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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL BARRIO
1. MAPA POLÍGONO DEL BARRIO

Región: O’Higgins
Comuna: Rancagua
Polígono:

Norte: Antonio Salinas
Sur: O´Carrol
Este: Alcázar
Oeste: Estación
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Los polígonos e información contenida corresponde a Centros Urbanos diagnosticados por la Unidad de Prevención Situacional de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.

2. MAPA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
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Según la información recogida en encuestas de
línea base, los transeúntes victimizados señalan
las intersecciones de Avenida Brasil entre los
pasajes bombero y Cillero como los lugares donde
más ocurren delitos.
Junto a ello, la comunidad percibe que la falta de
iluminación es un problema de inseguridad,
principalmente en las calles Oficial Jose Manuel
Astorga, el pasaje Cillero y pasaje Bombero.
Se agrega además el comercio ambulante como
obstaculizar al desplazamiento peatonal, en calles
como Av. Presidente Domingo Santa María, Brasil,
Independencia y pasaje Rochette.
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La percepción de inseguridad que presentan locatarios, vecinos o transeúntes, es otro factor relevante que debe ser considerado, pues la evitación de determinados lugares
o la estigmatización de un lugar, pasan por la percepción que tengan las personas respecto a él. Esta percepción de inseguridad puede estar relacionada a situaciones de
“desorden social” referido a determinadas prácticas negativas que allí suceden; “facilitadores ambientales” que involucra aspectos físicos del lugar que lo hacen más
vulnerable; y a “usos y rutinas” del barrio, que pueden involucrar un riesgo para las personas.
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3. MAPA DELITOS MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

En el mapa adjunto, se aprecia la concentración
de delitos, los cuales se ubican en tres sectores
del barrio:
- Paseo Independencia entre Campos y San
Martín.
- Cuevas entre Estado y Astorga.
- Santa María entre Mujica e Independencia.
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4. MAPA DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL
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Según el cruce y concentración de las variables de
casos policiales y percepción de inseguridad de la
población, se ha determinado una zona de
focalización para el análisis situacional y
levantamiento de factores de riesgo físico.
Así, la concentración de casos policiales, factores
de riesgo físico y percepción de inseguridad, se
concetran en la calle Presidente Domingo Santa
María, entre Mujica y Brasil, por un lado; calle
Brasil, entre Presidente Domingo Santa Maria y
San Martin, por otro; y en Paseo Independencia,
entre San Martin y Campos.
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Corresponde al cruce casos policiales y percepción de inseguridad.
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