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Análisis geodemográfico de las ciudades más pobladas de la 

Provincia de Chiloé en un contexto de pandemia 
 

Introducción  

 

La provincia de Chiloé está formada por el Archipiélago de Chiloé, ubicado en el sur de Chile con una superficie 

de 9181 km2. Es uno de los principales atractivos turísticos del país, muy conocido por sus iglesias, tradiciones y 

paisajes únicos. La provincia tiene una población de 168.185 de habitantes, los que se concentran las tres 

ciudades más populosas: Ancud, Castro y Quellón. Castro, ubicada en el centro de la isla, en la costa interior, es 

la capital provincial y también la que concentra la mayor cantidad de personas con 43.807 habitantes en la 

comuna, de los cuales el 7,77% vive en áreas urbanas. Ancud es la segunda ciudad más poblada y se ubica en 

el extremo norte de la isla con 72,5% de los habitantes viviendo en sectores urbanos de un total comunal de 

38.991 personas. Finalmente la comuna de Quellón tiene una población de 27.192 personas con un 65,5% de 

habitantes viviendo en zonas urbanas. 

 

En el contexto de la contingencia mundial provocada por la propagación del virus Covid-19, se ha vuelto 

imperante la necesidad de identificar aquellos sectores de la población que se ven más afectados por el virus en 

términos sanitarios. Además es necesario determinar la distribución geográfica de estos grupos vulnerables para 

apoyar la toma de decisiones y focalizar los esfuerzos. 

 

Objetivo 
 

El presente trabajo analiza la distribución espacial de los adultos mayores y de la población que presenta 

algún grado de hacinamiento. Los datos fueron obtenidos del Censo de Población y Vivienda de 2017, 

desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

Metodología 
 

La concentración de adultos mayores se calculó a partir de la cantidad de personas sobre 65 años del 

total de personas de cada cuadra. Para analizar la concentración de población, se calculó la cantidad de 

personas de cada cuadra dividido por la cantidad de viviendas de cada cuadra, también se podría llamar el 

promedio de personas sobre viviendas de cada cuadra.  

 

El índice de hacinamiento se calcula como la cantidad de personas de una vivienda dividido por la 

cantidad de piezas exclusivamente utilizadas como dormitorio de una vivienda, donde un valor menor a 2,5 

personas por dormitorios no presenta hacinamiento, una vivienda entre 2,5 y 5 personas por dormitorio presenta 

hacinamiento medio y sobre las 5 personas por dormitorio se considera hacinamiento crítico. 
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Resultados 

Castro 

 

En la Comuna de Castro, de un total de un total de 13.958 viviendas con datos válidos, 669 viviendas se 

encuentran con un nivel de hacinamiento medio y 44 viviendas con hacinamiento crítico. Considerando estos 

dos niveles de hacinamiento, un 5,1% de las viviendas de la Comuna presenta algún grado de 

hacinamiento. 

 

 

Ciudad Nivel Hacinamiento Número de Viviendas Porcentajes 

Castro 

Crítico 44 0,3 

Medio 669 4,8 

Bajo 13255 94,9 

Total 13968  

Hacinamiento Promedio 1,23  

Porcentaje de hac. 5,1  

 

Tabla 1. Índice de hacinamiento para la comuna de Castro. 

 Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 2017. 

 

 

En la ciudad de Castro se observa un par de cluster de adultos mayores en el sector céntrico, en los 

alrededores de las calles Ramón Freire y Los Carreras, una zona que actualmente tiene un uso residencial 

mezclado con uso comercial. La calle Augusto Riffart (Cerro Millantuy), también presenta una alta concentración 

de adultos mayores. En general estos sectores constituyen el casco histórico de la ciudad de Castro. 

 

Respecto a la concentración de personas, se puede apreciar un promedio de habitantes por vivienda 

mayor en sectores vulnerables y alejados del centro de la ciudad de Castro, precisamente en los sectores 

de Tenten norte, Juan Soler, Inés de Bazán, Bicentenario, Cardenal José María Caro y Arturo Prat. 
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Figura 1. Concentración de adultos mayores, sector urbano de 

Castro, Chiloé. Fuente: Elaboración propia en base al Censo de 

población y vivienda 2017. 

Figura 2. Concentración de personas por vivienda, sector urbano 

de Castro, Chiloé. Fuente: Elaboración propia en base al Censo 

de población y vivienda 2017. 
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Ancud 

De un total de 12838 de viviendas con datos disponibles para la comuna de Ancud, un 620 presenta un 

nivel de hacinamiento medio y 24 viviendas presenta un hacinamiento crítico, considerando estos dos grupos, la 

comuna tiene un 5% de viviendas con algún nivel de hacinamiento. 

 

Ciudad Nivel Hacinamiento Número de Viviendas Porcentajes 

Ancud 

Crítico 24 0,2 

Medio 620 4,8 

Bajo 12194 95,0 

Total 12838  

Hacinamiento Promedio 1,18  

Porcentaje de hac. 5  

 

Tabla 2. Índice de hacinamiento para la comuna de Ancud. 

 Fuente: Elaboración propia en base al Censo de población y vivienda 2017. 

 

 

En la zona urbana de Ancud, se observa que existe una concentración de adultos mayores en el 

sector céntrico de la ciudad, principalmente en los alrededores de la parte occidental de calle Pudeto, en las 

intersecciones con calle Blanco Encalada y Libertad. Los sectores con mayor cantidad de personas/vivienda, 

están ubicadas en la periferia de la ciudad, específicamente en los sectores sur y norte de Ancud, donde se 

ha apreciado el mayor crecimiento urbano de la ciudad en las últimas décadas. Ejemplos de esto son el sector 

Bellavista y Villa Península de Lacuy. 
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Figura 3. Concentración de adultos mayores, sector urbano de 

Ancud, Chiloé. Fuente: Elaboración propia en base al Censo de 

población y vivienda 2017. 

Figura 4. Concentración de personas por vivienda, sector urbano 

de Ancud, Chiloé. Fuente: Elaboración propia en base al Censo 

de población y vivienda 2017. 
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Quellón 

Quellón tiene un total de 8774 viviendas, de las cuales 579 presentan hacinamiento medio y 26 un nivel 

de hacinamiento crítico, con un total de 6,9% de viviendas con algún grado de hacinamiento. 

 

Ciudad Nivel Hacinamiento Número de Viviendas Porcentajes 

Quellón 

Crítico 26 0,3 

Medio 579 6,6 

Bajo 8169 93,1 

Total 8774  

Hacinamiento Promedio 1,3  

Porcentaje de hac. 6,9  

 

Tabla 3. Índice de hacinamiento para la comuna de Quellón. 

 Fuente: Elaboración propia en base al Censo de población y vivienda 2017 

 

La ciudad de Quellón al igual que las otras dos grandes ciudades de la provincia presenta una 

concentración de adultos mayores en las zonas céntricas, en especial en la costanera de Quellón, y calles 

del casco histórico como Gómez García e Independencia. Es importante mencionar que los porcentajes de 

adultos mayor por manzana son mucho menores que en las otras ciudades, alcanzando un máximo de 1.8%. No 

se encuentra un patrón tan claro para la concentración de personas por vivienda como en Ancud y Castro, aún 

así, las mayores concentraciones se ven en el sector norte de Galvarino Riveros, en lo alto de la ciudad y 

también en el sector oriente de la ciudad. Quellón presenta niveles de hacinamiento superiores a los 

encontrados en las otras dos comunas de estudio. 
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Figura 5. Concentración de adultos mayores, sector urbano de Castro, 

Chiloé. Fuente: Elaboración propia en base al Censo de población y 

vivienda 2017. 

Figura 6. Concentración de personas por vivienda, sector urbano de 

Castro, Chiloé. Fuente: Elaboración propia en base al Censo de población 

y vivienda 2017. 

 

En términos generales, para las tres ciudades se observa una concentración de adultos mayores en los 

sectores céntricos, barrios con un uso mixto residencial-comercial, donde también se concentran la mayoría de 

los servicios de cada ciudad. En Ancud y Castro, los sectores con alta densidad de personas se encuentran en 

las periferias de la ciudad, a diferencia de Quellón, donde la densidad de personas se ve distribuida de manera 

heterogénea. Es interesante cómo esta distribución se diferencia de lo que ocurre en ciudades más grandes 

como Santiago, donde la concentración de la población se encuentra en las zonas céntricas de las ciudades. 

En términos del índice de hacinamiento, todas las comunas presentan un porcentaje menor al promedio 

nacional (7%), aun así, Quellón supera a Ancud y Castro en este índice en al menos 1.9 puntos porcentuales, 

con un 6,9% de hacinamiento, muy cercano al promedio nacional. 
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Conclusiones 

 

En base a los niveles de hacinamiento calculados para las comunas de estudio, ninguno supera el 

promedio nacional, aún así, es preocupante la situación que atraviesan 1962 viviendas (sin considerar el resto 

de las comunas de la provincia), que presentan niveles de hacinamiento medio y crítico, donde algunas solo 

poseen una habitación dormitorio para 6 o más personas. En términos de vulnerabilidad asociada al contagio de 

Covid-19, estos grupos de personas deberían ser prioridad para las autoridades debido a que el hacinamiento 

puede hacer más difícil mantener una cuarentena (obligatoria o voluntaria). El hacinamiento también puede 

generar problemas relacionados a la accesibilidad del agua y claramente a respetar el distanciamiento físico en 

caso de que algún integrante de la vivienda presenta síntomas o esté contagiado por Covid-19.  

 

Otro grupo vulnerable en el contexto de esta contingencia son los adultos mayores, ya que este sector de 

la población es el que presenta mayores problemas a la hora de afrontar la enfermedad, con tiempos de 

recuperación mayores y tasas de mortalidad superiores a las de otros grupos etarios. 

 

Estos dos grupos vulnerables presentan una distribución espacial con patrones claramente definidos: 

clusters de hacinamiento en la periferia de las ciudades y concentración de adultos mayores en el sector céntrico 

de las ciudades. En el caso de los adultos mayores, es importante tomar en consideración que el sector céntrico 

es además un sector de alta amenaza en términos de posibles contagios, por lo que se podría inferir que este 

grupo etario se encuentra en sectores de alto riesgo de contagio. 

 

La importancia de los estudios geodemográficos en el contexto actual radica en la necesidad de 

identificar geográficamente los sectores vulnerables y amenazados para entender cómo se comporta 

espacialmente el riesgo de contagio en las zonas urbanas y de esta manera apoyar la toma de decisiones. A 

partir de lo anterior se pueden desarrollar diferentes medidas para mitigar los efectos adversos del virus, como la 

focalización de ayuda social, fiscalización, entre otros. 

 

 

 

 

El presente trabajo también puede ser encontrado como StoryMap en el siguiente enlace. 
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DIfusión en Diario La Estrella de Chiloé 

 


