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Toda ciudad debiera preguntarse acerca de 
las condiciones de calidad de vida que ofrece 
a sus ciudadanos. Sin duda, la calidad de vida 
es una de las principales fuerzas que atrae a las 
personas a vivir en la ciudad e impulsa su cre-
cimiento en el planeta.  Sus habitantes, a veces 
de manera consciente y otras veces inconscien-
te, buscan en la ciudad mejorar sus condiciones 
de vida, en otras palabras están tras la felicidad 
de ellos y de su grupo familiar. 

Siendo esto así, es del todo pertinente pregun-
tarse ¿de qué manera está respondiendo la ciu-
dad a las expectativas de una mejor calidad de 
vida de sus ciudadanos? ¿Estamos haciendo lo 
necesario para que nuestras ciudades sean me-
jores para sus habitantes? ¿Cómo aseguramos 
que las acciones que el Estado y sector privado 
realizan en la ciudad, mejoren la calidad de vida 
de sus habitantes?  

Estas preguntas parecieran no tener una res-
puesta sincera, si no ponemos en el centro de la 
interrogante a los habitantes de la ciudad, si no 
observamos sus verdaderas necesidades y luego 
medimos el nivel de satisfacción que les propor-
ciona la ciudad, sobre todo de aquellos aspectos 
más incidentes en su calidad de vida. 

Para lograr esto hemos desarrollado un mode-
lo, que explicaremos en este informe y que tiene 
como finalidad realizar un monitoreo en el tiem-
po, de los principales aspectos de la ciudad, que 
afectan positiva o negativamente la calidad de 
vida de sus habitantes. De este modo, buscamos 
poner a disposición de la comunidad y sus auto-
ridades, una herramienta para centrar las deci-
siones en las necesidades en las personas y sus 
deseos de una mejor calidad de vida. 

Esta experiencia nos permite afirmar que, sólo 
podremos mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de la ciudad, en la medida que mejore-
mos nuestras ciudades y, sólo podremos mejorar 
nuestras ciudades, en la medida que disponga-
mos de instrumentos de medición, que expre-
sen con claridad sus problemas, sus desafíos y 
en particular las necesidades de sus habitantes 
para ser felices.

Coordinación
Observatorio Metropolitano del
Gran Concepción

PRÓLOGO
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Parte I
¿Qué es el Observatorio Metropolitano del Gran Concepción?
El Observatorio Metropolitano es un Consorcio de instituciones regionales sin fines de lucro, que 

se constituye mediante la firma de un protocolo el 19 de octubre de 2011, acordando los siguientes 
objetivos rectores:

 
1. Medir la calidad de vida urbana de las comunas que forman parte del Gran Concepción.
2. Establecer instancias de interacción ciudadana para sensibilizar los modelos de medición. 
3. Apoyar con paneles de expertos los procesos de definición, elaboración y evaluación de los indi-

cadores que dan cuenta de la calidad de vida urbana.
4. Poner a disposición de la comunidad y las autoridades todos los resultados de las mediciones que 

se realicen en forma periódica. 
5. Evaluar y recomendar posibles acciones para impulsar procesos de mejoramiento cuando corresponda.
6. Establecer un sistema de medición continua, que permita disponer de un diagnóstico y definir 

una agenda valórica, que oriente las políticas públicas en función de indicadores y lo expresado por 
la ciudadanía.

¿Quienes forman parte del Observatorio Metropolitano del Gran Concepción?
Las siguientes instituciones forman parte del Observatorio Metropolitano del Gran Concepción or-

ganizados entorno a un Directorio Ampliado: 

• Cámara Chilena de la Construcción  – Delegación Concepción
• CORBIOBIO – Corporación para la  Regionalización del Bio Bio 
• Centro Eula – Universidad de  Concepción
• CEUR - Centro de Estudios Urbanos  – Universidad del Bio Bio
• Biobarómetro – Universidad Católica  de la Santísima Concepción 
• Universidad del Desarrollo
• Canal 9 Bío Bío Televisión
• Radio Bio Bio
• Colegio de Arquitectos de Chile (AG)  – Delegación Regional
• Fundación AVINA – Chile   

¿Qué mide el Observatorio Metropolitano del Gran Concepción?
Mide a través de indicadores los principales aspectos que inciden positiva o negativamente en la 

calidad de vida urbana y que son relevantes para la comunidad. Esta medición se realizará en forma 
continua, lo que permitirá observar cómo vamos transformando nuestra ciudad, teniendo siempre 
como centro la calidad de vida de sus habitantes. El proceso de monitoreo se hará para nueve co-
munas del Gran Concepción: Lota, Coronel, San Pedro del Paz, Hualpén, Chiguayante, Concepción, 
Talcahuano, Penco y Tomé. 

Constitución del Directorio, Observatorio Metropolitano Gran Concepción
19 de octubre de 2011
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Talleres 
Locales

Fase 1

Elaboración de 
Indicadores 

Medición 
Indicadores

Encuestas de 
Percepción

Procesamiento 
Información 

Difusión 
Resultados 

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

¿Para qué monitorear la calidad de vida urbana?
Porque es el principal motivo de permanencia de los habitantes en la ciudad, pero también, porque 

es el principal objetivo de las políticas públicas de los municipios, como de todos los organismos del 
Estado. Por ello, medir y monitorear la calidad de vida de nuestras ciudades, representa una herra-
mienta para transparentar nuestra realidad urbana, para desarrollar la ciudad desde la perspectiva 
de sus habitantes y para mejorar las acciones y políticas públicas que el Estado y los actores urbanos 
realicen sobre ellas.

¿Se puede medir la calidad de vida de una ciudad?
La experiencia internacional y nacional ayuda a definir una metodología adaptada a nuestra realidad 

local. En efecto, esto es posible mediante la construcción de indicadores, algunos de tipo numérico es-
tadístico, otros de tipo perceptual. Ambas dimensiones nos aproximan a una realidad compleja y multi-
dimencional como la ciudad.

¿Cómo es el modelo de trabajo?
El modelo de trabajo se articula en seis fases. 

Fase 1:
Levantamiento de la información primaria a 

través de talleres comunitarios para la identifi-
cación de ámbitos prioritarios de la calidad de 
vida urbana.

Fase 2:
Elaboración de los indicadores a través de pa-

neles de expertos, en coherencia con la infor-
mación de los talleres ciudadanos.

Fase 3:
Medición de los indicadores estadísticos se-

gún ámbitos prioritarios. 

Fase 4:
Elaboración y aplicación de encuestas de per-

cepción para sensibilizar la información repor-
tada en la medición de indicadores.

Fase 5: 
Procesamiento de la información y formula-

ción del informe final.

Fase 6:
Difusión ampliada de los resultados y pro-

moción de un diálogo permanente, focalizado 
en las políticas públicas que sean de carácter 
regional y nacional.
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¿Cómo es la secuencia de trabajo en fases?
Cada fase se desarrolla en una secuencia de actividades, que en su conjunto representa una realidad 

compleja y multidimensional, en la cual encontramos aspectos objetivos y subjetivos propios de la 
calidad de vida urbana. 

Fase 1:
Se trabaja en primer lugar con fuentes primarias, mediante la realización de talleres, en los cuales 

se consulta a la comunidad respecto de aquellos aspectos urbanos más relevantes que inciden en 
su calidad de vida. En esta fase se elaboran 7 talleres comunitarios en diferentes comunas del Gran 
Concepción, y que reúnen a 132 participantes. Los talleres fueron organizados con colaboración de 
los municipios y representantes de las organizaciones comunitarias. 

Fase 2:
Luego de obtener la información de los talleres comunitarios es posible identificar los ámbitos prio-

ritarios de la calidad de vida urbana del Gran Concepción. Mediante la realización de 3 talleres, con la 
participación de expertos en los temas de movilidad, medio ambiente y territorio, se logran construir 
indicadores de tipo numérico, que representan la realidad estadística, de aquellos aspectos factibles 
de ser medidos y que la comunidad señala como prioritarios. 

Fase 3: 
Con la finalidad de medir estadísticamente los indicadores identificados, se recurre a todas las bases 

de datos oficiales y públicas para obtener la información necesaria para cada indicador, y cuando esta 
información no se encuentra disponible, se obtiene a través de análisis geoespaciales, fotointerpreta-
ción y trabajo en terreno. Esta información se contrasta y traspasa a sistemas cartográficos SIG, para 
asegurar una expresión espacial de los datos numéricos. 

Fase 4:
Existen muchos aspectos de la calidad de vida urbana que no son posibles de medir numéricamente, 

pero que son percibidos por los habitantes. Para ello se construye una encuesta de percepción, que 
permite obtener una medida de estos aspectos subjetivos de la calidad de vida de la ciudad. Gracias al 
aporte de BIOBAROMETRO de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se elaboran 20 pre-
guntas, y se aplica la encuesta el 21 de abril de 2012 en nueve comunas del Gran Concepción

Fase 5:
Todos los datos obtenidos en las fases anteriores, es decir, la información de los talleres comunita-

rios, sumado a los indicadores estadísticos y los resultados de la encuesta, construyen una fotografía 
de la calidad de vida de la ciudad en un momento determinado. Para el análisis de toda esta infor-
mación, se realiza un taller con expertos para determinar los criterios en el cruce de la información 
recabada, definir las prioridades y proponer la mejor forma de representación de ésta.

Fase 6:
Finalmente se construyen los canales de difusión para poner en conocimiento la información, de ma-

nera tal que la próxima medición permita representar la evolución de los indicadores y realizar análisis 
comparativos. Esta es la fase más importante, ya que consiste en la promoción continua del diálogo 
sobre el mejoramiento de las políticas públicas asociadas al desarrollo de la ciudad y su calidad de vida.

¿Qué hacer con los resultados y la información obtenida?
Los resultados de ésta y las futuras mediciones deberán estar al servicio de la comunidad, sus au-

toridades y en general, de todos los actores de la ciudad, interesados en promover transformaciones 
urbanas sensibles a las prioridades de sus habitantes.  Será tarea del Observatorio Metropolitano del 
Gran Concepción estar disponible para facilitar el análisis de estos resultados, formular recomendacio-
nes y monitorear las políticas públicas, que incidan en la calidad de vida de la ciudad. 
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¿Qué es lo que más valora de su ciudad?, es decir, si pudiera vivir en 
otra parte ¿por qué no dejaría su ciudad?

Parte II
RESULtAdOS dE LOS tALLERES 
COMUnItARIOS 
2011 – 2012

Se realizan 7 talleres comunitarios en los cuales participan 132 personas, vecinos de diferentes 
comunas, incluyendo a adultos mayores y a discapacitados. Los talleres tienen como objetivo in-
vitar a los participantes a realizar un análisis crítico de su barrio, la ciudad y el entorno urbano en 
general. La metodología se define previamente en una mesa de trabajo coordinada por el Centro 
de Estudios Urbanos (CEUR), en la cual participan sociólogos y antropólogos de las Universidades 
del Bío Bío y Concepción.  

En base a tres preguntas, cuyas respuestas posteriormente son discutidas y priorizadas por los asis-
tentes, se obtienen los siguientes resultados. 
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¿Qué es lo que más le afecta negativamente 
de su ciudad en su vida cotidiana?

¿Cómo se imagina el futuro de la ciudad?

*Los talleres fueron realizados entre noviembre de 2011 y enero de 2012
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Parte III
¿CóMO EStAMOS En EL GRAn COnCEPCIón?
RESULtAdOS
2011 – 2012

Los aspectos destacados por la comunidad como incidentes en la calidad de vida urbana, son orga-
nizados en AMBITOS PRIORITARIOS. Estos estructuran grupos de indicadores por temas, en los cuales 
distinguimos los estadísticos y los perceptuales. 

Indicadores estadísticos: Se obtienen mediante el levantamiento de información disponible en las 
bases de datos oficiales. Estas son complementadas con información obtenida de análisis geoespaciales, 
fotointerpretación y mediciones en terreno. Toda esta información es gestionada en un Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG) y los datos obtenidos pueden presentar un margen de error de hasta 6%.

Indicadores perceptuales: Se obtienen mediante la aplicación de una encuesta realizada el 21 de 
abril de 2012.  La muestra presenta un 5,3% de error y un 95% de confianza y fue desarrollada por 
Biobarómetro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Número de habitantes urbanos

Fórmula de Cálculo: 
Número de habitantes por comuna.
Para el caso de la Comuna San Pedro de la Paz y con 
la finalidad de evitar distorsiones por la importante va-
riación de población que ha experimentado desde el 
censo 2002, se ha considerado la Proyección de la Po-
blación Total de la Región del Bío Bío, año 2009 al 2020 
elaborada por el INE.
Unidad: Número de habitantes (Hab)
Fuente: INE, Censo 2002 

ÁMBITO PRIORITARIO: 
TERRITORIO

Corresponde a indicadores asociados a datos generales del territorio de monitoreo y a los instru-
mentos de planificación que regulan el desarrollo de la ciudad.

¿Cuántos somos? y ¿cómo estamos 
distribuidos por comuna?
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Industrial:    2.715 ha
Residencial:  10.211 ha
Areas especiales:      116 ha

Formula de Cálculo: Porcentaje del área urbana consolidada que tienen como destino la industria, la residencia y usos 
especiales (cementerios), levantados por medio de la fotointerpretación 2010 – 2012. 
Unidad: % de la superficie urbana consolidada
Fuente: OM - 2012  

¿Qué extensión urbana 
tienen nuestras comunas? 

Fórmula de Cálculo: Suma de la totalidad de las áreas urbanas consolidadas: residencial, industrial y cementerios. 
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: OM - Fotogramas georeferenciados Base Halcón, vuelo 12-julio-2010 

¿Cómo está distribuido el uso de suelo 
en el Gran Concepción? 
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Fórmula de cálculo: Número de habitantes por hectárea de superficie consolidada residencial.
Unidad: Habitantes por hectárea (Hab/ha)
Fuente: INE, OM - 2012

¿Qué Superficie disponemos para el 
futuro desarrollo urbano, según los 

Planes Reguladores Comunales?

Fórmula de cálculo: Suma de la superficie urbanizable definida en los planos reguladores comunales vigentes, descon-
tada la superficie urbana consolidada y la superficie con restricción para el uso residencial e industrial. En el caso de la 
comuna de Coronel el área urbana consolidada supera el límite urbano del Plan Regulador Comunal vigente.
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: PRC, OM - 2012

¿Qué densidad habitacional tienen 
nuestras comunas?, es decir, ¿cuántos 

habitantes por hectárea?
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¿Qué extensión de la superficie urbana 
se encuentra protegida por los Planes 

Reguladores Comunales?

Fórmula de cálculo: Suma de la superficie protegidas según los planes reguladores comunales vigentes.
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: PRC, OM - 2012

¿Qué porcentaje de la superficie urbana se 
encuentra protegida por los Planes 

Reguladores Comunales?

Fórmula de cálculo: Porcentaje de la superficie urbana protegidas según los planes reguladores comunales vigentes.
Unidad: % de la superficie urbana 
Fuente: PRC, OM – 2012
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de transporte público.
Unidad: % de la población urbana
Fuente: MITT, INE censo 2002, OM - 2012

¿Qué porcentaje de la población 
comunal cuenta con mal acceso al 

transporte público?

Fórmula de cálculo: Porcentaje de la población urbana que reside a más de 300 mt de un recorrido de transporte 
público.
Unidad: % de la población urbana
Fuente: MITT, INE censo 2002, OM - 2012

¿Qué porcentaje de la población comunal 
cuenta con buen acceso al transporte público?

ÁMBITO PRIORITARIO: 
MOVILIDAD

Corresponde a los indicadores asociados a 
los desplazamientos de las personas que utili-
zan el sistema de transporte público, excluidos 
los taxis colectivos.
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¿Cuánto tiempo empleamos para viajar en 
el transporte público a la zona centro de 

Concepción?

¿Qué porcentaje de los encuestados 
emplean el transporte público en el 

Gran Concepción?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

Fórmula de cálculo: Tiempo de viaje en locomoción colectiva licitada y no licitada, entre la zona centro de las diferen-
tes comunas del Gran Concepción y la zona centro de la comuna de Concepción. Medido en hora punta mañana. Se 
excluye el Biotren y taxis colectivos.
Unidad: Minutos 
Fuente: OM - 2012
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Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cómo es la calidad de nuestro 
transporte público según la 

antigüedad promedio de la flota?

¿Cuál es la percepción de la comunidad 
respecto de los tiempos de viaje en el 

transporte público? ¿han disminuido o 
aumentado respecto del año pasado?

Universo: 2.237 Microbuses 
Año promedio de fabricación: 2002
El más antiguo 1990 – el más nuevo 2012
Antigüedad promedio: 10 años, 

Fórmula de cálculo: Año de fabricación de los microbuses licitados y no licitados que circulan por el Gran Concep-
ción, ordenados por periodos. 
Unidad: Microbus
Fuente: MITT - OM - 2012
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Fórmula de cálculo: Suma de la superficie resultante del cruce de información vectorial de las áreas con mal acceso 
al transporte público, sin equipamientos comerciales (supermercados), excluidos los sectores residenciales de estratos 
socioeconómicos AB y C1.
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: INE censo 2002, OM 2012

¿Cuántos habitantes se encuentran en 
situación de segregación urbana?

Fórmula de cálculo: Número de habitantes residiendo en áreas con mal acceso al transporte público (obtenido del 
promedio distrital), sin equipamientos de servicios básicos (supermercados) y excluidos los sectores residenciales de 
estratos socioeconómicos AB y C1
total habitantes en esta condición en el Gran Concepción: 152.582 habitantes
Unidad: Número de habitantes (Hab)
Fuente: INE censo 2002, OM – 2012

¿Qué superficie de las comunas se encuentra en 
situación de segregación urbana?

¿Cuál es la percepción de la comunidad respecto 
de la calidad del transporte público? ¿Qué nota le 

pone en una escala de 1 a 7? 

Fuente: Biobarómetro, abril 2012
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ÁMBITO PRIORITARIO:
ÁREAS VERdES Y EQUIPAMIEntO 
URBAnO 

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Qué superficie de áreas verdes habilitadas 
existen en nuestras comunas?

¿Qué percepción tiene la comunidad respecto del 
nivel de integración urbana de su barrio? ¿siente que 

su barrio está aislado del resto de la comuna?

Fórmula de cálculo: Suma de la superficie de áreas verdes habilitadas y ornamentales en área urbana consolidada, por comuna. 
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: OM - Fotogramas Base Halcón vuelo 12-julio-2010, georeferenciados

Corresponde a los indicadores asociados a los espacios de la ciudad destinados a ofrecer a la comu-
nidad lugares para la recreación, el deporte y el acceso a los servicios comerciales. 

En el análisis de las áreas verdes distinguimos tres tipos:
Áreas verdes habilitadas: Aquellas que cuentan con equipamiento, tales como: mobiliario, juegos 

infantiles y tratamiento paisajístico. Son de acceso público y cuentan con mantención. 
Áreas verdes no habilitadas: Aquellas que no cuentan con equipamiento o mantención y son de 

acceso público.
Áreas verdes ornamentales: Aquellas que cumplen un rol exclusivo ornamental y cuentan con 

mantención. 
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¿Qué superficie de áreas verdes 
no se encuentran habilitadas 

en nuestras comunas?

¿Qué superficie de áreas verdes 
habilitadas por habitante existe en 

nuestras Comunas?

Fórmula de cálculo: Superficie de áreas verdes habilitadas y ornamentales por habitante y por comuna.
Unidad: Superficie en metro cuadrado (m2) por 
habitante (Hab) 
Fuente: OM - Fotogramas Base Halcón, vuelo 12-julio-2010, georeferenciados

Fórmula de cálculo: Suma de la superficie de áreas verdes no habilitadas en área urbana consolidad, por comuna.
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: OM - Fotogramas Base Halcón, vuelo 12-julio-2010, georeferenciados
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Formula de cálculo: Porcentaje de la superficie urbana consolidada comunal que cuenta con acceso a un área verde 
habilitada, según los siguientes criterios:
Áreas Verdes < 200 m2 = área de influencia hasta 100 m a la redonda.
Áreas Verdes > o igual 200 m2 y < 1000 m2 = área de influencia hasta 200 m a la redonda. 
Áreas Verdes > o igual a 1000 m2 = área de influencia hasta 300 m a la redonda.
Unidad: % del área urbana comunal
Fuente: OM - Fotogramas Base Halcón, vuelo 12-julio-2010, georeferenciados

¿Qué percepción tiene la comunidad sobre el ac-
ceso a las áreas verdes de su barrio? ¿cuenta con 

un área verde o plaza cerca de su hogar?

¿Qué porcentaje del área urbana cuenta 
con acceso a un área verde habilitada? 

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cuál es la percepción de la comunidad respecto 
de la calidad de las áreas verdes de su barrio? ¿qué 

nota le pone en una escala de 1 a 7?



-22-

Primer Informe Calidad de Vida Urbana Gran Concepción     -       Período 2011 - 2012

¿Qué aspectos de un área verde pública 
considera la comunidad necesarias?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cómo es la distribución de las áreas verdes 
por distritos en la comuna de Concepción?

Fórmula de cálculo: Superficie de áreas verdes habilitadas y ornamentales por habitante y por distrito para el caso de 
la comuna de Concepción.
Unidad: Metros cuadrados por habitantes (m2)
Fuente: OM – 2012

¿Cómo es la distribución de las áreas 
verdes por distritos y por comuna?

El gráfico anterior muestra la distribución de las áreas 
verdes en la comuna de Concepción por distritos. La gran 
diferencia entre los distritos representa una VARIACIÓN 
entre ellos, que se expresa en porcentajes para cada una 
de las comunas. A mayor porcentaje mayor será la dife-
rencia de estándar de áreas verdes por habitantes entre 
los distritos.

Fórmula de cálculo: Variación entre el estándar de su-
perficie de área verde por habitante y por distrito respec-
to del estándar promedio de la comuna.
Unidad: % de variación 
Fuente: Programa Economía Espacial UBB - OM – 2012
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Fórmula de cálculo: Superficie de equipamiento comercial (supermercados) por habitante y por comuna.
Unidad: Metros cuadrados por habitantes (m2)
Fuente: OM - 2012

¿Cuánto equipamiento deportivo  
(canchas y multicanchas) existe por habitante 

en nuestras comunas? 

¿Qué superficie comercial (supermercados) 
existe por habitante en nuestras comunas?

Fórmula de cálculo: Número de habitantes de la comuna en relación al número de canchas deportivas disponibles.
Unidad: Número de habitantes por cancha y multicancha (Hab)
Fuente: OM - 2012

CAnCHAS

MULtICAnCHAS
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¿Qué porcentaje de la superficie urbana 
comunal se encuentra bajo amenaza por 

posible remoción en masa?  

¿Qué porcentaje de la superficie 
urbana comunal se encuentra bajo 

amenaza de un posible tsunami? 

Fórmula de cálculo: Porcentaje de la superpie urbana consolidada susceptible de ser afectada por un eventual tsunami, 
por comunas.
Unidad: % del área urbana comunal
Fuente: LEU,  OM - 2012

Fórmula de cálculo: Porcentaje de la superpie urbana consolidada susceptible de ser amenazada por posible remoción 
en masa, por comuna.
Unidad: % del área urbana comunal
Fuente: LEU, OM - 2012

ÁMBITO PRIORITARIO: AMEnAZAS
Corresponde a los indicadores asociados al riesgo del área urbana por amenaza 

eventual de tsunamis, remoción en masa o inundación fluvial.
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tas a las amenazas de riesgos de tsunami, 
remoción en masa o inundación fluvial?

¿Qué porcentaje de la superficie urbana 
comunal se encuentra bajo amenaza de 

una posible inundación fluvial?

Fórmula de cálculo: Suma del número de habitantes que residen en áreas expuestas a las amenazas de posibles ries-
gos de tsunami, remoción en masa o inundación fluvial. Total Gran Concepción: 345.524 Hab. 
Unidad: Número de habitantes (Hab)
Fuente: LEU, INE, OM - 2012

Fórmula de cálculo: Porcentaje de la superpie urbana consolidada susceptible de ser amenazada por inundación fluvial, 
por comuna.
Unidad: % del área urbana comunal
Fuente: LEU, OM - 2012
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SUB-ÁMBItO: 
SIStEMAS nAtURALES SEnSIBLES:

ÁMBITO PRIORITARIO:
EntORnO nAtURAL Y MEdIO AMBIEntE

Corresponde a los indicadores asociados al entorno urbano y su relación con los sistemas naturales.

¿Cuál es la extensión de los bordes de ríos, esteros y 
lagunas en contacto con nuestra ciudad? 

Fórmula de cálculo: Suma lineal de los bordes de ríos, esteros y lagunas que están en contacto con las áreas urbanas, 
por comuna. 
Unidad: Kilómetros lineales (Km Lineales)
Fuente: OM - 2012

¿Cuál es la extensión de los humedales 
urbanos de nuestras comunas?

Fórmula de cálculo: Suma de la superficie identificada 
como humedales situada en el área urbana por comuna.
Unidad: Superficie en hectáreas (ha)
Fuente: Centro EULA, MINVU, OM - 2012

SUB-ÁMBItO: PAISAjE 
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Fórmula de cálculo: Suma lineal de los bordes de todos los ríos, esteros y lagunas, del área urbana por comunas, donde 
se verifica un grado de accesibilidad pública y habilitación de tipo: mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles u 
otro tipo de equipamiento. 
Unidad: Kilómetros lineales (Km Lineales))
Fuente: OM – 2012

¿Qué lugares de interés paisajístico 
ha frecuentado la comunidad en los 

últimos seis mes? 

¿Qué extensión de los bordes de ríos, 
esteros y lagunas en contacto con nuestra 

ciudad, se encuentran habilitados?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012
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¿Cual es la calidad del aire según 
el material particulado (PM)10 y 

(PM)2,5?

Fórmula de cálculo: Registros del promedio normalizado de las estaciones de monitoreo de la Secretarías Regional 
Ministerial del Medio Ambiente. 
Unidad: ugr/mt3.
Fuente: SEREMI MA 2011

PM10

PM2,5
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ÁMBITO PRIORITARIO:
CALIdAd dEL EntORnO URBAnO 

Corresponde a los indicadores asociados a la percepción de la comunidad respec-
to de la calidad del aíre y la limpieza del entorno urbano.

¿Cuál es la percepción de la comunidad 
respecto de la limpieza del centro de su 
ciudad? ¿Encuentra que está más limpio 

o menos limpio que hace doce mese?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cuál es la percepción de la comunidad 
respecto de la limpieza de su barrio? 

¿Encuentra que está más limpio o 
menos limpio que hace doce meses? 

Fuente: Biobarómetro, abril 2012
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¿Cuál es la percepción de la comunidad 
respecto de los malos olores? ¿hay malos 
olores siempre, algunas veces o nunca? 

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cuál es la percepción de la comunidad 
en el tiempo respecto de los malos 

olores en la ciudad? ¿han aumentado o 
disminuido?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012
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¿Cuál es la percepción de la 
comunidad respecto de la delincuencia 

en los últimos 12 meses? 

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cuál es el número de denuncias 
anual por habitantes? 

ÁMBITO PRIORITARIO:
SEGURIdAd  CIUdAdAnA

Corresponde a los indicadores asociados a las estadísticas oficiales de denuncias de delitos y la per-
cepción de inseguridad de la ciudadanía.
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ÁMBITO PRIORITARIO:
PERCEPCIón URBAnA

Corresponde a los indicadores asociados a la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de vida 
urbana de su ciudad.

¿Cuál es la percepción de la comunidad 
respecto de la calidad de vida urbana de su 

ciudad? ¿piensa que ésta ha mejorado o em-
peorado en los últimos cinco años?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cuál es la percepción de la comunidad respecto 
de la estética de nuestra ciudad? ¿piensa que está 

mejor, igual o peor que hace cinco años?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012
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¿Cuál es la expectativa de los 
habitantes sobre la calidad de 

vida de su ciudad? ¿será un 
lugar mejor o peor para vivir en 

los próximos cinco años?

Fuente: Biobarómetro, abril 2012
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Fuente: Biobarómetro, abril 2012

¿Cuán informada está la comunidad sobre los 
proyectos urbanos? ¿Conoce los principales 

proyectos de infraestructura que se realizarán 
en los próximos años en su barrio y 

en su ciudad?

ÁMBITO PRIORITARIO:
CIUdAdAnÍA InFORMAdA 

Corresponde a los indicadores asociados al nivel de información de la comunidad respecto de los 
cambios en su entorno urbano. 

En la ciudad:

En su barrio:
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Esta primera medición representa una radiografía a la calidad de vida urbana del Gran Concepción. 
Constituye la línea de base que servirá de referencia para las próximas mediciones, las que permitirán 
comparar los cambios positivos o negativos en el desarrollo de cada comuna, en otras palabras per-
mitirá monitorear si nuestra ciudad crece y se desarrolla con calidad.

 
Esta experiencia muestra contrastes en la realidad urbana entre las comunas del Gran Concepción. 

En primer lugar constatamos en el ámbito del territorio, diferencias en los planes reguladores co-
munales vigentes. Algunos se encuentran desactualizados como: los de Lota, Coronel y Hualpén y 
muestran reducidas superficies para el crecimiento futuro. Otros, no reconocen con suficiencia la pro-
tección del entorno natural, siendo éste uno de los principales anhelos y valores urbanos destacados 
por comunidad. 

 
La muestra deja en evidencia que una parte muy importante de los habitantes del Gran Concep-

ción, no cuentan con cobertura adecuada de servicio de transporte público. La cifra total estimada 
supera los 200.000 habitantes, siendo crítico en los casos de las comunas de Lota, Coronel y Tomé, 
lo cual queda reflejado en la percepción que la comunidad tiene frente a este servicio.   Los tiempos 
de viajes para más del 37% de los habitantes se ha incrementado y el promedio de antigüedad de la 
flota es superior al nacional, lo que afecta directamente la calidad del servicio.  Si entendemos que el 
transporte público es un factor esencial para la integración social y económica de la población, espe-
cialmente para los grupos más vulnerables, el Gran Concepción deberá hacer grandes esfuerzos para 
mejorar este indicador, ya que una parte muy importante de sus barrios se encuentra en estado de se-
gregación y más del 33% de la población percibe una situación de aislamiento respecto de la ciudad. 

 
Los indicadores promedio de las áreas verdes en relación a los habitantes no alcanzan a la mi-

tad de la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud.  Mientras que por otro lado, 
identificamos una cantidad idéntica en superficie de áreas verdes sin habitar. Si se mejoraran estos 
espacios permitirá duplicar el actual indicador promedio de 4,0 m2 por habitante, acercándose de 
este modo a lo recomendable. Preocupa que un 34% de la población no reconozca un área verde 
en el lugar donde reside.

 
En la oferta de comercio básico (supermercados) se evidencian grandes diferencias, lo que repre-

senta limitaciones de cobertura, oferta y finalmente mayores costos para un grupo importante de la 
comunidad, especialmente en las comunas de Lota, Coronel, San Pedro, Penco y Tomé.

 
En cuanto a las amenazas por riesgos naturales, se confirma que gran parte del territorio urbano del 

Gran Concepción se encuentra expuesto a las amenazas por riesgos de tsunami, remoción en masa e 
inundación fluvial, lo que hace prioritario la educación, planes de contingencia y la inclusión de crite-
rios de mitigación en la planificación del territorio.

 
Los humedales, borde costero, ríos y lagunas son los elementos que nos ha entregado la natura-

leza y que nos identifican claramente, no obstante su cuidado y protección no se ven reflejados en 
todos los planes reguladores comunales. El paisaje constituye uno de los principales valores para 
la comunidad del Gran Concepción, sin embargo los puntos de acceso a estos espacios son muy 
limitados para la comunidad, lo que se confirma en una baja frecuencia de visitas a estos lugares. 
Sin duda, superar estas restricciones de acceso a los bienes naturales de nuestro entorno deben ser 
un desafío de ciudad. 

 

COnCLUSIOnES
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En la calidad del entorno urbano es la limpieza de la ciudad uno de los temas más sensibles para la 
ciudadanía.  La percepción que tienen los habitantes frente a este tema es mayoritariamente acepta-
ble, lo cual reconoce los esfuerzos de los municipios.  Pero la percepción de deterioro en la calidad del 
aire por efectos de los malos olores es una preocupación creciente. 

 
La seguridad ciudadana es el factor más sensible y determinante de la calidad de vida de los habi-

tantes, y afecta a todas las comunas, pero especialmente a Concepción. Los resultados de las encues-
tas reflejan que un 44% de los habitantes perciben que la delincuencia ha aumentado.

 
Pero no todo parece tan malo. Con un terremoto reciente con devastadoras consecuencias para la 

ciudad, la mayoría de la comunidad percibe que la imagen urbana y su calidad de vida han mejorado 
y la mayoría ve con optimismo el futuro de su comuna y afirman que será mejor.

Finalmente, es un motivo de preocupación, constatar que gran parte de la comunidad no está in-
formada de los proyectos de inversión pública que realizarán en su barrio o en la ciudad. Existe una 
gran tarea por delante, en cuanto a difundir y socializar las iniciativas de inversión urbana con la comu-
nidad, para establecer mayor compromiso en la tarea de mejorar la calidad de vida urbana del Gran 
Concepción.

Observatorio Metropolitano Gran Concepción
Julio 2012

Toda la información obtenida a través del trabajo del Observatorio Metropolitano del Gran Concepción, constituye un 

bien público y en consecuencia está disponible para toda la ciudadanía
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