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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por finalidad exponer el trabajo realizado por la
Municipalidad de San Pedro de la Paz con el objetivo de proponer una nueva
delimitación para las Unidades Vecinales, las cuales responden a un sistema de
organización y distribución del territorio comunal que se rige bajo la Ley Nº 19.418, y
cuyos límites vigentes datan del año 2001.
Este trabajo se enmarca en la facultad que otorga la ley vigente a la primera autoridad
comunal para actualizar las Unidades Vecinales; y se concreta operativamente a
través de un grupo de profesionales de distintas áreas y disciplinas, pertenecientes a
las Direcciones de Obras Municipales, Secretaría Comunal de Planificación y
Desarrollo Comunitario, quienes, mediante la revisión bibliográfica del marco
normativo tanto estatal como local, evalúan los actuales límites de las Unidades
Vecinales y de otras distribuciones territoriales utilizadas por el municipio en sus
distintas direcciones, departamentos y unidades, concordando en que es necesario
acordar un lenguaje común que reconozca, en primer lugar, la transformación que ha
vivido la comuna en los últimos veinte años, y en segundo, la necesidad de reconocer
y valorar sus singularidades territoriales, geográficas, sociales, urbanas, entre otras,
con el fin de proponer una distribución y delimitación que dialogue de manera más
armoniosa con la imagen objetivo de la comuna y su realidad actual.
A esto se suma el interés del gobierno local de desarrollar metodologías participativas
con el fin de que la ciudadanía se sume a los procesos de concepción y desarrollo de
la comuna, contribuyendo a que San Pedro de la Paz avance hacia la concepción de
modernidad, igualdad e inclusividad.
Las características particulares de la comuna, y de manera específica su privilegiado
entorno paisajístico y su visión y aspiración de convertirse en una comuna parque, se
presenta como una oportunidad que es recogida por el equipo de trabajo.
Principalmente, porque San Pedro de la Paz se ha convertido en una de las
principales áreas de expansión urbana de la Región del Biobío principalmente hacia el
sur de la ciudad. Actualmente, es uno de los centros poblados de mayor crecimiento
regional, donde se han ejecutado e implementan importantes proyectos inmobiliarios,
públicos y privados, que han permitido el aumento significativo en la población
comunal (80.500 hab. censo 2002 a 131.808 habitantes Censo 2017).
Desde el punto de vista de la planificación territorial se observa una desarmonía en lo
que respecta a la conectividad barrial, intercomunicación vía, con vialidades únicas
que estructuran una columna vertebral que cuenta con una sola vía de acceso y
salida. Así desde el nivel central ha habido una larga espera respecto a las soluciones
de conectividad vial desde el nivel central donde se mira el desarrollo metropolitano
de: vías de conexión, una alta demanda de espacios para la expansión inmobiliaria,
una gran presión por el paulatino incremento de la población en la región, un
desarrollo creciente en los ámbitos económico, de servicios, turístico, participativo,
comercio, cultural y social.
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Considerando que los barrios son dinámicos y presentan una gran diversidad
paisajística, territorial, socioeconómica, medioambiental e identitaria, el desafío de la
planificación es desarrollar sectores paulatinamente más integrados y menos
segregados, lo que va demandando de la gestión municipal una mayor
descentralización y una planificación estratégica con más mecanismos de participación
y espacios de discusión, además de un trabajo territorial centrado en el compromiso, la
autogestión y la corresponsabilidad, donde las unidades vecinales y sus barrios juegan
el rol principal como unidad de planificación comunal.
Por tanto, este ejercicio de actualización de las Unidades Vecinales también requiere
de la definición y aclaración de límites de los distintos barrios sampedrinos,
considerando los alcances de las Leyes Nº 19.418 y 20.500, y la propuesta de
distintos criterios con los cuales concordar los nuevos límites de las Unidades
Vecinales, considerando que la actual legislación sólo específica al Alcalde como
responsable donde tampoco establece cómo debe realizarse dicha actualización.
Este documento, en consecuencia, presenta en una primera instancia los objetivos de
esta nueva propuesta de distribución del territorio. Luego, se procede a detallar los
distintos contextos y marcos que regirán el trabajo del equipo interdisciplinario, la
revisión de cartografía social, la metodología utilizada para la definición de los límites,
y los resultados producto del trabajo de gabinete, con el equipo directivo municipal, el
Concejo Municipal y la comunidad, representada por los actores clave del territorio.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Actualizar las Unidades Vecinales vigentes (1997 -2018) de la comuna de San Pedro
de la Paz conforme a la Ley N°19.418, con el objeto de contribuir a la
descentralización de la participación ciudadana y al desarrollo equilibrado de los
barrios, para instaurarlas como la unidad mínima de planificación territorial, gestión y
operatividad del municipio en el territorio.

2.2

Objetivos Específicos

2.2.1 Establecer la extensión de cada Unidad Vecinal, alcances, características y
límites.
2.2.2 Generar un diagnóstico territorial de las nuevas Unidades Vecinales.
2.2.3 Validar a través de los mecanismos legales las nuevas Unidades Vecinales a la
comunidad.
2.2.4 Presentar a la ciudadanía el resultado del trabajo generando nuevas propuestas
y a sus representantes en el concejo comunal.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1

Marco Teórico

Uno de los pilares del trabajo desarrollado por la Municipalidad de San Pedro de la
Paz ha sido el promover la participación de la ciudadanía en los distintos procesos de
toma de decisiones públicas que repercuten de manera directa en su vida.
De acuerdo con Ganuza, Olivari, Paño, Buitrago & Lorenzana (2010) la participación
comprende un diálogo comprensivo entre diferentes actores con el fin de plantear y
solucionar problemas, haciendo uso de metodologías y herramientas que creen
espacios de reflexión, y por tanto de conocimientos compartidos; este diálogo siempre
se ve rodeado de un contexto que se ve determinado por condiciones políticas,
sociales y económicas.
Los mismos autores señalan que el uso de metodologías participativas (MP) desde
una «hermenéutica de recuperación» permite la vinculación de la ciudadanía con los
equipos de expertos comúnmente usados por los gobernantes, en tanto no sólo usa la
capacidad teórica de los equipos, sino que crea y pone en horizontalidad el
conocimiento que nace de las vivencias de las personas en su entorno; es decir, dicho
conocimiento se complementa y permite una mejor definición de problemas, así como
también de las estrategias y gestiones necesarias para su solución.
Dentro de las MP destaca la Investigación Acción-Participativa (IAP), una forma de
trabajo diseñada a mediados de los años 60, cuando autores de gran renombre como
Paulo Freire y Orlando Fals Borda —ambos latinoamericanos— modifican las ideas
previas de las ciencias sociales en un intento de dar voz a quienes antes sólo eran
vistos como meros sujetos de estudio (Montero, 2010). La IAP comprende una serie
de fases, partiendo por la detección de problemáticas (o síntomas), que puede venir
desde la misma comunidad y/o instituciones (como la administración local), el proceso
de diagnóstico (recogida de información desde los representantes institucionales y la
comunidad), el análisis de datos, la co-construcción de estrategias y por último la
puesta en marcha y evaluación (Martí, 2002). En el caso de la creación de políticas
sociales o proyectos más bien de carácter institucional, como es el presente caso,
puede darse la posibilidad de que el proceso sea más engorroso, lo que responde al
choque entre las necesidades y demandas presentadas por la ciudadanía, y los
requerimientos legales y procesos burocráticos requeridos e incluso exigidos en los
organismos públicos.
En relación a lo tratado en este informe —la propuesta de las unidades vecinales—, se
hace pertinente hablar de lo que constituye en esencia y es la mismísima base de esta
forma de división: el territorio. Este concepto ha sido trabajado ampliamente desde
aproximaciones geográficas hasta otras relacionadas con otros aspectos, como lo son
la identidad y la cultura; en relación a esta última visión es que Benedetti (2011), en su
revisión de la territorialidad, ofrece un enfoque regional político-cultural del territorio, en
donde se habla no sólo el espacio físico concreto con el que comúnmente se entiende
el concepto de territorio, sino que también con todo el entramado de significaciones y
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símbolos que constituyen la identidad y el apego de las personas a ese espacio físico.
Este espacio de signos y símbolos no debe ser tomado bajo ningún caso como algo
secundario, pues tal y como presentaría Herbert Blumer ya en el año 1937, la
capacidad de construir y entender el significado de estos símbolos en la interacción
con el medio es la base de todo lo social y uno de los grandes logros del ser humano
(Pons, 2010).
Dentro del mismo concepto de territorio, pero esta vez ligado más a la acción pública y
política, es que nos encontramos con el Enfoque de Desarrollo Local el cual es
definido por el Informe Argentino sobre el Desarrollo Humano (1997) como «un modelo
de gestión político-administrativo de carácter integral que articula gobierno y sociedad
local, que promueve la innovación en lo organizativo institucional, en lo económico
como en lo social, teniendo como objetivo un proceso de transformación que tiende a
generar condiciones de mayor equidad, sustentabilidad, gobernabilidad y
participación». De esta manera se trabaja desde una base que plantea una gestión
participativa como fuente de desarrollo a nivel comunal, considerando al territorio
como un espacio integral, desde su punto estratégico hasta su construcción social
originada en el hombre, y que se encuentra en constante transformación, por tanto, se
espera que el territorio sea un entorno activo, dinámico y facilitador de cambio (Paolo,
2014).
Teniendo en consideración lo presentado, es que se hace evidente que la creación de
nuevos territorios o una distribución distinta para generar instancias de participación a
partir de exigencias legislativas debe considerar la voz de la comunidad —aunque en
lo legislativo no lo incluya—, pues la división del suelo no constituye una mera cuestión
logística, sino que toca lo más profundo de la significación e identificación de las
personas con su territorio.
Es aquí donde hay que mantenerse vigilantes y no hacer uso del poder que como
institución pública se tiene como si se tratara de una respuesta automática. Limitarse a
imponer una visión desde una posición de poder, no sólo es un acto aislado de
violencia, sino que también lleva a la normalización y reproducción de la misma. Así lo
plantea Johan Galtung (1969, 1990) en su teoría del triángulo de la violencia, el cual
presenta tres componentes: la violencia directa, estructural y cultural. De acuerdo al
autor, cada acto de violencia directa que se ejerce, es cometido dentro de un marco
cultural (valores, significados, símbolos, etc.) que ve esta opción como válida e incluso
correcta, lo que a su vez crea una estructura social subyacente que promueve
relaciones de poder cada vez más normalizadas y estáticas.
En este sentido, el poder alejarse de estas pautas ya estructuradas y en su lugar
acercarse a metodologías de tipo participativas termina no sólo generando
diagnósticos y soluciones más rápidas y eficaces, sino que también permite salir de
este «triángulo vicioso» basado en el poder y la violencia, para generar relaciones más
estrechas y horizontales (o por lo tanto debería generarlas) a la vez que se re-significa
la capacidad de acción de la ciudadanía, dándole un carácter activo y comprometido
con la gestión pública y la toma de decisiones, como es en este caso a través de la
planificación territorial.
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3.2

Marco Jurídico

El proceso de definición de Unidades Vecinales es amparado por una serie de
normativas legales que, por un lado, explican de manera sucinta la necesidad de
contar con esta distribución territorial; no obstante, no se declara de manera concreta
cómo los gobiernos locales deben llevar a cabo estos procesos.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe recoger aquellos conceptos que deberán regir la
toma de decisiones, y que orientarán el trabajo de manera de que, en una primera
instancia, la propuesta de nuevos límites de las Unidades Vecinales respondan a lo
exigido en la legislación chilena, lo cual se podrá adaptar – Si la autoridad así lo
decide- y podrá responder a la visión de gobierno local moderno, igualitario e inclusivo.
3.2.1
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades
La Ley 18.695 regula las funciones y atribuciones de las municipales, entendiéndose
que «son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas» (Artículo 1º).
Es bajo este margen que la ley otorga a los municipios la facultad de definir las Unidades
Vecinales «para desarrollo equilibrado y canalización de la participación ciudadana»,
tal y como se indica en el Artículo 5º, Letra J (ver anexo 1).

3.2.2
Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y
demás organizaciones comunitarias
La Ley Nº 19.418 establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias que desarrollen sus funciones en el territorio, a la vez que entrega
definiciones de distintos conceptos esenciales para el desarrollo de este trabajo.
En su Artículo 2º se define Unidad Vecinal como «el territorio, determinado en
conformidad con esta ley, en que se subdividen las comunas, para efectos de
descentralizar asuntos comunales, promover la participación ciudadana, la gestión
comunitaria, en el cual se constituyen y desarrollan sus funciones las juntas de
vecinos» (ver Anexo 2). Es importante notar los ámbitos a los cuales alude esta
definición donde, por una parte, está la descentralización de los asuntos comunales y,
por ende, son de directa injerencia de cada gobierno local y, por otro, la promoción de
la participación ciudadana y la gestión comunitaria, la cual va de la mano con el trabajo
que realizan las diversas organizaciones comunitarias del territorio.
Las modificaciones de los límites de las Unidades Vecinales son regulados por el
Artículo 37º, donde se indica que «se podrán realizar una vez al año, cuando se
sancione el plan anual de desarrollo comunal, y requerirán del acuerdo de la mayoría
absoluta de los miembros del Concejo».
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En el caso de San Pedro de la Paz, las Unidades Vecinales vigentes datan del año
2001, lo que, considerando el dinamismo del territorio y sus transformaciones, se
confiere importancia a este proceso de actualización ya que permitirá una
configuración y organización comunal que responda a estas nuevos aspectos que lo
identifican.
Por último, el Artículo 37º también señala que «las unidades vecinales respectivas
serán determinadas por el alcalde, de propia iniciativa o a petición de las juntas de
vecinos o de los vecinos interesados, con el acuerdo del Concejo y oyendo al Concejo
de la Sociedad Civil, efecto para el cual tendrá en cuenta la continuidad física, la
similitud de intereses y otros factores que constituyan el fundamento natural de
agrupación de los vecinos». Estos factores a considerar en la delimitación de las
Unidades Vecinales son ambiguos y, en consecuencia, interpelan al equipo de trabajo
a proponer criterios que respondan a las necesidades intrínsecas de la comuna de
San Pedro de la Paz y sus habitantes.
3.2.3

Ley 20.500 Participación Ciudadana

La Ley Nº 20.500 crea el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC),
atribuyéndole participación en la aprobación y modificación de los instrumentos de
planificación y de inversiones específicas (Artículo 34º).
Es así que se debe reinterpretar el Artículo 37º de la Ley 19.418 sobre Juntas de
Vecinos, pues el COSOC reemplaza al Consejo Económico y Social Comunal; sin
embargo, también se debe aclarar que la normativa no exige la aprobación de esta
institución en lo que respecta a la delimitación de Unidades Vecinales, alcanzando
únicamente una participación más bien consultiva y no directamente incidente en esta
materia.
3.2.4
Ordenanza Municipal de Participación
Ciudadana San Pedro de la Paz
La Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana data del año 2001, y sus
alcances en este trabajo tendrán directa relación puesto que reglamenta y promueve la
organización y formas de participación de la comunidad, define mecanismos de
participación ciudadana comunal, y define los distritos y unidades vecinales vigentes.
3.3

Marco Conceptual

Generar una nueva propuesta de límites para las Unidades Vecinales de San Pedro de
la Paz conllevó, por una parte, una revisión de los conceptos que la normativa vigente
asocia a este tipo de ordenamiento territorial, al igual que las ciencias sociales, los
enfoques teóricos de las distintas disciplinas que buscan entender el territorio más allá
de un espacio existente dentro de una ciudad, región o país sino que también su
gente, sus visiones, opiniones, percepciones respecto a su entorno y problemáticas
que se abordan aquí. No obstante, se debe reconocer la ambigüedad respecto a
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varios términos que se deben utilizar por defecto al tratar esta materia, y la necesidad
de que el mismo municipio concuerde algunos de ellos para establecer un lenguaje
común que permita la comprensión del entorno y la distribución del trabajo en él.
3.3.1

El Territorio

El término para la Real Academia Española (RAE) indica que es la extensión de tierra
que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Hace referencia a
elementos presentes en la realidad; es decir, describe los elementos empíricos
contenidos en el objeto de estudio y facilita la generación de nuevo conocimiento.
3.3.2

Unidad Vecinal

El territorio, determinado en conformidad con esta ley, en que se subdividen las
comunas, para efectos de descentralizar asuntos comunales y promover la
participación ciudadana y la gestión comunitaria, y en el cual se constituyen y
desarrollan sus funciones las juntas de vecinos (Ley Nº 19.418).
3.3.3

Participación Ciudadana

“Un proceso gradual mediante el cual se integra a la ciudadanía en forma individual o
participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y
ejecución de las acciones en los asuntos públicos, que lo afectan en lo político,
económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y
el de la comunidad en que se desenvuelve” (OPS/OMS1999 Rafael González Ballar).
3.3.4

Organizaciones Territoriales

Son organizaciones comunitarias de carácter territorial aquellas que tienen por objeto
promover el desarrollo de la comuna y los intereses de sus integrantes en el territorio
respectivo y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades.
3.3.5

Organizaciones Funcionales

Son organizaciones comunitarias de carácter funcional aquellas cuya finalidad es
representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la
comuna o agrupación de comunas respectiva
3.3.6

Mesa de Cuadrante

Son Herramientas de participación donde trabajan mesas de trabajo que tienen una
perspectiva informativa, consultiva y caso puntuales deliberativa que se realizan en
los puntos de los territorios por cuadrante (8-9-10-11) donde se busca generar
instancias de encuentro y de fortalecimiento de la participación ciudadana a través de
aspectos como: la corresponsabilidad, el compromiso de los vecinos y dirigentes
sociales, la cogestión comunitaria y el empoderamiento de los vecinos en los barrios
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será el eje central del desarrollo de las sesiones. Tendrán un carácter consultivodeliberativo.
3.3.7

Barrio

La base concordada para la definición de las nuevas Unidades Vecinales sampedrinas
es el límite de los distintos barrios que integran la comuna, debido a que con la
modificación de la Ley de Juntas de Vecinos la territorialidad de las Organizaciones
Comunitarias ya no es un factor para establecer la asociatividad de vecinos y vecinas.
Se hace imprescindible, por tanto, concordar límites de barrios que permitan definir los
de las Unidades Vecinales, tomando en consideración que uno de los aspectos que la
ley indica que son parte de su naturaleza es permitir y amparar el funcionamiento de
las organizaciones territoriales de la comuna.
Barrio significará, para efectos de este trabajo, la «extensión de territorio definido por
características históricas, demográficas, espaciales, paisajísticas y/o sociales, entre
otras, que responde a una identidad colectiva común y que se manifiesta como la
expresión física y conceptual de una comunidad».

3.4

Marco Territorial

3.4.1

Ubicación

El territorio de la comuna de San Pedro de La
Paz abarca una superficie de 112,5 km2,
equivalentes al 0,3% de la superficie total
regional. Esta es una comuna costera que se
extiende por el norte desde el del río Biobío
hasta la Laguna La Posada por el sur, límite
con la comuna de Coronel. En sentido oriente
- poniente, se extiende desde el río Biobío
hasta el mar (Golfo de Arauco) en la extensa
playa de Escuadrón. Se ubica en las
Coordenadas 36°50′00″S y 73°07′00″O.
Administrativamente, pertenece a la provincia
de Concepción, específicamente forma parte del Área Metropolitana de Concepción,
junto a otras 10 comunas que la integran: Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén,
Concepción,
Chiguayante,
Hualqui,
Santa
Juana,
Coronel
y
Lota.
3.4.2

Relieves y Uso de Suelo

En general, la comuna presenta cuatro unidades geomorfológicas o geo-sistemas. Dos
de ellas se agrupan dentro de “Relieves Altos”, concepto utilizado por el Plan
Regulador Comunal 2011, la cuales corresponde a la unidad geomorfológica de la
Cordillera de Nahuelbuta y la unidad geomorfológica de las Planicies Litorales; las dos
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restantes se denominan como “Relieves Bajos” y corresponden a las unidades
geomorfológicas de la Llanura litoral y la terraza fluvial del río Biobío.
Los principales usos corresponden al monocultivo forestal (42.9%), urbano (17.3%) y
cuerpos de agua (14.5%) (CONAF, 2017). El uso forestal se localiza en la cordillera
costera, en las principales elevaciones y pendientes comunales, hasta el contacto con
el uso urbano.
3.4.3

Población y Vivienda

La población de la comuna según el CENSO 2017 es de 131.808 habitantes, de los
cuales el 47,8% son hombres (62.941) y el 52,2% son mujeres (68.867). La población
de San Pedro evidenció una aumento de 39% respecto al CENSO del año 2002. Las
viviendas de la comuna son 47.511, con un índice de hacinamiento del 6%. En cuanto
a la materialidad de la vivienda el 88% tiene un índice de materialidad aceptable.
La comuna se ha transformado
en una zona de desarrollo
prioritario
en
el
Área
Metropolitana de Concepción,
siendo un foco de atracción
para
la
localización
de
proyectos inmobiliarios; lo que
ha significado un incremento importante de población joven que se traslada hacia la
comuna, y una constante oferta y promoción de viviendas para diferentes grupos
sociales (Valenzuela; Salgado, 2009).
Por lo anterior, en los últimos años esta comuna ha sido receptora de importantes
contingentes de población provenientes de otras comunas del Área Metropolitana de
Concepción, de la Región del Biobío y de otras zonas geográficas del país. Al
respecto, los datos censales indican que un 27,7% de la población residía en San
Pedro de la Paz hace 5 años y un 70,7% lo hacía en otra comuna de la región o del
país.
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4. ESTADÍSTICAS
COMUNA

GENERALES

DE LA

4.1 Pobreza
Según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN (2015), la
pobreza comunal por ingresos alcanza un 14,5% y la pobreza multidimensional un
17,9%. Al comparar la pobreza por ingresos con las comunas de la provincia, se
obtiene que San Pedro de la Paz se posiciona en el tercer lugar junto a Coronel,
después de Lota y Penco. En cuanto a la pobreza multidimensional ocupa el cuarto
lugar luego de Lota, Tomé y Penco.
A través del Registro Social de Hogares, instrumento de estratificación social que
implementa el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social, provee información
que permite caracterizar a las personas y los hogares que lo conforman considerando
sus atributos socioeconómicos, territoriales, educativos, de salud, entre otros. Hasta el
año 2016, la comuna contaba con 25.704 hogares inscritos en el Registro Social de
Hogares (RSH), de los cuales 12.945 se encuentran en el tramo de mayor
vulnerabilidad (0%-40%) y sólo 605 hogares en el tramo de menor vulnerabilidad
(91%-100%). El tramo de mayor vulnerabilidad 0%-40% es el que contiene mayor
número de hogares sampedrinos, el tramo está representado en su mayoría por Boca
Sur (3.918 Hogares) y Michaihue (3.704 hogares). Estas dos unidades vecinales son
representativas para casi todos los tramos, a excepción del 81% - 90% y 91% – 100%
donde Lomas Coloradas es representativo con Michaihue. Las unidades vecinales
(con la antigua nomenclatura) y el número de hogares por tramo de vulnerabilidad se
muestran en la siguiente tabla:
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N° de hogares por tramo de vulnerabilidad en las unidades vecinales.

Fuente: Registro Social de Hogares, 2017.

4.2 Organizaciones Sociales

Fuente: Elaboración propia.
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Las organizaciones comunitarias se dividen en organizaciones territoriales y
funcionales.
Las organizaciones territoriales corresponden a las Juntas de Vecinos, las cuales, para
su conformación, deberán contar con un mínimo de 200 socios, y las Funcionales son
los comités, clubes, agrupaciones, asociaciones, talleres, etc., las cuales tendrán
como mínimo 20 socios para su conformación.
En San Pedro de la Paz, a enero del 2017, existían 550 organizaciones sociales
vigentes (directorio actualizado), de las cuales el 28% son organizaciones territoriales
(156 organizaciones) y 72% son organizaciones funcionales (394 organizaciones). De
las 394 organizaciones Funcionales de la comuna, lideran los comités o clubes
deportivos (58), comité de seguridad (55), grupos de adulto mayor (47), comité de
adelanto (44), los grupos sociales y culturales (34) y los grupos de mujeres (36)
(Secretaría Municipal, Municipalidad de San Pedro de La Paz, 2018).
Respecto a la distribución territorial de las organizaciones, destacan los sectores de
Candelaria, Boca Sur y Michaihue con el mayor número de ellas. Los sectores con
menor número de organizaciones son Andalué, San Pedro Viejo y Huertos Familiares.
Sedes Sociales: Las sedes sociales de la comuna son 76, de las cuales 54 son sedes
de organizaciones territoriales, vale decir, de Juntas de Vecinos y 24 de
organizaciones funcionales (clubes deportivos, comités etc.). Los sectores con mayor
cantidad de sedes es el cuadrante 10 (45%) correspondiente a sectores de Boca Sur,
Mihcaihue, San Pedro de la Costa. Seguido por el cuadrante 9 (27%) correspondiente
mayoritariamente a Candelaria. En último ligar el cuadrante 11 (21%) y el cuadrante 8
(11%).
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Link Análisis Sedes Sociales: https://goo.gl/sHXGeg

4.4 Equipamiento Salud
La comuna cuenta con 4 CESFAM (Centros de Salud Familiar) ubicados en
Candelaria, Boca Sur, San Pedro de la Costa, y Loma Colorada; 2 CECOF (Centro
Comunitario de Salud Familiar) en Boca Sur y Michaihue; 1 COSAM (Centro
Comunitario Salud Mental) en San Pedro Viejo, 1 ISE (Instituto de Salud Escolar); 1
USAF (Unidad de Salud Familiar) en el sector de los Escritores; 1 CCR (Centro
Comunal de Rehabilitación) y 1 UAPO (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica) en
Huertos Familiares, a través de las cuales se entrega atención permanente a los
99.871 usuarios inscritos y de carácter de urgencia al total de la población.
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Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.

4.5 Educación
La oferta educativa de la comuna abarca los niveles preescolar, básica y media; en
sistema municipal, particular subvencionado y particular pagado. Excluyendo a
jardines infantiles y salas cunas, los establecimientos particulares subvencionados
predominan con el 59% (24 establecimientos), seguidos por el 29% de
establecimientos municipales (12 establecimientos); y por el 12% establecimientos
particulares pagados, correspondientes a 5 establecimientos. Se suman 14 jardines
JUNJI, 9 jardines Integra y al menos 15 escuelas de lenguaje, sumando 79
establecimientos en total.
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Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.

4.6 Áreas Verdes
La comuna cuenta con 1.362.705,7 m2 de áreas verdes, de las cuales el 74,7% cuenta
con condiciones de Uso Público y el 25,6% no. El índice de área verde por habitante
es de 10,2 m2/Hab. Pero si se consideran sólo las áreas verdes con condiciones de
uso público, el índice baja a 7,6 m2/Hab. De todos modos esta cifra supera a la meta
18

establecida como aceptable por MINVU de 7m2/HAb. Los Barrios con mayor
porcentaje de superficie de área verde son Villa San Pedro (21,6%), San Pedro del
Valle (15,1%), Andalué (12%), Candelaria (9,1%), Spring Hill (6%) y San Pedro de la

Costa (4,6%).
Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.
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4.7 Deporte
La comuna de San Pedro de la Paz cuenta con 36 multi-canchas públicas, 13 canchas
de fútbol, 2 gimnasios municipales, 1 auditorio que pertenece al Instituto Nacional del
Deporte IND, pero administrado por la Municipalidad, 1 CENDYR Náutico, 1 piscina
olímpica, 1 complejo deportivo donde se encuentra el estadio municipal y 79 plazas
activas con equipamiento deportivo distribuidos por la comuna. (Municipalidad San
Pedro de la Paz, 2016).
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Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.
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5. METODOLOGÍA
Para lograr cada objetivo planteado en el apartado 2.2 se utilizó la siguiente
metodología elaborada por el equipo de trabajo:
Objetivo

Metodología
Conformación
Equipo de Trabajo

Diagnóstico
Territorial –
documental
Establecer
límites de las
nuevas
Unidades
Vecinales

Actividad
Conformar equipo de trabajo
multidisciplinario de direcciones DIDECO –
SECPLA – DOM

-

-

-

Revisión de U.V. año 2001
Revisión de cartografías de barrios y
sectores de distintas direcciones
municipales.
Revisión presentación “Las UV amigas
olvidadas de la planificación” SECPLA
2016.
Revisión marco de referencia (teórico,
jurídico, conceptual)
Revisión de Equipo profesional, discusión y
ordenamiento de documento.
Revisión Bibliográfica.
Revisión planos de loteo.
Realización de talleres de cartografía
participativa equipo de trabajo.
Se presentará a los Dirigentes Vecinales y
se realizará un trabajo con Mapas para
revisar, conocer, construir y validar.
Realización de descripción del territorio que
implican las U.V.
Realización de talleres de cartografía
participativa equipo de trabajo.
Realización de talleres de cartografía
participativa para validación comunidad en
Mesas por Cuadrante.
Validación del Concejo y Directores
Municipales.
Cartografía final de nuevas U.V.
Las áreas a diagnosticar son: Ubicación,
demografía, historia barrial, seguridad,
medioambiente, vida comunitaria y
comunicaciones, acceso a la recreación y el
deporte, economía territorial.
Cartografía por cada U.V.

-

Síntesis justificación territorial de cada U.V.

-

Definición de
criterios de
conformación de
nuevas Unidades
Vecinales
Definir límites
geográficos de
Barrios
Realizar
Validación
Ciudadana
Definir límites
geográficos de
Unidades
Vecinales

-

-

-

Generar un
diagnóstico
territorial de
las nuevas
Unidades
Vecinales.

Generar Línea de
Base por U.V. y
descripción de
barrios

Justificación

-
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Validación
Ciudadana

Realizar Mesas de
Cuadrante

-

Realización de Mesas de Cuadrante para
generar propuestas o validación con
Participación Ciudadana.
Presentación de validación a través del
Concejo Municipal y Directores.

-

Actualización
legal de
nuevas
Unidades
Vecinales

Actualización
Unidades
Vecinales

-

Generar Decreto Alcaldicio que actualiza
U.V.
Difusión de nuevas U.V. a estamentos y
organizaciones.

-
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6. RESULTADOS
6.1

Diagnóstico territorial-documental

Con el fin de articular las diferentes distribuciones y sistemas de ordenamiento
territorial que el municipio de San Pedro de la Paz utiliza, tanto desde la perspectiva
legal como desde la operativa, se revisan y analizan los límites de cada una de ellas
con el fin de evaluar su pertinencia y resolver cómo se adaptan y reconocen las
características del territorio.
6.1.1 Unidades Vecinales vigentes
Las Unidades Vecinales vigentes hasta el día de hoy son las que se encuentran
decretadas bajo el alero de la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, la
cual data del año 2001. Sus límites responden a lo que en aquel momento se
comprendía como los radios de acción de las Juntas de Vecinos, territorialidad
establecida por la ley 19.418 que posteriormente modificó la ley 20.500.
Unidades Vecinales vigentes.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.
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Esta subdivisión ya no responde a dicha realidad territorial, por cuanto dentro de cada
Unidad Vecinal vigente desarrollan sus funciones más de una junta de vecinos, así
como otras organizaciones e instituciones ciudadanas. De igual manera, la aparición
de nuevos barrios y conjuntos habitacionales fuera de estos límites definidos, así como
la creación de más organizaciones territoriales y funcionales, hace imperativo
modificarlos para reconocer la totalidad de la comuna, considerando su potencial
crecimiento y los nuevos proyectos habitacionales en carpeta. Por ello, es que la
propuesta deberá cubrir la totalidad de territorio comunal y adelantarse a las posibles
transformaciones urbanas que San Pedro de la Paz viva dentro de los próximos cinco
años.
6.1.2

Distribución de trabajo por cuadrantes

El trabajo distribuido por cuadrantes es un tipo de ordenamiento territorial
principalmente utilizado por Carabineros de Chile (pero también por la Dirección de
Desarrollo Comunitario, Dirección de Seguridad Pública, SECPLA, etc.) y que ha sido
adoptado tanto por el municipio como por parte de la comunidad por su simplicidad y
su operatividad. Ha permitido unificar el accionar de varias direcciones municipales e
instituciones públicas, asignando profesionales de apoyo tanto en la Dirección de
Seguridad Pública como en la de Desarrollo Comunitario, estrechando los lazos con
las organizaciones sociales y coordinando de mejor manera el trabajo entre el
gobierno local y la comunidad sampedrina.
Distribución territorial por Cuadrantes.

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.
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Esta distribución corresponde a:
Cuadrante 8: Andalué, Cumbres de Andalué, Idahue, Villa San Pedro, San
Pedro Viejo, Pedro de Valdivia Sur, San Pedro del Valle, El Recodo, Laguna
Grande, Laguna Chica, entre otros.
 Cuadrante 9: Huertos Familiares, Villa Obrero, Candelaria, Nueva Candelaria,
Villa Padre Hurtado I y II, entre otros.
 Cuadrante 10: Villa Venus, Costa Pacífico, Sector Las Playas, Boca Sur
Nuevo, Alto del Rey, Michaihue, San Pedro de La Costa 1, 2, 3 y 4ta Etapa,
Costa Verde, Huertos de La Costa, Villa Amanecer, Costa Pacífico, Villa
Evangelista, entre otros.
 Cuadrante 11: Lomas Coloradas, Los Fundadores, Francisco Coloane, Villa El
Rosario, Los Escritores, Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arboleda, El Portal
San Pedro, Aires de San Pedro, La Foresta 1,2,3, Pablo Agren y Lautaro, entre
otros.
Para el municipio este ordenamiento territorial ha permitido, por ejemplo, focalizar la
inversión en la comuna a través de distintas herramientas; la más significativa, los
Presupuestos Participativos, proceso ciudadano que permite la generación de
proyectos desde la comunidad con financiamiento municipal directo, y que, en el caso
de los cuadrantes, reconoce las distintas características y necesidades de cada unidad
territorial.
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6.1.3

Macrozonas de la Dirección de Obras
Municipales (DOM)

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.

27

6.1.4

Sectores de la Dirección de Desarrollo
Comunitario

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.
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6.1.5

Sectores de la Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLA)

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.

29

6.2

Límites barriales

Considerando que la Ley 20.500 modifica la concepción y límites de las juntas de
vecinos, al reestructurar su territorialidad y supeditarla a los socios de la organización
en reemplazo de límites geográficos, es que se hace imprescindible reconocer y
determinar los límites de los barrios de San Pedro de la Paz, entendiendo que la lógica
de la conformación de organizaciones territoriales y funcionales responde a estos
micro-territorios o la agrupación de éstos se relaciona con los socios que se inscriben
en éstas organizaciones. Por lo anterior es que al revisar para distintas líneas para
reconocer los 125 barrios de la comuna mediante distintos factores que inciden en su
conformación: origen común, loteos o proyectos inmobiliarios similares, continuidad y
homogeneidad de la construcción y del sistema vial, identidad y patrimonio tanto
cultural como construido, equipamientos, etc.
Así mismo las Unidades Vecinales se conformarán a partir de los límites barriales,
infiriendo que la creación de nuevas organizaciones comunitarias estará condicionada
y dialogará con el territorio y la comunidad a la que este sustenta.

Límites de los barrios de San Pedro de la Paz.
Fuente: Secretaría Comunal de Planificación San Pedro de la Paz, 2018.
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6.3

Registro fotográfico Reuniones de trabajo
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6.4

Criterios para la conformación de nuevas
Unidades Vecinales

En el artículo 37º de la Ley 19.418 se indica que los límites de las Unidades Vecinales
se «tendrá en cuenta la continuidad física, la similitud de intereses y otros factores que
constituyan el fundamento natural de agrupación de los vecinos», sin embargo no se
especifica ningún otro criterio ni se hace alusión a la metodología que se debe utilizar.
Es por ello que el equipo de trabajo estima imprescindible establecer criterios de
conformación de las Unidades Vecinales, por cuanto estos deberán ser aplicables a
cada una de ellas, y, al mismo tiempo, no homogeneizar las características de cada
territorio, valorizando aquellos aspectos singulares que los distinguen unos de otros,
ya sea su estructura urbana, el tejido social que lo conforma, los hitos paisajísticos y
geográficos que lo representan, etc.
Finalmente, se definen 7 criterios, los cuales se explican a continuación.
6.4.1 Geografía, paisaje y medioambiente
Entendiéndose que los hitos naturales de la comuna están fuertemente vinculados a la
identidad de los sampedrinos, cada uno de ellos dan forma a distintos territorios,
siendo parte intrínseca de la historia y orígenes de los barrios que los componen. Se
suma a esto la visión del PLADECO, donde San Pedro de la Paz se visualiza como
una comuna parque, que valora su patrimonio natural y que aspira a su conservación y
protección.
6.4.2 Historia de los asentamientos y patrones de
poblamiento
Si bien hay barrios de la comuna cuyo origen es más bien espontáneo y donde su
lógica se basa más en la ruralidad, la gran mayoría responde a políticas habitacionales
de distintas instituciones dependientes del Estado, las cuales recogieron principios
urbanísticos tanto nacionales como internacionales. Esto permite identificar distintas
imágenes de la ciudad, tanto en aspectos arquitectónicos como de ordenamiento
urbano, y reconocer sus límites gracias a su temporalidad.
6.4.3 Arraigamiento e identidad
La imagen colectiva de los distintos barrios se ha construido a través del tiempo,
nutrida en primer lugar por los orígenes comunes de sus habitantes, así como por un
concepto que los agrupa y define. Esta identidad, que no necesariamente es heredada
del medio, se construye recogiendo ciertas características análogas, priorizándolas por
sobre aquellas que son fuente de disensión.
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6.4.4 Equipamiento, infraestructura y sistemas
productivos
Se debe reconocer la presencia de distintos tipos de equipamientos e infraestructura
como elementos integradores dada su relación, distancia o cobertura, pues ayudan a
establecer agrupaciones entre los distintos barrios de la comuna.
6.4.5 Problemáticas, temas y horizonte común
Las temáticas que los barrios identifican como problemas, y el horizonte de desarrollo
de los mismos establece vínculos que contribuyen a la identidad común, sumando los
esfuerzos y las intenciones que las organizaciones sociales y la comunidad pudiesen
declarar para solucionar los aspectos conflictivos del territorio.
6.4.6 Asociatividad y participación
La normativa que rige la conformación de Unidades Vecinales busca amparar el
funcionamiento de las organizaciones territoriales, promover la participación ciudadana
y contribuir a la descentralización de asuntos comunales, por ende, sus límites deben
reconocer los de las organizaciones existentes, así como recoger los requisitos
mínimos para su conformación.
6.4.7 Aspectos socio-demográfico
Las características de la población (edad, género, nivel educativo, cantidad de
migrantes, condiciones de vida, distribución espacial, etc.) inciden en la estructura
territorial y en la conformación de distintos barrios.
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7. ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE
NUEVAS UNIDADES VECINALES
7.1

Propuesta inicial de Unidades Vecinales

Respetar los barrios como la unidad territorial básica para la conformación de
Unidades Vecinales permite que el equipo de trabajo establezca sus nuevos límites de
manera de reconocer la actual territorialidad de las Juntas de Vecinos, los
equipamientos comunitarios, los ejes estructurantes de la comuna, entre otros
aspectos que componen la ciudad.
Esta propiesta inicial consiste en 6 Unidades Vecinales, las cuales han tomado como
criterio base la geografía que distingue a San Pedro de la Paz de otras comunas,
como son sus lagunas, la ribera del Biobío y el estero Los Batros.

Límites de la primera propuesta de Unidades Vecinales.
Fuente: Elaboración propia.
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UV 1 BORDE RÍO: Esta UV, ubicada en el sector oriente de la comuna, reconoce al
río Biobío como elemento natural configurante. Su vocación es más bien residencial,
con algunos equipamientos comerciales que identifican al río como hito identitario y
con potencial turístico. Algunos de sus principales barrios son El Recodo y Pedro de
Valdivia Sur.
UV 2 NAHUELBUTA: Esta UV reconoce la Cordillera de Nahuelbuta como elemento
natural configurante. Su vocación es principalmente residencial, con algunos
equipamientos comerciales menores. Su extensión recoge los futuros proyectos
habitacionales que se emplacen en las zonas de mayor altura topográfica de la
comuna. Algunos de sus barrios son Andalué y El Venado.
UV 3 RIBERA BIOBÍO: Esta UV reconoce la ribera del río Biobío, acercándose a su
desembocadura, como elemento natural configurante. En su sector poniente limita con
el Estero Los Batros, el cual comparte con las UV Costa y Lagunas. Cuenta con
importantes equipamientos de salud. Algunos de sus principales barrios son
Candelaria y Huertos Familiares.
UV 4 LAGUNAS: Esta UV, ubicada en la zona central de la comuna, reconoce las
lagunas Grande y Chica como elementos naturales predominantes, con las cuales
algunos de los sectores más antiguos tienen un vínculo potente en términos de
patrimonio y turismo. Algunos de sus principales barrios son San Pedro Viejo, Villa
San Pedro y Callejón Lagunillas.
UV 5 COSTA: Esta UV, ubicada en el sector poniente de la comuna, reconoce al
Océano Pacífico y su costa como elemento natural predominante. En su zona más
meridional limita con el estero Los Batros, y hacia el sur, con calle Uno Norte. Posee
importantes equipamientos comerciales y zonas industriales, así como la única caleta
de la comuna, Alto del Rey. Algunos de sus barrios más representativos son Boca Sur,
Michaihue y San Pedro de la Costa.
UV 6 LOMAS: Esta UV, ubicada en el sector meridional de San Pedro de la Paz,
reconoce el concepto de "Lomas" como elemento natural e identitario configurante.
Unifica algunos de los barrios más históricos de la comuna con otros de construcción
reciente, y cuenta con importantes equipamientos de salud, comercio y zonas
industriales. Algunos de sus barrios representativos son Lomas Coloradas, Portal de
San Pedro y Los Escritores.
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7.2

Propuesta Unidades Vecinales realizada
por el Concejo Municipal

Previo a la etapa de validación ciudadana, esta propuesta es presentada ante el
Concejo Municipal, donde se recogen las siguientes apreciaciones:
Las nuevas Unidades Vecinales tienen una lógica similar a la de los Cuadrantes, por lo
que los Concejales valoran que su asimilación por parte de la comunidad no supondrá
un cambio radical y tendrá una mejor aceptación.
Se propone la creación de la Unidad Vecinal Los Batros, por cuanto la UV Lagunas es
dividida por un hito geográfico que supone una división natural entre San Pedro del
Valle y Lautaro.

Límites de la propuesta de Unidades Vecinales por parte del Concejo Municipal.
Fuente: Elaboración propia.
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Límite:
Estero
Los
Batros

UV 4 LAGUNAS

UV 5 LOS BATROS

Fuente: Elaboración propia.
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7.3

Proceso de Validación Ciudadana

Se realizaron 7 mesas por cuadrante: dos de ellas en el Cuadrante 8 (Andalué, San
Pedro Viejo y Villa San Pedro), en el Cuadrante 10 (Boca Sur, Michaihue y San Pedro
de La Costa) y en el Cuadrante 11 (Lomas Coloradas, El Portal y Los Escritores) y
sólo una instancia en el que corresponde al Cuadrante 9 de Candelaria y Huertos
Familiares.
Respecto de las ideas propuestas por los vecinos, tenemos lo siguiente:


Mantener la dimensión y extensión del cuadrante 8 como una unidad vecinal.



Plantean también incluir al sector de Andalué y de la cordillera de Nahuelbuta.



Propusieron un nombre para la unidad que es “San Pedro Histórico y sus
Lagunas”.

UV 5 LOS
BATROS

Unificación de UV 1 Borde río, UV 2 Nahuelbuta y UV 4 Lagunas como UV1
San Pedro Histórico y sus lagunas, propuesta por Cuadrante 8.
Fuente: Elaboración propia.
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En el Cuadrante 9 Candelaria Huertos Familiares, los vecinos y dirigentes plantearon
lo siguiente:


Mantener la dimensión y extensión del cuadrante 9 como Unidad Vecinal.



Mantener el nombre de la unidad vecinal propuesta.



Coinciden en que los criterios se encuentran bien definidos y aplicados.

En el Cuadrante 10 Boca Sur, Michaihue y San Pedro de La Costa, los vecinos
propusieron los siguientes aspectos:


Subdividirse en dos unidades vecinales costa norte y costa sur.



El criterio diferenciador es el de Arraigo e Identidad, reconociendo el antiguo
límite espacial entre los barrios históricos de Boca Sur y Michaihue.



No consideran parte de San Pedro de la Costa el sector del posterior a la calle
Tucapel y/o Outlet.
División de UV 6 Costa en UV Costa Norte y UV Costa Sur, reduciendo el límite
de esta última hasta la calle Tucapel (San Pedro de la Costa).
Fuente: Elaboración propia.
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En el Cuadrante 11 de Lomas Coloradas, Portal San Pedro Cardenal Raúl Silva
Henríquez y Los Escritores.
•

No consideran parte de San Pedro de la Costa el sector del posterior a la calle
Tucapel y/o Outlet.

•

El criterio más importante es el que corresponde a la geografía por los atributos
del sector.

•

El límite de la Unidad Vecinal se asemejará a la del cuadrante donde comienza
la calle Uno Sur cruzando la ruta 160 incluyendo a Lautaro, Pablo Agren y
Callejón Lagunillas.

•

Comparten los criterios expuestos.
Ampliación de la UV 7 Lomas, absorbiendo la UV 5 Los Batros y ampliando su límite
hasta calle Tucapel (San Pedro de la Costa) hacia el norte.
Fuente: Elaboración propia.
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7.4

Propuesta Unidades Vecinales realizada por
dirigentes y comunidad no organizada

De lo expuesto en el apartado anterior, el equipo de trabajo consigue graficar los
siguientes límites de las Unidades Vecinales propuestos por la comunidad:

Límites de la propuesta de Unidades Vecinales por parte de la comunidad.
Fuente: Elaboración propia.
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7.5

Propuesta final de Unidades Vecinales

Límites de la propuesta final de Unidades Vecinales.
Fuente: Elaboración propia.
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UV 1 BORDE RÍO: Esta UV, ubicada en el sector oriente de la comuna, reconoce al
río Biobío como elemento natural configurante. Su vocación es más bien residencial,
con algunos equipamientos comerciales que identifican al río como hito identitario y
con potencial turístico. Algunos de sus principales barrios son El Recodo y Pedro de
Valdivia Sur.
UV 2 NAHUELBUTA: Esta UV reconoce la Cordillera de Nahuelbuta como elemento
natural configurante. Su vocación es principalmente residencial, con algunos
equipamientos comerciales menores. Su extensión recoge los futuros proyectos
habitacionales que se emplacen en las zonas de mayor altura topográfica de la
comuna. Algunos de sus barrios son Andalué y El Venado.
UV 3 RIBERA BIOBÍO: Esta UV reconoce la ribera del río Biobío, acercándose a su
desembocadura, como elemento natural configurante. En su sector poniente limita con
el Estero Los Batros, el cual comparte con las UV Costa y Lagunas. Cuenta con
importantes equipamientos de salud. Algunos de sus principales barrios son
Candelaria y Huertos Familiares.
UV 4 LAGUNAS: Esta UV, ubicada en la zona central de la comuna, reconoce las
lagunas Grande y Chica como elementos naturales predominantes, con las cuales
algunos de los sectores más antiguos tienen un vínculo potente en términos de
patrimonio y turismo. Algunos de sus principales barrios son San Pedro Viejo y Villa
San Pedro.
UV 5 LOS BATROS: Limita al norte con el Estero Los Batros, al sur con equipamiento
privado, al oriente con la Laguna Grande y al poniente con la Ruta 160. Es un sector
con gran proyección habitacional y menos equipamiento de escala metropolitana.
Algunos de sus barrios con el Callejón Lagunillas, Lautaro y Pablo Agren.
UV 6 COSTA: Esta UV, ubicada en el sector poniente de la comuna, reconoce al
Océano Pacífico y su costa como elemento natural predominante. En su zona más
meridional limita con el estero Los Batros, y hacia el sur, con calle Uno Norte. Posee
importantes equipamientos comerciales y zonas industriales, así como la única caleta
de la comuna, Alto del Rey. Algunos de sus barrios más representativos son Boca Sur,
Michaihue y San Pedro de la Costa.
UV 7 LOMAS: Esta UV, ubicada en el sector meridional de San Pedro de la Paz,
reconoce el concepto de "Lomas" como elemento natural e identitario configurante.
Unifica algunos de los barrios más históricos de la comuna con otros de construcción
reciente, y cuenta con importantes equipamientos de salud, comercio y zonas
industriales. Algunos de sus barrios representativos son Lomas Coloradas, Portal de
San Pedro y Los Escritores.
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UV 1 Nahuelbuta
Geografía, medioambiente y
paisaje
Historia de los asentamientos y
patrones de poblamiento
Arraigamiento e identidad

UV 1 NAHUELBUTA

Equipamiento, infraestructura y
sistemas productivos
Problemas, temas y horizonte
común
Asociatividad y participación
Aspectos sociodemográficos

UV 1 Nahuelbuta:
Esta UV reconoce la Cordillera de Nahuelbuta como elemento natural configurante,
limitando al oriente con el río Biobío, al norte con la planicie de la UV 2 Lagunas, al sur
con el límite comunal y al poniente con la planicie de las UV 6 Los Batros y UV 7
Lomas. Su vocación es principalmente residencial, con algunos equipamientos
comerciales y de salud de cierta envergadura. Su extensión recoge los futuros
proyectos habitacionales que se emplacen en las zonas de mayor altura topográfica de
la comuna, por ende, su población está en constante crecimiento. Algunos de sus
barrios son Andalué, El Venado y El Recodo.

UV 2 Lagunas
Geografía, medioambiente y
paisaje
Historia de los asentamientos y
patrones de poblamiento

UV 2 LAGUNAS

Arraigamiento e identidad
Equipamiento, infraestructura y
sistemas productivos
Problemas, temas y horizonte
común
Asociatividad y participación
Aspectos sociodemográficos
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UV 2 Lagunas:
Esta UV, se ubica en la zona central de la comuna, reconociendo a las lagunas
Grande y Chica como elementos naturales predominantes, con las cuales algunos de
los sectores más antiguos tienen un fuerte vínculo en términos de patrimonio y
turismo. Algunos de sus barrios, como San Pedro Viejo y Villa San Pedro, tienen más
de 50 años de antigüedad, los que dialogan con proyectos habitacionales más
recientes, tales como San Pedro del Valle y Bayona. Limita al norte con la Ruta 160, al
sur con las cotas más bajas de la cordillera Nahuelbuta, al oriente con la proyección
del puente Bicentenario, y al poniente con el estero Los Batros.

UV 3 Ribera Biobío
Geografía, medioambiente
y paisaje

UV 3 RIBERA BIOBÍO

Historia de los
asentamientos y…
Arraigamiento e identidad
Equipamiento,
infraestructura y…
Problemas, temas y
horizonte común
Asociatividad y
participación
Aspectos
sociodemográficos

UV 3 Ribera Biobío:
Esta UV reconoce la ribera del río Biobío, acercándose a su desembocadura, como
elemento natural configurante y unificador. En el norte limita con este hito geográfico,
en el sur con la Ruta 160, en el oriente con la calle Pedro Aguirre Cerda y el puente
Llacolén, y en el poniente con el estero Los Batros. Algunos de sus principales barrios
son Candelaria y Huertos Familiares, los cuales se proyecta integrar de manera más
armónica y eficiente a través del Plan Maestro Ribera Sur.
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UV 4 Pacífico Norte
Geografía, medioambiente y
paisaje

UV 4 PACÍFICO NORTE

Historia de los asentamientos
y patrones de poblamiento
Arraigamiento e identidad
Equipamiento, infraestructura
y sistemas productivos
Problemas, temas y horizonte
común
Asociatividad y participación
Aspectos sociodemográficos

UV 4 Pacífico Norte:
Esta UV se ubica en el sector norponiente de la comuna, reconoce al Océano
Pacífico y su costa como elemento natural predominante. En su zona más meridional
limita con el estero Los Batros y la ribera del río Biobío, hacia el este con la Ruta 160,
al oeste con el océano y hacia el sur, con el límite construido entre los históricos
barrios de Boca Sur y Michaihue. Alberga la única caleta de la comuna, Alto del Rey,
la cual se constituye como un polo turístico gastronómico de importancia a nivel
metropolitano y como un hito identitario para esta UV. Algunos de sus barrios son Villa
Venus, Boca Sur Viejo y Boca Sur.

UV 5 Pacífico Sur
Geografía, medioambiente y
paisaje
Historia de los asentamientos
y patrones de poblamiento
Arraigamiento e identidad

UV 5 PACÍFICO
SUR

Equipamiento, infraestructura
y sistemas productivos
Problemas, temas y horizonte
común
Asociatividad y participación
Aspectos sociodemográficos

UV 5 Pacífico Sur:
Esta UV se ubica en el centro-poniente de la comuna, reconociendo también el
Océano Pacífico como un hito natural unificador. Limita hacia el norte con el límite
construido entre los barrios de Michaihue y Boca Sur, hacia el este con la Ruta 160,
hacia el oeste con la costa del océano, y hacia el sur con la calle 1 Norte. Cuenta con
46

equipamientos comerciales y zonas industriales de relevancia, y su proyección de
crecimiento es alta debido a los nuevos proyectos habitacionales emplazados en su
zona más septentrional. Algunos de sus barrios son Michaihue, La Estrella, San Pedro
de la Costa y Costa Verde.

UV 6 Los Batros
Geografía, medioambiente y
paisaje
Historia de los asentamientos y
patrones de poblamiento

UV 6
LOS BATROS

Arraigamiento e identidad
Equipamiento, infraestructura
y sistemas productivos
Problemas, temas y horizonte
común
Asociatividad y participación
Aspectos sociodemográficos

UV 6 Los Batros:
Esta UV se encuentra en el centro geográfico de la comuna, y reconoce al estero Los
Batros como su hito natural configurante. Limita al norte con el Estero Los Batros, al
sur con el cementerio, al oriente con la Laguna Grande y al poniente con la Ruta 160.
Es un sector con gran proyección habitacional y que próximamente contará con
equipamiento educacional de escala metropolitana, lo que podría transformar las
dinámicas en su interior y en los territorios aledaños. Algunos de sus barrios son
Lautaro, Pablo Agren y Callejón Lagunillas.
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UV 7 Lomas
Geografía, medioambiente y
paisaje
Historia de los asentamientos y
patrones de poblamiento
Arraigamiento e identidad

UV 7
LOMAS

Equipamiento, infraestructura
y sistemas productivos
Problemas, temas y horizonte
común
Asociatividad y participación
Aspectos sociodemográficos

UV 7 Lomas:
Esta UV, ubicada en el sector meridional de San Pedro de la Paz, reconoce
el concepto de "Lomas" como elemento natural e identitario configurante. Limita al
norte con la calle Uno Norte, al este con las primeras cotas de la Cordillera de
Nahuelbuta, al sur con el límite comunal y al oeste con el Océano Pacífico. Unifica
algunos de los barrios más históricos de la comuna con otros de construcción reciente,
y cuenta con importantes equipamientos de salud, comercio y zonas industriales.
Algunos de sus barrios representativos son Lomas Coloradas, Portal de San Pedro y
Los Escritores.
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8. CONCLUSIONES
Respecto a la realización de este trabajo que tiene que ver con unidades operativas en
las juntas de vecinos y organizaciones funcionales desarrollan sus funciones, por
cuanto deberá existir un proceso de difusión para que exista claridad sobre los nuevos
límites y los alcances que tiene esta para resolver. Se da una dificultad natural para
definir las Unidades Vecinales ya que requiere una perspectiva integradora que debe
reconocer lo dinámico del territorio tanto en su geografía, asentamientos,
características como en su historia.
Este trabajo lo realizó un equipo multidisciplinario que permite concordar diferentes
visiones del territorio pero debe ser entregado a la ciudadanía y es devuelto a los
Directores para su sanción final. Este trabajo ha realizado un ejercicio que no deja a
todos conformes respecto a la gran cantidad de los criterios propuestos y a las
instancias de co-construcción. Sin embargo, es una propuesta que integra una serie
de visiones disímiles respecto al territorio por ello es necesario crear criterios
unificados tomando en consideración las distintas visiones. Este ha sido un proceso de
construcción paulatino que en el caso de San Pedro de La Paz, paso por varios
procesos de validación; trabajo del equipo, trabajo técnico. Existen ciertas
características del territorio que segregan y que es difícil soslayar cuando se mira el
territorio. Los sectores industriales conviven con los sectores donde se asienta la
población por lo que deben mirarse como espacios de proyección hacia el crecimiento
comunal.
San Pedro de La Paz tiene una variedad geográfica que lo caracteriza, que lo hace
diverso pero a la vez complejo para unificar u homogeneizar.
Las últimas políticas de vivienda han tendido a mayor integración en los territorios,
pero la historia es fuertemente marcada por la segregación socio-espacial y los barrios
más bien se conforman por vecinos provenientes de distintas comunas de la región
con alta vulnerabilidad, otros con familias emergentes aspirando a movilidad social y
otros con alto poder adquisitivo conformando una ciudad diversa, desigual, con débil
identidad de barrio pero con un gran potencial participativo, ciudadano, geográfico,
económico, comercial y estratégico.

.
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