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Resumen

La región de Valparaíso, con 5.149 contagios y 85 
muertes¹ , ocupa el segundo lugar en ambas catego-
rías a nivel nacional. Se observa que, al desagregar 
los casos, la mayoría se concentran en las comunas 
de Viña del Mar (980), Valparaíso (915) y San Antonio 
(531), llevando a discutir acciones y posibles cuaren-
tenas dentro de ellas. Este informe busca aportar a 
la discusión sobre los efectos del Covid-19 y cómo 
éste puede aglomerarse en zonas de mayor vulne-
rabilidad dentro de las siguientes comunas: Valpa-
raíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana 
y San Antonio. 

El estudio considera variables socioeconómicas y 
espaciales asociadas a hacinamiento, pobreza, con-
centración de adultos mayores, acceso a servicios 
básicos y al emplazamiento de grupos vulnerables 
–viviendas sociales y campamentos – en cada co-
muna. Los resultados muestran que, en las zonas 
donde se emplazan estos hogares, se presentan in-
dicadores menos favorables para la contención del 
esparcimiento del virus. Finalmente, se observa que 
la parte alta de los cerros de Valparaíso y Viña del 
Mar tienen la mayor concentración de factores de 
riesgo en zonas como Forestal, Miraflores Alto, Pla-
ya Ancha y alrededores.

¹ Información obtenida 
al día 8 de Junio vía 
Ministerio de Salud, para 
el análisis regional, y 
vía Seremi de Salud de 
Valparaíso para el análisis 
comunal.
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El explosivo aumento de casos de Coronavirus en 
el mundo ha abierto una serie de discusiones sobre 
cómo los territorios y variables sociodemográficas 
juegan un papel en su esparcimiento. Diversos in-
vestigadores han utilizado técnicas descriptivas y 
espaciales para probar que los grupos socioeconó-
micos bajos son más propensos a mayores tasas de 
contagios y muertes una vez el virus entra en sus 
comunidades.

Acorde a Richard Florida (2020), la densidad alta en 
zonas de menores recursos se constituye como un 
factor de riesgo. Ello se debe a las condiciones de 
hacinamiento y a menores probabilidades de realizar 
teletrabajo, conllevando al uso del transporte públi-
co, donde el distanciamiento social es menos proba-
ble (Rast, 2020). A ello se suma que los trabajadores 
de barrios de menores recursos son más propensos 
a sufrir pérdidas de empleo y reducciones de suel-
dos (Furman Center, 2020), así como también, a que 
la informalidad laboral se concentra en dichas zonas 
(Celhay, P., Perticara, M., 2010). Finalmente, un es-
tudio realizado por la Universidad de Wisconsin Mi-
lwaukee (Rast, 2020) demostró una fuerte relación 
entre segregación espacial y la velocidad de conta-
gios y muertes, demostrando la fragilidad de estos 
barrios ante una pandemia.

Los campamentos enfrentan riesgos aún mayores 
-de contagios y de muertes-, dada la precariedad 
sanitaria en que viven sus habitantes (Wilkinson, 
2020). En este caso, el hacinamiento y la falta de 
infraestructura como baños y agua potable dificul-
tan el cuidado de los contagiados, aumentando sus 
chances de perecer ante un brote de Coronavirus. 
Este diagnóstico cobra relevancia en la región de 
Valparaíso, dado que aquí se concentra cerca de un 
24% del total de hogares que reside en asentamien-
tos informales2 ; además, un 91,6% de ellos se con-
centran en la periferia de las 6 comunas de estudio, 
demostrando la relevancia de considerarlos dentro 
del plan de contención del virus. 

COVID Y DESIGUALDAD 
ESPACIAL 

2 Porcentaje calculado 
en base a registros del 
MINVU en su catastro de 
campamentos del año 
2019.

Cabildo

Calera

Cartagena

Casablanca
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El Quisco

El Tabo
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Los Andes
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Putaendo
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San Antonio
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Viña del Mar

30

38

165

38

76

26

11

98

25

101

31

14

32

74

185

204

69

68

2.632

304

7,007

0.3%

0.3%

1.5%

0.3%

0.7%

0.2%

0.1%

0.9%

0.2%

0.9%

0.3%

0.1%

0.3%

0.7%

1.6%

1.8%

0.6%

0.6%

23.4%

2.7%

62.4%

Comuna

Total

%

100.0%

Total de Hogares

11.228

Tabla 1: Distribución de hogares en situación de 
campamento en la región de Valparaíso

Fuente: Minvu
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La metodología utilizada consiste en la georreferen-
ciación de los condominios de viviendas sociales 
y campamentos en las comunas mencionadas, así 
como también, la de variables censales y socioe-
conómicas para determinar posibles clústeres que 
concentren mayor vulnerabilidad ante el Covid-19. 
Las variables analizadas corresponden a aproxima-
ciones para medir la edad, pobreza, hacinamiento, 
y acceso a servicios sanitarios a nivel de comunas, 
distritos censales o unidades vecinales, según la dis-
ponibilidad de cada capa estudiada. 

La figura 1 presenta la cantidad de contagios y muer-
tes por 10.000 habitantes, observándose que las seis 
comunas estudiadas y sus alrededores presentan 
las mayores tasas de la región. De manera similar, el 
porcentaje de muertes está concentrado en torno a 
ambas zonas, demostrando el impacto de la pande-
mia en estas localidades.

ANÁLISIS Y 
RESULTADOS
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Mapa 1: Contagios y muertes en las 
comunas de la región de Valparaíso.
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Para estudiar la concentración de pobreza en el es-
pacio se utilizó como proxy el porcentaje de hogares 
con ingresos inferiores al 40% de la Clasificación So-
cioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares 
(RSH). La cantidad de familias en la región que están 
presentes en este grupo es similar a la del país, con 
un total de 55,6% y 56,7% respectivamente3 . Su des-
agregación exhibe que Valparaíso es la comuna que 
concentra la mayor cantidad de hogares en esta ca-
tegoría, mientras que Viña del Mar y Concón presen-
ta la menor; no obstante, el rango del grupo es bajo.

Figura 1: Porcentaje de hogares con ingreso inferior al 
40%. Elaboración propia en base a datos del RSH.

3   Acorde a lo descrito 
en el Registro Social de 
Hogares en el Sistema 
Integrado de Información 
Social con Desagregación 
Territorial del Ministerio 
de Desarrollo Social y 
Familia.
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Al analizar la distribución espacial de la pobreza, 
el Mapa 1 muestra que, tanto en Valparaíso como 
en Viña del Mar, la parte alta de los cerros presen-
ta valores superiores al 60%; luego, estos valores 
comienzan a decrecer conforme nos acercamos al 
centro de la ciudad y donde Viña del Mar presenta 
menores porcentajes, justificando la diferencia ex-
puesta en la Figura 1.

Por otro lado, el Mapa 2 muestra que los campamen-
tos se emplazan cercanos a clústeres de viviendas 
sociales y en zonas con porcentajes de pobreza su-
periores al 80%. Además, se destaca que la mayoría 
de las viviendas sociales sigue un patrón similar, em-
plazándose en zonas donde la pobreza se concen-
tra. Las propiedades que no siguen este esquema 
son aquellas emplazadas en el centro de Viña del 
Mar, las cuales fueron construidas en su mayoría an-
tes de 1970, cuando las políticas de vivienda tenían 
otras metas⁴.

4  Un claro ejemplo de 
ello son las Viviendas 
Sociales desarrolladas 
bajo la Ley Pereira, 
construyéndose viviendas 
en zonas afluentes y con 
superficies superiores a 
los 100 m2.

Mapa 2: Distribución de hogares con ingresos inferiores al 
40% del CSE.
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El Mapa 3 presenta la distribución de adultos mayo-
res a lo largo de las áreas de estudio. Se aprecia que 
la distribución se concentra mayoritariamente en el 
centro de cada comuna; además, existe cierto grado 
de homogeneidad en las zonas periféricas de cada 
una de ellas. No obstante, se observan algunos 
clústeres de adultos mayores en zonas aledañas a 
campamentos en Miraflores Alto y en Playa Ancha, 
ellos podrían imponer mayores riesgos para la co-
munidad en caso de contagiarse. Lo anterior es pre-
ocupante puesto que, como bien muestra la Seremi 
de Valparaíso al 7 de junio, el 77,4% de las muertes 
en la región se concentran en personas mayores de 
60 años y el 91,4% si se considera gente mayor de 
50 años.

Mapa 3: Porcentaje de adultos mayores por distrito censal.
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Finalmente, la disparidad en vivienda e infraes-
tructura entre las partes altas de la conurbación 
Viña del Mar-Valparaíso y el resto de las zonas es-
tudiadas es alta. En el Mapa 4 es posible apreciar 
que el hacinamiento se produce principalmente 
en zonas donde se concentran los campamentos 
de mayor tamaño o donde hay mayor concen-
tración, destacándose Miraflores, Forestal, Playa 
Ancha y alrededores. 

Similarmente, el acceso a servicios básicos posee 
una alta cobertura a lo largo de la región, cuya 
media regional indica un porcentaje de carencia 
en el acceso inferior a la nacional de 14,3% ver-
sus 17,3%, respectivamente. Al desagregar este 
indicador por comunas, se aprecia las comunas 
con mayores campamentos poseen menor acce-
so, destacándose Viña del Mar que concentra un 
62,4% del total regional. El Mapa 5 muestra que 
estos porcentajes se concentran principalmente 
en zonas periféricas, donde se emplazan la ma-
yoría de los campamentos. Ello se debe princi-
palmente a que éstos muchas veces se encuen-
tran fuera del límite urbano o en zonas de baja 
factibilidad de provisión de servicios 

Estas zonas presentan mayor vulnerabilidad pro-
ducto del hacinamiento y la baja oferta sanitaria, 
la cual puede ser un punto débil si es que el virus 
se ramifica en estas zonas. Cabe destacar que  
en estos sectores la escasez de transporte es 
alta, disminuyendo aún más las chances de po-
der practicar distanciamiento social tanto fuera 
como dentro de las viviendas.
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Mapa 4: Índice de hacinamiento.

Mapa 5: Carencia de Servicios Básicos.
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COMENTARIOS FINALES

El principal resultado que hemos mostrado es la 
fuerte inequidad territorial en las comunas de ma-
yor población de la región de Valparaíso. Ello se 
observa no sólo en las tasas de contagios, sino 
que también en las condiciones territoriales en 
que viven grupos de alta vulnerabilidad de cara 
a la pandemia que enfrentamos hoy en día. Esto 
debiera ser prioritario para el diseño de políticas 
de seguimiento y apoyo a la población durante 
estos meses, incluyendo la provisión de medidas 
sanitarias para evitar una concentración del virus 
que, según lo indica la literatura internacional, 
puede ser mortal. 

Si se suma la creciente informalidad laboral⁵, que 
se ha exacerbado desde el estallido social y que 
un alto porcentaje de trabajadores informales 
se concentran en zonas de mayor pobreza, po-
demos esperar un panorama poco alentador en 
el corto plazo. Las proyecciones indican que la 
informalidad tenderá a crecer, impactando sec-
tores como comercio y construcción, los cuales 
proveen una gran fuente de trabajos a familias 
pertenecientes a grupos de ingresos bajos en el 
CSE.

El éxito frente al Covid-19 es una tarea de toda 
la comunidad, respetando normas de distancia-
miento social y siguiendo las recomendaciones 
higiénicas para prevenir contagios. Sin embar-
go, las desigualdades mostradas en este reporte 
también requieren de especial atención por par-
te de autoridades, dado que es necesario apo-
yar a las comunidades más desfavorecidas para 
evitar que el brote de Coronavirus cale aún más 
hondo en nuestra región. 

5 Para más detalles 
revisar el Boletín 
Laboral CEPR FMA-2020 
– Región de Valparaíso 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez: http://cepr.uai.cl/
boletin-laboral/boletin-
laboral-cepr-fma-
2020-r5/
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