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1 INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe corresponde al Estudio del Equipamiento Comunal cuyo 
objetivo es orientar la planificación urbana comunal, identificando los 
requerimientos de equipamientos para los escenarios de desarrollo urbano futuro. 
 
La primera parte de este estudio se relaciona con el análisis de la cobertura actual 
de equipamiento, principalmente las tipologías de Salud, Educación, Seguridad, 
Deporte y Áreas Verdes, considerados como los equipamientos más relevantes en 
el ámbito de acción del presente Plan.  
 
En una segunda parte se desarrolla un estudio de equipamiento comunal, 
consistente en determinar si la cobertura actual es capaz de absorber tanto la 
demanda existente en las diferentes tipologías antes mencionadas, como el 
requerimiento futuro estimado en base al escenario poblacional de crecimiento 
optimista contenido en el Informe N° 4 de Alternativas y Evaluación Ambiental del 
Plan. 
 

2 DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMIENTO  

El catastro de oferta actual de equipamiento o diagnóstico, corresponde a una 
descripción del estado de cada una de las tipologías de equipamientos presentes, 
y luego un análisis territorializado de estas tipologías en el área urbana sujeta a 
planificación.  
 

2.1 Oferta de Equipamientos 

El equipamiento es parte del soporte de actuaciones, orientado esencialmente a 
satisfacer los requerimientos complementarios a la residencia y actividades 
productivas, por lo que resulta importante para el análisis identificar su distribución 
dentro del territorio y su capacidad de cobertura o escala de atención por la futura 
planificación del área (ver Ilustración 2.1-1). 
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Ilustración 2.1-1 Equipamiento en la localidad de Contulmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se analiza la cobertura territorial del equipamiento conforme a la 
tipología señalada y se reporta por cada uno la cantidad de establecimientos, 
involucradas. Para la medición de los equipamientos se utilizó la superficie predial 
que coincide con el uso catastrado según la base de restitución 
aerofotogramétrica, a partir de lo cual se cuantificó la superficie por cada uno de 
los tipos de equipamiento analizados (ver Cuadro 2.1-1).  

Cuadro 2.1-1 Resumen de equipamientos en localidad de Contulmo 

Clase Destinos  
CONTULMO 

Cantidad Superficie (m
2
) 

Salud 

Hospital 1 8.995 

Cementerio 1 12.139 

Total 2 21.134 

Deporte 

Estadio y medialuna 1 27.721 

Multicancha 2 2.603 

Gimnasio 2 4.845 

Cancha 2 28.722 

Total 7 63.891 

Educación 

Establec. Educación Pre-Básica (Salas 
cuna y Jardines) 

3 2.082 

Establec. Educación Básica 3 35.069 

Establec. Educación Media 1 8.314 

Total 7 45.465 

Seguridad 

Carabineros (Tenencia) 1 3.396 

Bomberos (2
da

 Compañía) 1 1.045 

Total 2 4.441 

Culto y cultura 

Iglesia católica 5 3.485 

Iglesia evangélica 2 1.027 

Biblioteca pública 1 1.170 

Museo 1 4.004 

Centro cultural 1 900 

Total 10 10.586 

Comercial 
Local comercial, supermercado, entre 
otros 

57 24.586 

Total 57 24.586 

Servicios 
Servicios (Municipalidad, entre otros) 4 5.604 

Total 4 5.604 

Social 

Sedes comunitarias 7 2.517 

Sedes Juntas de Vecinos 3 647 

Sede Adulto Mayor 1 161 

Total 11 3.325 

Total general 100 179.032 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se concluye a partir de lo expuesto que más de la mitad de la superficie se 
encuentra destinada a equipamientos de deportes y educación (61%, 109.356 m2), 
dentro de los que tienen fuerte incidencia los destinos de estadio y canchas, y los 
establecimientos educacionales municipales respectivamente. No menos 
significativa es la superficie de equipamientos comerciales y salud, que 
representan el 26% del total de la oferta de equipamientos indicada.  
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Entendiendo que las actividades indicadas en este acápite son servicios básicos 
que se proveen a la comunidad, en los siguientes acápites se presenta la “oferta” 
existente al 2015 en la localidad de Contulmo, referente a los siguientes 
equipamientos, como base de antecedentes para el análisis de suficiencia: 

- Oferta de Equipamientos de Salud 
- Oferta de Equipamientos Deportivos 
- Oferta de Equipamientos de Educación 
- Oferta de Equipamientos de Seguridad 
- Oferta de Áreas Verdes 

2.1.1 Oferta de Equipamientos de Salud 

En esta categoría se incorporan todos los establecimientos destinados 
principalmente a la prevención y tratamiento de la salud, los que a continuación se 
describen para la localidad de Contulmo.  
 
Esta clase de equipamiento se limita a dos establecimientos, a saber, un hospital 
de baja complejidad localizado al sur del centro de Contulmo y un cementerio 
municipal emplazado en la parte alta al nororiente de la localidad. 
 
El equipamiento de salud suma un total de 21.134 m² de superficie (12% del total), 
repartida de la siguiente forma: 12.139 m² en el cementerio y 8.995 m² en el 
hospital. Este último establecimiento tuvo una reducción en su superficie en 
relación al año 2009, dado que un área al sur del predio se transformó en un 
establecimiento de educación, de nivel comunal. 

2.1.2 Oferta de Equipamientos Deportivos 

Esta tipología se constituye básicamente por centros deportivos, canchas y 
multicanchas, un estadio, un gimnasio y una medialuna, localizados alrededor del 
centro de la localidad, fundamentalmente en las principales vías de acceso a la 
comuna, correspondiente a calle Los Notros lo que favorece la accesibilidad para 
la población del resto de las localidades en la comuna. En total, este tipo de 
equipamientos ocupan una superficie de 63.891 m2, lo que representa el 36% de 
la superficie total ocupada por todos los equipamientos.   
 
La superficie ocupada por canchas de fútbol es de 28.722 m², y éstas se localizan 
en los extremos de la localidad dado que se emplazan dentro de la villa Nueva 
Esperanza y en el extremo oriente de la Villa Rivas (ubicada al nororiente de 
Contulmo). Las multicanchas, por su parte, son dos y suman un área de 2.603 m2. 
 
Por su parte, el recinto correspondiente al estadio, casino y medialuna cuenta con 
una superficie de 27.721 m² emplazada en el acceso norte del pueblo de 
Contulmo. 
 
El gimnasio municipal, que se localiza en el sector sur del centro de Contulmo, 
cuenta con una superficie de 2.922 m2; y el Gimnasio de Villa Rivas cuenta con 
1.923 m2, sumando entre ambos una superficie de 4.845 m2.  
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2.1.3 Oferta de Equipamientos de Educación 

Se incorporan en este grupo todos los establecimientos destinados a la formación 
de tipo técnica, básica y preescolar. Se advierte que en términos generales los 
establecimientos educacionales presentan una distribución homogénea en la 
comuna. 
 
La superficie construida total de los 8 establecimientos a nivel comunal es de 
10.311 m², que se destaca de lo acontecido en 2009, cuando se contaba con una 
superficie de 2.774 m². Esta variación se debe básicamente a la incorporación de 
algunos edificios nuevos como es el caso del liceo internado Nahuelbuta, de la 
Escuela Particular Huillinco Alto, la Escuela San Luis de Contulmo y del jardín 
infantil Integra localizado en la misma área (calle Fresia). 
 
La superficie total de terreno utilizada por establecimientos educacionales es de 
45.465 m² (25%), área que incorpora tres jardines infantiles (2.082 m2), uno 
localizado en la zona centro de Contulmo incorporándose a la misma estructura de 
la escuela San Luis, otro al principio de Villa Rivas llamado “Los Cariñositos” y uno 
nuevo perteneciente a Fundación Integra, ubicado en calle Fresia.  
 
Según la oferta por niveles de educación en la comuna, destaca un 
establecimiento de enseñanza media correspondiente a un liceo técnico/industrial 
con mención en Turismo, que cuenta con un total de 290 matrículas al año 2015 
(www.mineduc.cl). 
 
A nivel de enseñanza básica se evidencian las escuelas San Luis de Contulmo, 
localizada al sur de calle Fresia, con una matrícula total de 421 alumnos al 2015 y 
la Escuela Particular Huillinco Alto, localizada en la zona sur de Contulmo entre el 
cruce de la Calle Nueva Esperanza y El Estero. Se identifica también una escuela 
localizada en la localidad de Villa Rivas, en calle Esmeralda. 

2.1.4 Oferta de Equipamientos de Seguridad 

Se incorporan dentro de este grupo todos los establecimientos destinados a 
unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, tales 
como Juzgados de Policía Local, dependencias de Carabineros de Chile, 
Bomberos y/o Policía de Investigaciones, entre otros. 
 
A nivel comunal se observa un incremento en la superficie destinada a este tipo de 
equipamientos entre 2009 y 2015, por la construcción del cuartel de la 2ª Cía. de 
Bomberos de Elicura, inaugurado durante el año 2013. 
 
En términos de los equipamientos en el área de seguridad, se indica que en la 
comuna existe un centro policial, correspondiente a la Tenencia de Carabineros de 
Contulmo que se localiza en el cruce entre la Calle Los Notros y la Ruta P 60-R. 
También se contabilizó en este ítem el cuartel de la Segunda Compañía de 
Bomberos localizada al lado oriente de la Calle Los Tilos con Nahuelbuta. La 
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superficie total ocupada por ambos equipamientos corresponde a 4.441 m², lo que 
representa el 2% de la superficie total ocupada por equipamientos. 
 

2.2 Oferta de Áreas Verdes y Espacios Públicos 

Respecto a la oferta de espacios públicos existente, se observa que estos suman 
una superficie de 87.443 m², correspondiendo 15.930 m² a plazas y 71.513 m² al 
Parque Santa Elena. Éste último se encuentra localizado al oriente, a continuación 
de la Calle Millaray por el Camino que llega a Villa Rivas, cerca del centro 
comunal, emplazándose en el Cerro Santa Elena (a partir del cual toma su 
nombre) y desempeña el rol de parque comunal por su envergadura. Cabe 
destacar en este punto, que para el año 2009 se consideraba un área mucho 
mayor asociada al Parque Santa Elena (200.000 m2), por lo que el diagnóstico 
actual muestra una superficie menor de espacios públicos que hace 6 años atrás.  
 
En la actualidad este parque presenta un déficit en cuanto a su implementación, 
por el paso del tiempo y la falta de recursos, razón por la cual cuenta con un 
Proyecto de Mejoramiento del Espacio Público financiado por el SERVIU Región 
del Biobío.   
 
Finalmente es importante destacar la intención existente por parte de la 
Municipalidad, de crear dos grandes equipamientos de esparcimiento consistentes 
en la creación de una "Zona de protección por anidación de aves" (383.254 m2) y 
de un parque costero conocido como "Parque Puerto Contulmo" (31.837 m2). 

Cuadro 2.2-1 Resumen de Espacios Públicos y Parques en localidad de 
Contulmo 

Uso Destinos  
CONTULMO 

Cantidad Superficie (m
2
) 

Espacios 
públicos 

Plaza de Armas 1 9.214 

Parque Santa Elena 1 71.513 

Plazas vecinales Pob. Santa María 3 3.697 

Plazas vecinales Pob. Nueva Esperanza 2 3.019 

Total 7 87.443 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a las plazas de nivel vecinal, la localidad de Contulmo se caracteriza por 
la presencia de una superficie de este tipo de áreas de alrededor de 6.716 m². 
Estas áreas verdes se localizan principalmente en la parte norponiente cerca de la 
población Santa María, donde existen tres que suman una superficie aproximada 
de 3.697 m²; y el resto (2) se localizan alrededor de las Población Nuevas 
Esperanza y 11 de Septiembre alcanzando una superficie de 3.019 m². 
 
A continuación, se reportan algunas imágenes de los espacios públicos y áreas 
verdes mencionados: 
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Ilustración 2.2-1 Espacios Públicos y Áreas Verdes de Contulmo 

Plaza de Armas Contulmo Plaza de Armas Contulmo 

  
Plaza de Armas Contulmo Areas Verdes con Juegos Infantiles 

Población Santa María al Poniente de 
General Bonilla 

  
Area Verde al Norte de Calle Lleu-Lleu  Área Verde con Juegos Infantiles 

intersección de Calles Los Mañios y Pasaje 
Los Nogales (Población Nahuelbuta) 
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Parque Santa Elena  Acceso al Parque Santa Elena 

  
Fuente: Imágenes visita a terreno y Google Earth  

Ilustración 2.2-2 Espacios Públicos y Áreas Verdes de Contulmo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3 ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL 

El objetivo planteado en esta sección está relacionado con detectar cuales son las 
actividades de la población asociadas a equipamiento público, que son suficientes 
y cuales son deficitarias en la actualidad o lo serán en el largo plazo.  
 
La suficiencia de equipamiento se calcula de acuerdo con la estimación de cabida 
de población valorada en el escenario optimista del presente Plan, a fin de que el 
Plan Regulador Comunal aporte facilidades de planificación urbana para alcanzar 
las metas necesarias para obtener un desarrollo urbano equilibrado. 
 
Cabe mencionar que las determinaciones de los requerimientos de demanda se 
han desarrollado sobre la base de la cabida de población estimada en número de 
habitantes para el área urbana del plan según el anteproyecto propuesto conforme 
a las densidades máximas por zonas para el área urbana de Contulmo. De esta 
forma, se reemplazan los antecedentes de proyecciones sociodemográficas por la 
cabida del plan según propuesta de zonificación y usos de suelos.  
 
Para los rangos etáreos se utilizan los antecedentes del INE para la comuna de 
Contulmo, según registro 2002.  

3.1 Determinación de la dotación actual y futura de Equipamientos 

Respecto al cálculo de suficiencia referido cabe destacar que se utilizarán como 
referencia los estándares mínimos establecidos por la metodología MINVU, los 
cuales fueron sistematizados en el documento titulado “Estudio de estándares de 
equipamiento” publicado en 1996 y la matriz INCAL, ambos elaborados por A.C. 
Consultores Ltda. Conforme a lo anterior, se realizará una comparación de la 
dotación actual y la relación con la cabida de habitantes estimados por el plan 
para concluir en déficit o superávit de equipamientos en la localidad analizada. 
 
En este sentido cabe acotar que si bien se elaboraron tres escenarios (base, 
tendencial y optimista) de desarrollo al año 2041, se tomará como referencia la 
estimación de población realizada en el escenario optimista para el cálculo de la 
dotación futura de equipamientos y la determinación de su suficiencia. Esta 
decisión responde a que dicho escenario es el que plantea el mayor crecimiento 
demográfico al año 2041, pasando de 5.838 hab. en 2015 a 10.515 en 2041. 
 
La información demográfica correspondiente a estadísticas comunales según el 
Censo INE 2002 y la cabida calculada en base al escenario de crecimiento urbano 
optimista propuesto en el anteproyecto, han sido incorporadas como insumo para 
la matriz INCAL. De forma adicional se ha incorporado información relativa a los 
siguientes aspectos: 
 
• Nombre de la localidad 
• Índices de población por el área urbana del anteproyecto, como también por 
 la demanda de deportes, ambas expresadas según el índice entre 0 y 1. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

 

Municipalidad de Contulmo Estudio del Equipamiento Comunal 13 

 
• Distribución de edades, en porcentajes, para los siguientes rangos etáreos: 

- De 3 a 5 años 
- De 6 a 14 años 
- De 15 a 18 años 

 
El estudio, comprende el cálculo de equipamiento en los ámbitos de Salud, 
Deporte, Educación, Seguridad y Áreas Verdes; con planillas de cálculo 
generadas con datos estándar de carácter nacional sobre cada uno de las clases 
de equipamiento que se consideran (los datos para realizar las planillas de cálculo 
fueron obtenidos de MINSAL, MINEDUC, Carabineros de Chile, y estudios 
especiales de caracterización de áreas verdes). 
 
En el Cuadro 3.1-1 se reportan los resultados del diagnóstico de equipamientos 
realizado para la localidad de Contulmo en 2015 presentando, según tipología, los 
equipamientos de Salud, Deporte, Educación y Seguridad y las Áreas Verdes y 
Espacios Públicos; lo que coincide con los ítems calificados por la matriz INCAL. 

Cuadro 3.1-1 Resumen de dotación actual de Equipamientos y Espacios 
Públicos en la localidad de Contulmo 

SALUD CANTIDAD 

Hospital 1 

TOTAL  1 

DEPORTE CANTIDAD 

Estadio y medialuna 1 

Multicancha 2 

Gimnasio 2 

Cancha de Fútbol 2 

TOTAL  7 

EDUCACIÓN CANTIDAD 

Establec. Educación Pre-básica (Salas cunas y Jardines infantiles)  3 

Establec. Educación Básica 3 

Establec. Educación Media 2 

TOTAL  8 

SEGURIDAD CANTIDAD 

Tenencia de Carabineros 1 

TOTAL  1 

ESPACIOS PÚBLICOS CANTIDAD 

Plaza de Armas 1 

Parque Santa Elena 1 

Plazas vecinales Pob. Santa María 3 

Plazas vecinales Pob. Nueva Esperanza 2 

TOTAL  7 

TOTAL GENERAL 24 
Fuente: Elaboración Propia en base a Catastro de Terreno 
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3.1.1 Estudio de Equipamientos de Salud 

El equipamiento básico primario de salud de servicio directo a la población, se 
encuentra constituido por las Postas y Consultorios Generales Urbanos y/o 
Rurales (CGU/R), las cuales se encuentran asociadas directamente al tamaño de 
la población (ver Cuadro 3.1-3): 

Cuadro 3.1-2 Estándares mínimos por Establecimiento de Salud 

Tipo 
Población 

atendida (hab.) 
M2 

Terreno 
N° 

Boxes 

Posta Salud Rural 600 a 1.200 147 - 

Consultorio Rural 10 10.000 440 - 

Consultorio Urbano 20 20.000 832 7 

Consultorio Urbano 40 40.000 1.247 12 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Estándares de Equipamiento INCAL 

 
En función del número de atenciones asociadas a los establecimientos de salud 
presentado en el cuadro anterior, se puede establecer que la localidad de 
Contulmo requeriría tener 5 Postas de Salud Rural o 1 Consultorio Rural para 
satisfacer las necesidades de la población comunal actual (ver Cuadro 3.1-3). 
 
Sin embargo, conforme a los antecedentes generales del sistema de salud de la 
comuna de Contulmo contenidos en la actualización del PLADECO 2015-2018, así 
como el listado de establecimientos del Ministerio de Salud, la comuna cuenta con 
un establecimiento de salud de nivel secundario representado por el Hospital de 
Contulmo. Este centro pertenece a la Red Servicio Salud Arauco, y cuenta con 
una dotación de 76 funcionarios distribuidos en: 25 profesionales, 16 
administrativos, 12 auxiliares y 23 técnicos de nivel superior. De igual forma 
cuenta con una dotación de 12 camas de hospitalización y una disponibilidad de 
días/cama de 5.854 (2009). 
 
De acuerdo a las categorías en las que se clasifican los hospitales y las 
características asociadas a cada uno, el Hospital de Contulmo corresponde a un 
hospital tipo 41 caracterizado por ser un establecimiento en donde se realizan 
procedimientos de baja complejidad, tiene una dotación menor a las 100 camas y 
ámbito de atención que abarca un máximo de 30.000 habitantes (ver Cuadro 3.1-
4). 
  

                                            
1
 MIDEPLAN (2008). “Orientaciones Sectoriales”. Sistema Nacional de Inversiones (SNI), SEBI 2008- SECTOR SALUD. 
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Cuadro 3.1-3 Suficiencia actual de Equipamientos de Salud 

Tipo 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. 
M2 

Terreno 
N° 

Atenciones 
Cant. 

M2 
Terreno 

N° 
Atenciones 

M2 
Terreno 

N° 
Atenciones 

Posta 
Salud Rural 

5 735 6.000 1 3.135 1.200 

8.260 24.162 Consultorio 
Rural 10 

1 440 10.000 1 3.135 10.000 

Hospital - - - 1 8.995 30.000 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Estándares de Equipamiento INCAL y Catastro en terreno 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, se aprecia que la dotación actual de 
equipamientos de salud presentes en la localidad es suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población, tanto desde el punto de vista de la capacidad de 
atención, como desde el punto de vista de la superficie destinada a este tipo de 
equipamientos existiendo un superávit en ambos aspectos. Si bien no existen 
postas o consultorios rurales en la localidad, dicha ausencia es sustituida por la 
presencia del hospital de Contulmo, el cual satisface ampliamente las necesidades 
que en términos de salud pueda tener la población 
 
Para el cálculo de la suficiencia futura de equipamientos de salud se ha tomado 
como base la población asociada al escenario de planificación optimista, la cual se 
estima en 10.515 hab. para el año 2041. En función de ello, se tiene que el 
requerimiento de equipamientos de salud aumenta a 9 postas de salud rural o 1 
consultorio rural para poder brindar una cobertura adecuada de salud en la 
localidad (ver Cuadro 3.1-4).   
 

Cuadro 3.1-4 Suficiencia futura de Equipamientos de Salud 

Tipo 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. 
M2 

Terreno 
N° 

Atenciones 
Cant. 

M2 
Terreno 

N° 
Atenciones 

M2 
Terreno 

N° 
Atenciones 

Posta 
Salud Rural 

9 1.323 10.800 1 3.135 1.200 

10.807 19.485 Consultorio 
Rural 10 

1 440 10.000 1 3.135 10.000 

Hospital - - - 1 8.995 30.000 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Estándares de Equipamiento INCAL y Catastro en terreno 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar que las necesidades futuras de 
equipamientos de salud son satisfechas por el hospital ya existente. Sin embargo, 
con miras a proveer una mayor calidad y eficiencia al servicio de salud de la 
localidad, en el anteproyecto del Plan se propone una zona de equipamiento 
exclusivo (ZEE) que abarca los 8.995 m2 actualmente ocupados por el hospital y 
amplía la zona asociada a equipamientos de salud agregando 3.135 m2 
adicionales para sumar un total de 12.130 m2 dedicados a este tipo de 
equipamientos. Dicha adición tiene por finalidad permitir la instalación de un 
establecimiento de salud complementario ampliando la oferta según tipo de 
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consultas médicas, en especialidades, que se encuentren relacionadas con este 
tipo de servicios de salud, garantizando un estándar de 1,15 m2 de equipamiento 
de salud por habitante muy superior a los 0,13 m2/hab. que derivan de aplicar la 
matriz INCAL. 
 

3.1.2 Estudio de Equipamientos de Deporte 

Con el fin de obtener los estándares de equipamiento deportivo, el análisis de 
suficiencia es realizado con aquellas unidades que pueden ser asociadas a la 
vivienda urbana, es decir, los centros abiertos recreativos juveniles, las 
multicanchas o canchas multiuso (básquetbol, voleibol, baby-fútbol, practicar 
gimnasia, hacer presentaciones y otras actividades recreativas), y las canchas de 
fútbol. En general, este es el equipamiento para la práctica deportiva de la 
población urbana deportista, no especializada ni profesional. Se destaca que este 
estudio no considera otro tipo de equipamiento, como clubes deportivos, o 
deportes típicos de sectores rurales como rodeo o rayuela. 
 
La construcción de otro tipo de equipamientos deportivos como los gimnasios, 
estadios y piscinas Municipales, es realizada en función de los recursos con que 
cuenta cada Municipalidad, y en general no se encuentra más de uno por 
Municipio, por lo que se puede aceptar como un buen estándar que cada 
Municipalidad cuente con uno de ellos, que suele encontrarse generalmente en la 
cabecera comunal. En este sentido, cabe destacar que la comuna de Contulmo 
posee un alto estándar al contar con 2 gimnasios (4.845 m2) y un estadio con 
medialuna.  
 
Para llevar a cabo el cálculo de suficiencia actual de equipamientos deportivos en 
la localidad de Contulmo, se procedió a comparar la necesidad estimada según los 
estándares recomendados (demanda) con el catastro de equipamientos deportivos 
existentes en la comuna en cuestión (oferta), lo que arrojó los resultados 
presentados a continuación: 
  

Cuadro 3.1-5 Suficiencia actual de Equipamientos Deportivos 

Tipo 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. 
M2 

Terreno 
Cant. 

M2 
Terreno 

Cant. 
M2 

Terreno 

Centro 
Abierto 

Recreativo 
Juvenil 

1 1.511 1 27.721 0 26.210 

Cancha 
Fútbol 

1 8.999 2 28.722 1 19.723 

Multicancha 1 997 2 2.603 1 1.606 

TOTAL 3 11.507 5 59.046 2 47.539 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Estándares de Equipamiento INCAL y Catastro en terreno 
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De acuerdo con el cuadro anterior, se aprecia que la dotación actual de 
equipamientos deportivos existente en la comuna es suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población, tanto desde el punto de vista de cantidad de 
establecimientos como desde el punto de vista de la superficie dedicada a esta 
actividad.  
 
Respecto a los centros abiertos recreativos juveniles, se observa que no existe 
uno dentro de la localidad, pero la función que cumple dicho equipamiento permite 
asimilarlo a la desempeñada por el estadio y medialuna municipales, por lo que 
afectos del cálculo de suficiencia actual de equipamientos, se genera un alto 
superávit de metros cuadrados en dicha categoría. Adicionalmente, es importante 
resaltar el alto estándar en superficie que ofrecen las canchas (14.300 m2 en 
promedio) y multicanchas (1.300 m2) de la localidad, las cuales superan 
notablemente a los estándares recomendados para estos establecimientos (8.999 
m2 y 997 m2 respectivamente). 
 
Con relación al cálculo de suficiencia futura de los equipamientos deportivos de la 
localidad de Contulmo, se procedió a comparar la demanda que existirá al año 
2041 (resultante de aplicar los estándares recomendados a una población de 
10.515 hab.), con la superficie de equipamientos deportivos propuesta dentro del 
anteproyecto del Plan (oferta), lo que arrojó los resultados presentados a 
continuación: 
 

Cuadro 3.1-6 Suficiencia futura de Equipamientos Deportivos 

Tipo 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. 
M2 

Terreno 
Cant. 

M2 
Terreno 

Cant. 
M2 

Terreno 

Centro Abierto 
Recreativo 

Juvenil 
2 2.724 1 44.145 1 41.421 

Cancha Fútbol 2 16.209 2 28.722 0 12.513 

Multicancha 2 1.796 2 2.603 0 807 

TOTAL 6 11.507 5 59.046 1 54.741 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Estándares de Equipamiento INCAL y Catastro en terreno 

 
Como se puede observar en el Cuadro 3.1-6, a pesar de que el escenario 
poblacional al año 2041 duplica la población de la comuna correspondiente a una 
mayor demanda de equipamientos deportivos, la dotación de éstos sigue siendo 
suficiente para satisfacer las necesidades de la población, manteniéndose un 
superávit de 54.741 m2. Lo anterior responde al escenario de planificación para la 
localidad, donde se propone una zona destinada al deporte y recreación (ZUe4) 
con una superficie de 59.300 m2 (5,9 ha). Dicha zona abarca los equipamientos 
deportivos existentes, y anexa 16.424 m2 al área ocupada por el estadio y 
medialuna municipales con el fin de permitir que se completen los proyectos de 
ampliación y conservación actualmente en desarrollo. 
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Los establecimientos deportivos existentes, sumados a la propuesta del 
anteproyecto del Plan, permiten superar el estándar de 1,1 m2/hab recomendado y 
alcanzar los 5,6 metros cuadrados de equipamiento deportivo por habitante para el 
año 2041.  

3.1.3 Estudio de Equipamientos de Educación  

En general, los requerimientos de equipamiento de educación se estiman en 
función de la demanda de matrículas. Habiendo realizado una estimación de 
dichas matrículas, con base de las tipologías de establecimientos educacionales 
(Jardines infantiles, en Pre-básica; Escuelas en Educación básica; y Liceos o 
Escuelas Secundarias en Educación Media), se pueden definir la cantidad de 
establecimientos necesarios. La demanda efectiva es variable en el tiempo, y sólo 
se puede conocer por las matrículas anuales que se concretan en cada Escuela. 
Sin embargo, es posible definir una demanda necesaria nominal, sobre la base de 
la estructura etárea y algunos supuestos de conducta de la población o niveles 
deseables de cobertura basados en la experiencia de MINEDUC.  
 
Para llevar a cabo el cálculo de suficiencia actual de equipamientos educativos en 
la localidad de Contulmo, se procedió a comparar la necesidad estimada según los 
estándares recomendados (demanda) con el catastro de equipamientos 
educativos existentes en la comuna en cuestión (oferta), lo que arrojó los 
resultados presentados a continuación: 

Cuadro 3.1-7 Suficiencia actual de Equipamiento Educativo 

Nivel 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. Matr. 
M2 

Edif. 
M2 

Terreno 
Cant. Matr. 

M2 
Edif. 

M2 
Terreno 

Cant. Matr. 
M2 

Edif. 
M2 

Terreno 

Educ. 
Pre-

básica 
9 288 625 506 3 134 1.039 2.082 -6 -154 414 1.576 

Educ. 
Básica 

3 1.722 4.293 8.442 3 1.107 6.475 35.069 0 - 615 2.182 26.627 

Educ. 
Media 

- - - - 1 579 2.797 8.314 1 579 2.797 8.314 

TOTAL 12 2.010 4.918 8.948 8 1.820 10.311 45.465 -5 -190 5.393 36.517 

Fuente: Elaboración propia en base a AC Consultores.  

 
En el cuadro anterior se aprecia que la demanda total de matrículas de la comuna 
alcanza las 2.010, y la oferta corresponde a 1.820 matrículas, con lo cual se 
identifica un déficit de 190 matrículas. Sin embargo, al revisar la superficie 
edificada y de terrenos ocupados por equipamientos educativos es posible 
observar que existe un superávit en los tres niveles educativos. En base a lo 
anterior, se considera que el déficit de matrículas identificado puede ser resuelto a 
través de la implementación del proyecto de reposición del Liceo Polivalente 
Nahuelbuta N° BIP 30029287-0, el cual ha sido desarrollado en base a las 
demandas actuales y futuras de matrícula proyectadas para la localidad y permitirá 
aumentar la capacidad existente.  
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Respecto a la educación media cabe destacar que, a pesar de que según los 
estándares recomendados no se requieren establecimientos de educación media 
para la localidad, existe actualmente un liceo técnico/industrial con mención en 
Turismo. Lo anterior ofrece una oportunidad a la población de formarse y adquirir 
conocimientos técnica en un ámbito tan relevante para la comuna como el turismo, 
evitando así la migración hacia otras centralidades y fomentado el desarrollo de la 
localidad.    

 
Con relación al cálculo de suficiencia futura de los equipamientos educativos de la 
localidad de Contulmo, se procedió a comparar la demanda que existirá al año 
2041 (resultante de aplicar los estándares recomendados a una población de 
10.515 hab.), con la superficie de equipamientos educativos propuesta dentro del 
anteproyecto del Plan (oferta), lo que arrojó los resultados presentados a 
continuación: 

Cuadro 3.1-8 Suficiencia futura de Equipamientos Educativos 

Nivel 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. Matr. 
M2 

Edif. 
M2 

Terreno 
Cant. Matr. 

M2 
Edif. 

M2 
Terreno 

Cant. Matr. 
M2 

Edif. 
M2 

Terreno 

Educ. 
Pre-

básica 
16 512 1.126 896 8 294 1.399 2.562 -8 -218 273 1.666 

Educ. 
Básica 

4 2.100 7.733 14.838 4 2.619 10.879 43.373 0 519 3.146 28.535 

Educ. 
Media 

- - - - 1 579 2.797 8.314 1 579 2.797 8.314 

TOTAL 20 2.612 8.859 15.734 13 3.492 15.075 54.249 -7 880 6.216 38.515 

Fuente: Elaboración propia en base a AC Consultores.  

 
Para efectos del cálculo de suficiencia futura antes realizado, debe mencionarse 
que la oferta de nuevos equipamientos incorpora la propuesta de 2 nuevos 
establecimientos de educación básica cuyas características corresponden a las de 
una Escuela B-18 (ver Cuadro 3.1-9).  

Cuadro 3.1-9 Estándares educacionales de matrícula  

Nivel Educacional Tipología 
Nº 

Alumnos 

Sup. edificada 

m
2

 

Sup. terreno 

m
2

 

Educ. Pre-básica Jardín Infantil 32 72 96 

Educ. Básica 

Escuela B 09 378 1.269 2.206 

Escuela B14 588 1.796 3.296 

Escuela B 18 756 2.202 4.152 

Educ. Media 

Liceo HC 12 504 1.843 3.118 

Liceo HC 18 756 2.705 4.665 

Liceo HC 26 1.092 2.592 5.442 

Fuente: Elaboración propia en base a AC Consultores.  
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Para acomodar estos nuevos establecimientos propuestos, el anteproyecto del 
Plan propone una zona destinada a equipamientos exclusivos (ZEE) con una 
superficie de 61.200 m2 (6,1 ha) que abarca, tanto los terrenos ocupados por los 
equipamientos educativos existentes (3,6 Ha) como terrenos con potencial para 
acoger nuevos establecimientos de este tipo (2,5 Ha).  

 

De forma adicional es importante indicar que, desde el punto de vista de superficie 
edificada y de terreno, se puede concluir que existe un superávit tanto en 
superficie edificada como en superficie de terreno ocupada por este tipo de 
establecimientos, lo que puede interpretarse positivamente ya que significa que el 
estándar bajo el cual se han construido estos equipamientos no se limita al mínimo 
recomendado, sino que aprovecha los potenciales existentes en la localidad desde 
el punto de vista de disponibilidad predial, buscando aportar calidad al ámbito 
educativo de la localidad. 

 

Finalmente es importante destacar que, a pesar de haber realizado el estudio de 
suficiencia tomando en cuenta los estándares de la matriz INCAL, los resultados 
obtenidos a partir del diagnóstico urbano de la localidad y su baja tasa de 
crecimiento demográfico, permiten concluir que las ofertas actuales de 
equipamientos educativos sumada al proyecto de reposición previamente citado 
son suficientes para satisfacer la demanda actual y futura de la población respecto 
a este tipo de establecimientos.  

 

3.1.4 Estudio de Equipamientos de Seguridad 

La acción policial preventiva de Carabineros de Chile se lleva a cabo a través de 
unidades de servicio, que tienen una jurisdicción territorial determinada. Es la 
Institución la que determina el nivel de vigilancia conveniente para cierta área 
jurisdiccional, y en función de ésta, se define la dotación de personal asignada, y 
el tamaño de las instalaciones físicas requeridas a través de su departamento de 
logística. Es así como la determinación de que exista o no un equipamiento de 
seguridad, depende de ciertos parámetros y logística propia de la Institución de 
Carabineros de Chile y no de la Municipalidad de Contulmo.  
 
La Tasa de Atención a la población expresa el número de efectivos de policía por 
cada 1.000 personas en relación a una población asignada: siendo la Tasa de 
atención = Nº Carabineros/ Población asignada x 1.000. Esta tasa es la efectiva 
para cada situación, sin embargo, también existe una Tasa deseable aunque no 
es absoluta, y difícil de obtener. Extraoficialmente, se dice que la tasa real es de 1 
carabinero por cada 1.000 personas, variando a 1,4 en algunos casos. En este 
ejercicio se considera la tasa deseable de 1,5 (1 carabinero por 1,500 habitantes) 
convencionalmente, lo que permite lograr un nivel de atención más alto.  
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Al aplicar estos estándares, tanto a la población actual de la localidad como a la 
población prevista en el escenario futuro, es posible obtener el siguiente resultado 
para la localidad de Contulmo: 
 
Cuadro 3.1-10 Estándares actuales y futuros de carabineros en localidad de 

Contulmo  

Localidad 
Población 
Objetivo 
año 2015 

Tasa Atención Población 
Objetivo 
año 2041 

Tasa Atención 

1,5 1,5 

Nº Carabineros Nº Carabineros 

Contulmo 5.838 4 10.515 7 

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Terreno 
 
Actualmente, la comuna cuenta con un establecimiento destinado a la seguridad 
policial, la Tenencia de Carabineros de Contulmo. De acuerdo con estándares 
nacionales, la cantidad de personal promedio de una tenencia varía entre los 20 y 
los 502 carabineros dependiendo del sector, por lo que, en términos de suficiencia 
de personal, el equipamiento existente en la localidad permite albergar el número 
de carabineros recomendados para la situación actual y futura. 
 
Respecto al cálculo de equipamiento de seguridad se destacan en el siguiente 
cuadro los estándares recomendados, que abarcan los metros cuadrados 
necesarios según tipología (datos obtenidos de matriz INCAL) y la población 
atendida por cada tipo de equipamiento. 

 

Cuadro 3.1-11 Estándares Equipamiento de Seguridad Recomendados  

Tipo  Metros 
cuadrados  

Población atendida  

Retén  122 11.200 

Tenencia  308,5 14.000 

Sub-Comisaría  508 50.000 

Comisaría  472 50.000 y + 

Los valores presentados deben leerse por como alternativos, no son acumulativos.  
Fuente: Elaboración Propia en base a Matriz INCAL.  

 
Con el fin de realizar el análisis de suficiencia actual y futura en base a la cantidad 
de estaciones, la superficie de terreno ocupada y la población atendida, se 
procedió a contrastar los estándares recomendados con los datos obtenidos 
mediante catastro de equipamientos realizado en terreno. En ese sentido es 
importante aclarar que la demanda presentada a continuación debe ser leída de 
forma independiente y excluyente (retén o tenencia o comisaría) (ver Cuadros 3.1-
12 y 3.1-13).   
  

                                            
2
 Por razones de logística y seguridad, no es posible conocer la dotación verdadera de una unidad policial. Por eso se utiliza 

este número estándar de acuerdo a datos obtenidos de la matriz INCAL 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

 

Municipalidad de Contulmo Estudio del Equipamiento Comunal 22 

Cuadro 3.1-12 Suficiencia actual de Equipamiento de Seguridad 

Tipo 

Demanda Oferta Diferencia 

Cant. 
Pob. 

Atendida 
M2 

Terreno 
Cant. 

Pob. 
Atendida 

M2 
Terreno 

Cant. 
Pob. 

Atendida 
M2 

Terreno 

Retén 1 11.200 122 0 0 0 0 0 0 

Tenencia 1 14.000 308,5 1 5.838 3.396 1 8.162 3.088 

Comisaría 0 50.000 y + 472 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia en base a Matriz INCAL y Catastro en terreno.  
 

Cuadro 3.1-13 Suficiencia futura de Equipamiento de Seguridad 

Tipo 

Demanda Oferta Diferencia 

Cant. 
Pob. 

Atendida 
M2 

Terreno 
Cant. 

Pob. 
Atendida 

M2 
Terreno 

Cant. 
Pob. 

Atendida 
M2 

Terreno 

Retén 2 22.400 244 0 0 0 0 0 0 

Tenencia 1 14.000 308,5 1 10.515 6.000 1 3.485 5.692 

Comisaría 1 50.000 y + 472 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia en base a Matriz INCAL y Catastro en terreno.  
 

Una vez realizado el estudio de suficiencia de equipamientos de seguridad, se 
puede concluir que la presencia de una Tenencia en la comuna satisface 
adecuadamente el requerimiento de 1 retén o tenencia emanado de los 
estándares recomendados, debido a dicho establecimiento permite atender a una 
población de 14.000 personas, generándose un superávit de 8.162 personas en la 
actualidad, y de 3.485 personas de acuerdo con las proyecciones de población 
futuras.  
 
Desde el punto de vista de superficie ocupada por equipamiento de seguridad, 
también se observa una buena cobertura por parte de la tenencia existente, la cual 
abarca 3.088 m2 adicionales al estándar recomendado de 309 m2. Esta cobertura 
se ve incrementada en el escenario de planificación futuro debido a que se 
propone una zona destinada a equipamiento exclusivo (ZEE) con una superficie 
de 7.900 m2 (0,8 ha) que abarca tanto a la tenencia existente (5.900 m2) como al 
terreno sin edificar ubicado en su contexto inmediato (2.000 m2), con el fin de 
permitir ampliaciones futuras a dicho establecimiento de ser requeridas y acoger la 
compañía de bomberos de forma adecuada.  
 

3.1.5 Estudio de Áreas Verdes  

Para llevar a cabo el cálculo de suficiencia actual de áreas verdes en la localidad 
de Contulmo, se procedió a comparar la necesidad estimada según los estándares 
recomendados (demanda) con el catastro de las áreas verdes y espacios públicos 
existentes en la comuna en cuestión (oferta), lo que arrojó los resultados 
presentados a continuación:  
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Cuadro 3.1-14 Suficiencia actual de Espacios Públicos y Áreas Verdes 

Tipo 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. M2/usuario 
M2 

Terreno 
Cant. M2/usuario 

M2 
Terreno 

Cant. M2/usuario 
M2 

Terreno 

Juegos 
infantiles 

4 0,25 623 5 2,69 6.716 1 2,44 6.093 

Parque 
de 

adultos 
0 2,50 5.609 1 3,70 9.214 1 1,2 3.605 

Parque 
urbano 

comunal 
0 5,00 6.855 1 28,69 71.513 1 23,69 64.658 

TOTAL 4 - 13.087 7 - 87.443 3 - 74.356 

*En el caso de un Parque Urbano Comunal, las características de este escalón de equipamiento se enmarcan dentro de un 
universo de más de 35.000 habitantes 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estudio de Estándares de Equipamiento A.C. Consultores Ltda, 1996 y Catastro en 
terreno.  

 
Como se puede apreciar en el Cuadro 3.1-14, en la comuna de Contulmo existe 
un superávit con relación a los tres tipos de áreas verdes existentes, lo que se 
traduce en estándares de metros cuadrados de áreas verdes por habitante que 
superan con creces los estándares mínimos recomendados. En concreto, este 
superávit responde al hecho de que la comuna cuenta con una plaza vecinal 
adicional a las 4 recomendadas; pero además cuenta con la Plaza de Armas 
(categorizada como parque de adultos) y con el Parque Santa Elena (parque 
urbano comunal), lo que genera un excedente de 74.356 m2 de áreas verdes. 
 
Con relación al cálculo de suficiencia futura de áreas verdes y espacios públicos 
en la localidad de Contulmo, se procedió a comparar la demanda que existirá al 
año 2041 (resultantes de aplicar los estándares recomendados a una población de 
10.515 hab.), con la superficie de áreas verdes y espacios públicos propuesta 
dentro del anteproyecto del Plan (oferta), lo que arrojó los resultados presentados 
a continuación: 
 

Cuadro 3.1-15 Suficiencia futura de Espacios Públicos y Áreas Verdes 

Tipo 
Demanda Oferta Diferencia 

Cant. M2/usuario 
M2 

Terreno 
Cant. M2/usuario 

M2 
Terreno 

Cant. M2/usuario 
M2 

Terreno 

Juegos 
infantiles 

7 0,25 1.122 7 2,09 9.400 0 1,84 8.278 

Parque 
de 

adultos 
0 2,50 5.609 1 2,05 9.214 1 1,2 3.605 

Parque 
urbano 

comunal 
0 5,00 6.855 3 148,4 666.500 3 179,4 659.645 

TOTAL 7 - 13.087 10 - 685.114 3 - 671.528 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estudio de Estándares de Equipamiento A.C. Consultores Ltda, 1996, Catastro en 
terreno y anteproyecto del Plan. 
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Para efectos del cálculo de suficiencia futura antes realizado, debe mencionarse 
que el anteproyecto del Plan propone una zona de área verde (ZAV) con una 
superficie de 367.900 m2 (36,79 Ha). Respecto a las áreas con juegos infantiles o 
plazas vecinales que se requieren para la localidad según los estándares 
recomendados (7) se observa que la zona de área verde ZAV propuesta permite 
acoger los espacios requeridos quedando espacio disponible para adicionar 
nuevas áreas verdes en el futuro de acuerdo a la demanda que vaya surgiendo. 
Adicionalmente se debe destacar que los espacios de esta naturaleza existentes 
en la comuna posen una superficie promedio (1.350 m2) que supera con creces al 
estándar mínimo de 160 m2.  

 

En la categoría de parque de adultos se contabilizó la plaza de armas ya existente 
la cual es un adicional no contemplado por los estándares recomendados para la 
escala de la localidad de Contulmo, garantizando 2,05 m2/hab. Sin embargo, se 
observa la posibilidad de crear nuevos parques de adultos en el futuro debido a la 
gran superficie disponible asociada a la zona ZAV. 

 

Por último, en la categoría de parques urbanos comunales debe destacarse la 
adición de 46.700 m2 (4,67 ha) a la superficie actual del Parque Santa Elena 
(PC1), lo que lleva a este espacio a alcanzar una superficie total de 118.213 m2. El 
anteproyecto del Plan incorpora además la propuesta de dos zonas destinadas al 
desarrollo de nuevos parques urbanos: una zona correspondiente al Parque Cerro 
Cementerio y San Isidro (PC2) con una superficie de 57.810 m2 (57,81 Ha), y una 
zona correspondiente al Parque Estero El Peral (PC3) con una superficie de 
41.700 m2 (4,17 ha). La suma de los tres parques permite alcanzar una superficie 
de 666.500 m2 (66,65 ha), con lo cual es posible ofrecer a la población de la 
localidad 148 m2 por habitante, superando ampliamente al requerimiento estándar 
de 5 m2/hab. establecido por INCAL o los 9 m2/hab. recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio de equipamientos realizado para la localidad de Contulmo ha 
permitido identificar la existencia de equipamientos de salud, deporte, educación, 
seguridad, culto y cultura, esparcimiento, comerciales, de servicios y sociales en el 
área urbana en estudio, totalizando 100 establecimientos que abarcan una 
superficie de 179.032 m2 (18 Ha). Respecto a las áreas verdes y espacios 
públicos fueron identificados 7 espacios públicos que abarcan un área de 87.443 
m2. 
 
Así también, en función del cálculo de suficiencia actual y futuro expuesto 
precedentemente, se obtienen los siguientes resultados y generan las 
recomendaciones presentadas a continuación: 
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-Equipamiento de Salud: la dotación existente garantiza una situación de 
suficiencia actual y futura respecto a la cobertura de salud medida en número de 
atenciones y superficie de terreno ocupada por este tipo de equipamientos.  
 
-Equipamiento Deportivo: la dotación existente garantiza una situación de 
suficiencia actual y futura respecto a la cobertura en deporte medida en cantidad y 
superficie de terreno ocupada por este tipo de equipamiento. Se debe destacar 
además que la oferta actual y futura de este tipo de establecimientos garantiza 
espacios deportivos con un estándar mayor al promedio recomendado.  
 
-Equipamiento Educativo: la dotación existente garantiza una situación de 
suficiencia actual y futura respecto a la cobertura en educación medida en 
superficie edificada y terreno ocupado por este tipo de equipamientos. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la oferta de matrículas se observa una 
situación deficitaria, por lo que el anteproyecto del Plan propone nuevas zonas de 
equipamientos que permitan, tanto el emplazamiento de nuevos establecimientos 
como la adecuación y ampliación de aquellos ya existentes (actual proyecto de 
reposición). Dichas zonas se localizan en el sector Norte, centro y Sur de la 
localidad, permitiendo que la oferta de equipamientos educativos de los tres 
niveles se distribuya en forma equidistantes territorialmente a las diferentes zonas 
mixtas residenciales según los diferentes vectores de crecimiento del radio urbano 
consolidado.  
 
-Equipamiento de Seguridad: la dotación existente garantiza una situación de 
suficiencia actual y futura respecto a la cobertura en seguridad medida en número 
de carabineros y cantidad de establecimientos existentes, debido a que la tenencia 
con la que cuenta la localidad posee un rango de atención mayor que la población 
actual y futura proyectada para Contulmo.  
 
- Áreas verdes: la dotación existente garantiza una situación de suficiencia actual 
y futura respecto a la cobertura en áreas verdes medida en superficie de terreno y 
en metros cuadros por habitante. Lo anterior se debe, en parte, a las 
características de la zona en la que se encuentra emplazada la localidad, pero 
también responde a una búsqueda por parte de la municipalidad de preservar las 
áreas verdes existentes con miras a garantizar un alto estándar de calidad de vida 
a los habitantes al tiempo que se fomenta la actividad turística relacionada con el 
aprovechamiento de las áreas verdes. En este sentido, el aporte del anteproyecto 
de Plan se relaciona con la ampliación de la zona destinada al Parque Santa 
Elena, así como con la creación de dos zonas de parque urbano en los 
alrededores de la localidad que suman, en conjunto, 62 hectáreas.  
 
En síntesis, el balance de demanda / oferta para los diferentes equipamientos se 
resume en el siguiente cuadro concluyendo la suficiencia de equipamiento según 
resultado de superávit dadas las zonas planificadas con usos afines de 
equipamientos exclusivos, zonas de áreas verdes, y parques comunales, que 
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permiten satisfacer las demandas futuras de la población, en función del 
crecimiento urbano proyectado para Contulmo. 

Cuadro 3.1-16 Resultados Estudio de Suficiencia de Equipamientos 

Tipo 
Demanda Oferta 

RESULTADO 
Cant. 

M2 
Terreno 

Cant. 
M2 

Terreno 

Equipamientos de Salud 9 1.323 2 12.130 SUPERÁVIT 

Equipamientos Deportivos 6 11.507 5 59.046 SUPERÁVIT 

Equipamientos Educativos 20 15.734 13 54.249 SUPERÁVIT 

Equipamientos de Seguridad 1 308,5 1 6.000 SUPERÁVIT 

Espacios Públicos y Áreas 
Verdes 

7 13.087 10 685.114 SUPERÁVIT 

Fuente: Elaboración propia en base a Matriz de Estándares de Equipamiento INCAL y Catastro en terreno 

 
En definitiva, es posible establecer que, al analizar la comuna según la aplicación 
de estándares relativos a la cantidad de habitantes, el resultado obtenido denota 
que la oferta de equipamientos existente y propuesta es suficiente según la 
demanda actual y esperada en el escenario de desarrollo futuro.  
 
Finalmente es importante mencionar que aquellos destinos de equipamiento que 
dependen de una oferta privada, y en consecuencia no tienen instrumento de 
medición de estándares, por no ser de exclusiva responsabilidad del Estado de 
proveerlos, como es el caso del equipamiento de servicios (trámites legales, 
judiciales, bancarios, etc.) requieren de un incentivo para .la generación de este 
tipo de ofertas de servicios a la población, con los fines de mejorar el 
funcionamiento de la localidad respecto a su consolidación a futuro como un polo 
importante a nivel interregional y nacional de Turismo y como un centro de 
importancia a nivel intercomunal en lo que se refiere a servicios para el sector 
productivo agroalimentario y forestal.  
 


