa de urbanismo y construcciones sin 
que ellos se constituyan en centros o articuladores de sus respectivos entornos residenciales. 
Independientemente de su grado de consolidación, el impacto que tienen en el entorno es mínimo. 
 
El mismo patrón se repite en áreas urbanas consolidadas y sectores semiurbanos, e independientemente 
del tamaño de la urbanización. 
 

Cabe señalar que en la mayor parte de los tipos destaca el hecho que, independientemente del grado de 
consolidación que tenga el área verde y de la presencia o ausencia de arborización, las áreas verdes en 
San Felipe en las distintas localidades prácticamente carecen de césped. 
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8. Vías. Además de las ya mencionadas áreas verdes asociadas a vialidad, hay principalmente dos 
tipologías de vías en cuanto espacios con uso peatonal. Calles con veredas y calzadas, donde la 
circulación vehicular y peatonal se encuentra físicamente separada, y pasajes donde vehículos y 
peatones comparten el mismo espacio. En ambos casos se privilegia el uso vehicular sobre el peatonal. 
En las calles las veredas son angostas (no sólo en el damero) y cuando se encuentran arborizadas lo 
están con especies poco frondosas, dificultándose de este modo su empleo con fines de mejoramiento de 
la calidad ambiental. 
 
La existencia de una numerosa cantidad de pasajes y calles que carecen de continuidad, particularmente 
en áreas periféricas, dificulta la conectividad entre los distintos sectores, a la vez que constituye un 
problema de seguridad, pues impide el tránsito de vehículos de emergencia y especialmente bomberos. 
Además, muchas de las vías permiten además estacionarse en uno o ambos costados, por lo que el 
espacio de ciruclación vehicular también se reduce, situación especialmente notoria al interior del damero 
fundacional, donde se concentra la actividad comercial. 
 
Conectividad, accesibilidad, seguridad y calidad ambiental son aspectos que deben conjugarse a la hora 
de considerar las vías en su función de espacio público. No obstante, no es posible normar directamente 
aquello mediante el PRC. Hay varios factores que deben contemplarse, por una parte la gestión del 
urbanizador y de su contraparte municipal, y por otra gestión de tránsito. También puede considerarse la 
elaboración de ordenanzas municipales en aspectos específicos como atribución propia del municipio en 
el marco de la ley orgánica que lo regula.  
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2. EVALUACIÓN DE LA COBERTURA DE EQUIPAMIENTO 

 
La evaluación de la cobertura de equipamientos fue realizada mediante la utilización de la planilla INCAL1, la 
cual indica el estado en el cual se encuentra la infraestructura actual, con relación a los parámetros de 
población existente en la comuna. 
 

2.1 Salud 

 
En salud al momento de utilizar la matriz INCAL se requirió la cantidad de atenciones que se realizan en la 
comuna, obteniendo solo información para el CESFAM Dr. Segismundo y el CESFAM de Curimón, los cuales 
realizaron entre ambos 68.500 atenciones durante el año 2008 (10.731 controles y 57.769 consultas por 
morbilidad2) 
 
Con este valor (68.500 atenciones) se compararon los datos arrojados por la Matriz INCAL, la cual estimo 
para la cantidad de población en la Comuna de San Felipe 120.044 atenciones de salud, a través de 3 
Consultorios, lo cual arrojo un déficit de 51.544 atenciones.  
 
Sin embargo se puede concluir primero que los datos de salud al ser parciales terminan distorsionando la real 
cobertura, ya que la comuna dispone a la fecha de tres consultorios Municipales y un consultorio del SSA y 
segundo que la matriz no considera como variable la categoría de Hospital, el cual realiza más de 120.000 
atenciones al año para todas las comunas de la provincia, con lo cual también ayuda a cubrir la demanda de 
salud.  
 

 

 

2.2 Educación 

 
Para el análisis de este equipamiento dentro de la matriz INCAL se consideraron todos establecimientos de 
educación independiente de su administración. Al aplicar la matriz INCAL se pudo concluir que: 
 

 Con respecto a los jardines infantiles, se muestra un claro déficit, reflejado en la cantidad de 
establecimientos, ya que se estima debieran haber alrededor de 100 jardines y hoy en día solo se dispone 
de 60 establecimientos y en la cantidad de matriculados que es claramente consecuencia de lo primero. 
 

 En cuanto a la educación básica y media la comuna presenta un claro superávit, respaldado por la 
cantidad de establecimientos (49) y la cantidad de matriculados, debido a que muchos alumnos de otras 
comunas aledañas privilegian estudiar en la comuna de San Felipe, ya sea por la cercanía o por sus 
resultados educacionales. 

 

                                                           
1 Matriz INCAL desarrollad por el MINVU, 1996. 
2 Corresponde a atención de problemas agudos de salud 

COMUNA               DEMANDA               

San Felipe URBANA RURAL TOTAL

POBLACION TOTAL 57.713 6.413 64.126

64.126

TERRENO EDIFICADO CANTIDAD ATENCIONES CATASTRO DIFERENCIA

TIPO Cant.Estacion. m2/usuario TOTAL m2 m2/usuario TOTAL m2

CONSULTORIO URBANO 46 0,06             4153 0,04             2309 3 120.044 68.500 51.544
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2.3 Seguridad 

 
La condición de equipamiento de seguridad existente para la comuna se presenta acorde a las necesidades 
de la población, por lo cual no se detectan situaciones precarias en éste sentido. 
 
Aunque la matriz arroja un déficit en cuanto a Tenencia y Subcomisaria, esto en la realidad se ve 
compensado por la existencia de la Segunda Comisaria de San Felipe. 
 

 
 

2.4 Áreas Verdes y Deportes 

 
La cantidad de áreas verdes son deficitarias en la comuna, ya que arrojan resultados negativos en el análisis 
de la planilla INCAL, el déficit de 17.902 m² de áreas verdes plantea una situación precaria, ya que deberían 

existir 302.995 m² y no los actuales 285.093 m².  
 

 
 
De igual forma el equipamiento deportivo presenta un claro déficit (24.283 m²) en cuanto a la cantidad de m² 
construidos, ya que de los 171.627 m² que debieran existir según la matriz INCAL hoy solo existen 147.344 

m². 
 

COMUNA               DEMANDA               

San Felipe URBANA RURAL TOTAL

POBLACION TOTAL 57.713 6.413 64.126

64.126

TERRENO EDIFICADO CANTIDAD MATRICULAS CATASTRO DIFERENCIA

Cant.Estacion. m2/usuario TOTAL m2 m2/usuario TOTAL m2

JARDIN INFANTIL 107 3,00             10262 2,25             7214 100 3.200 1.813 1.387

ESCUELA B18 246 5,32             55886 2,82             27668 13 9.828 9.950 -122

ESCUELA HC18 113 5,96             25085 3,46             15088 6 4.536 5.515 -979

COMUNA               DEMANDA               

San Felipe URBANA RURAL TOTAL

POBLACION TOTAL 57.713 6.413 64.126

64.126

TERRENO EDIFICADO CANTIDAD CATASTRO DIFERENCIA

TIPO Cant.Estacion. m2/usuario TOTAL m2 m2/usuario TOTAL m2

RETEN 2 370 1725 19 87 1 1 0

TENENCIA 14 79 3467 17 701 2 1 1

SUBCOMISARIA 12 159 6735 14 577 1 0 1

COMISARIA 11 45 2020 13 536 0 1 -1

COMUNA               DEMANDA               

San Felipe URBANA RURAL TOTAL

POBLACION TOTAL 57.713 6.413 64.126

64.126

TERRENO EDIFICADO CANTIDAD CATASTRO DIFERENCIA

TIPO m2/usuario TOTAL m2 m2/usuario TOTAL m2 m2 m2

JUEGOS INFANTILES 0,25             14428 96

PARQUE DE ADULTOS 2,50             129855 4

PARQUE URBANOCOMUNAL 5,00             158712 1

TOTAL AREAS VERDES 302995 285093 17902
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3. CONCLUSIÓN 

 

 La cobertura de atención en salud para la comuna muestra una insuficiencia de equipamiento, pero 
se debe considerar que dentro del análisis falta incorporar al CESFAM San Felipe El Real y el 
CECOSF Quebrada Honda, los cuales ayudan a mitigar dicha demanda. Además se debe considerar 
que dentro de la comuna también existe una oferta privada la cual ayuda a disminuir la demanda en 
salud pública, también se debe contemplar la existencia del Hospital.  

 En educación se puede concluir que existe una clara necesidad por cubrir la demanda de la 
población escolar menor a 4 años, a diferencia de lo que ocurre con la educación básica y media que 
claramente se encuentra satisfecha a nivel comunal y que puede atender a población extra-comunal. 

 El déficit que arroja la matriz INCAL en cuanto a seguridad se ve compensado por la existencia de la 
Segunda Comisaría de San Felipe. 

 La comuna presenta déficit tanto en áreas verdes como equipamiento deportivo. 
 
La comuna de San Felipe presenta cierto déficit en diferentes equipamientos, pero se debe tener claridad que 
el municipio sólo puede dar soluciones en parte a este déficit, ya que existen variables externas que inciden 
para una solución definitiva. 
 
Como medida de incentivar la solución a la satisfacción del déficit, el Plan Regulador Comunal propone zonas 
de uso mixto en la mayor parte de su área urbana, con la sola excepción de las áreas de uso exclusivo para 
actividades de carácter industrial inofensivo. De esta forma, el Plan Regulador hace posible que los 
equipamientos puedan localizarse prácticamente en cualquier parte de la ciudad. 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del profesional responsable 
Patricio Rojas Montecino 

Geógrafo 
 

COMUNA               DEMANDA               

San Felipe URBANA RURAL TOTAL

POBLACION TOTAL 57.713 6.413 64.126

64.126

TERRENO EDIFICADO CANTIDAD CATASTRO DIFERENCIA

TIPO Cant.Estacion. m2/usuario TOTAL m2 m2/usuario TOTAL m2 m2 m2

CENTRO ABIERTO 

RECREATIVO JUVENIL
19

0,60 22585 0,04             1487 15

CANCHA FUTBOL 3,61 134174 15

MULTICANCHA 0,40 14867 17

TOTAL DEPORTES 171627 147344 24283


