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 En el contexto sanitario que afronta el país y la rápida propagación de casos de COVID-19 en la comuna 
de San Pedro de la Paz, específicamente en el barrio Boca Sur, se anuncia un cierre sanitario en la comuna, el 
que empieza a regir el día miércoles 25 de marzo a partir de las 12.00 hrs. La medida implica un cierre comunal, 
control en puntos de acceso y la suspensión de servicio de transporte público. Frente a este escenario de 
aislamiento, se busca identificar las zonas de la comuna que cuentan con autonomía según el acceso a servicios 
de salud y abastecimiento de de primera necesidad, estableciendo como criterio que se pueda acceder a ellos 
caminando por un periodo máximo de 20 minutos.  

 Respecto a las principales zonas pobladas, el Plan de Desarrollo Comunal de San Pedro de la Paz identifica 
distintas etapas de desarrollo, una que parte desde la década de 1980, donde destacan los barrios Huertos 
Familiares, Lomas Coloradas, Villa San Pedro, San Pedro Viejo, Boca Sur, Candelaria, Michaihue, Villa Icalma, 
Spring-Hill; y desde fines de 1990 hasta la actualidad, donde surgen los sectores como Andalué, El Venado, el 
Recodo e Idahue; mientras que al sur de la comuna y adyacentes a la ruta 160, surgen sectores como San Pedro 
de la Costa, Los Pioneros, Socovesa, Pocuro, Los Escritores (Conavicoop) e Invica.

 Según el CENSO 2017, la comuna de San Pedro de la Paz tiene una población de 131.808 personas, 
y representa el 8,46% a nivel regional, mientras que a nivel provincial representa el 13,3%, siendo la tercera 
comuna con mayor población en la provincia. Se caracteriza por una pirámide poblacional que presenta 
similar cantidad de población joven y adulta hasta el rango de 40 a 44 años, donde alcanza su pick, y desde la 
cual comienza a descender abruptamente conforme aumenta la edad de la población. No existen diferencias 
significativas en cuanto a la de cantidad de personas según sexo, pero se observa que desde los 65 años o 
más (8,8% de la población) se presenta mayor cantidad de adultos mayores de sexo femenino. Por otro 
lado, un 12,9% de los adultos mayores y un 33,7% de los menores de 14 años, se encuentran en situación de 
dependencia demográfica, entendida como la relación de personas que no están en edad de trabajar y que 
por tanto dependen del segmento poblacional que sí lo está. Paralelamente, un 57% de la población comunal 
declara trabajar al momento de ser censadas en 2017, de los cuales un 90% lo hace en el sector terciario, un 
8% en sector secundario y el restante 2% en el sector primario. Sin embargo, un dato importante de destacar 
es que la mayor cantidad de cesantes en la comuna se concentra en los sectores de Boca Sur (24%), Michaihue 
(16%), Candelaria (16%), Lomas Coloradas (16%) y San Pedro de la Costa (14%) (SECPLA,2017)1 , territorios que 
hoy concentran un número importante de casos de COVID-19.

 Por su ubicación geográfica, la cercanía a la capital provincial y el crecimiento urbano, San Pedro de la 
Paz se constituye como un importante punto de movilidad y flujos en el transporte, no solo por su cercanía 
a la capital provincial sino también por permitir la conexión con comunas de la costa sur de la región como 
Lota y Coronel, además de la provincia de Arauco. Parte de esta situación se grafica en la Encuesta Origen 
Destino (2017) en la que se observa que la mayoría de los viajes, por motivos de trabajo entre las 6am y 10am 
en día laboral, corresponden a viajes con destino fuera de San Pedro de la Paz (67%), mientras que un 32,3% 
corresponden a viajes dentro de la misma comuna. Otro indicador de la importancia de San Pedro de la Paz, se 
grafica en la cantidad de viajes provenientes de la comuna de Coronel que tiene como destino San Pedro de 
la Paz (7,1%) y al porcentaje de viajes que pasan por la comuna hacia otro destino (15%). Similar situación se 
presenta para el caso de la comuna de Lota, donde un 7,1% de los viajes se terminan en San Pedro y un 8% pasa 
por la comuna hacia otra localidad.

 Otra característica relevante de la comuna guarda relación con la desigualdad socioeconómica, que se 
grafica tanto en el 15,9% de la población en situación de pobreza multidimensional (CASEN 2017) y la mayor 
cantidad de hogares se concentra entre los tramos 0% y 40% de mayor vulnerabilidad2.

 1http://secpla.sanpedrodelapaz.cl/assets/img/rv/FICHA_COMUNAL_SP_2017.pdf
 2http://sanpedrodelapaz.cl/wp-content/uploads/2018/09/PLADECO-tr.pdf
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I. Disponibilidad y accesibilidad a equipamientos y servicios básicos

  Uno de los principales requerimientos a nivel de funcionamiento urbano en este contexto de crisis 
sanitaria, es el de reducir la movilidad de los habitantes de la comuna lo máximo posible. Para esto es necesario 
establecer cuáles son las zonas que podrían satisfacer su abastecimiento de insumos básicos y requerimientos 
de salud cumpliendo con el criterio de poder acceder a ellos en una caminata que no supere los 20 minutos. 

Equipamientos de primera necesidad3 disponibles:

A. Equipamientos de Salud (Cesfam, Cecof, Sapu, Usaf)
  En términos generales, la comuna cuenta 87.839 personas inscritas en FONASA que se 
distribuyen en 4 macrozonas sanitarias comunales (Loma Colorada con 16.022 personas inscritas, 
San Pedro 30.704, San Pedro de la Costa 16.642 y Boca Sur con 24.651)4. En relación a la distribución 
de los equipamientos de salud, la comuna cuenta con cuatro centros de salud familiar (CESFAM) en 
los sectores de Candelaria, Boca Sur, San Pedro de la Costa y Lomas Coloradas. Además se cuenta 
con dos centros comunitarios de salud familiar (CECOSF) en Michaihue y Boca Sur Viejo, junto con 
un anexo de salud en Candelaria. En relación a la atención de urgencia, la comuna cuenta con dos 
Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), ubicadas en Boca Sur y Lomas Coloradas, junto 
al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad, SAR San Pedro. 

Fuente: Observatorio CEDEUS5

3En diálogo con el municipio de SPdlP se realizó una lista de equipamientos básicos entre los que se identificaron aquellos de abastecimiento (supermercados, almacenes y ferias libres), salud 
(cesfam, cecof, SAPU, farmacias) y seguridad (carabineros, bomberos, PDI, seguridad municipal). A través de un análisis de accesibilidad se observa que la particularidad de los servicios de seguri-
dad brindan un servicio a través del desplazamiento por el territorio, y no hay necesidad de evaluar la movilidad de la población hacia sus retenes centrales.
4 http://www.dasspp.cl/sitio/wp-content/uploads/2019/01/Plan-de-Salud-2019-Resumen-Ejecutivo.pdf
5Aunque se identifican nueve centros de salud pública en la comuna, ciertos equipamientos cumplen más de una función, lo que explica que se identifiquen solo 7 puntos en el mapa.
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  Los sectores de Los Canelos, Villa San Pedro, San Pedro del Valle, Andalué e Idahue, deben 
movilizarse a los sectores antes mencionados para tener acceso a la atención, o bien acudir a centros de salud 
privados fuera de la comuna.

B. Abastecimientos: supermercados, ferias libres y almacenes
  El sistema de abastecimientos de enseres básicos de la comuna se caracteriza por 
presentar numerosos almacenes de pequeña escala, los que tienden a concentrarse en sectores 
socioeconómicamente vulnerables como Candelaria, Michaihue, Boca Sur y San Pedro de la Costa, 
zonas en las que coincidentemente no se encuentran equipadas con supermercados. De estos 
últimos, 9 se ubican cercanos a la ruta 160 que atraviesa toda la comuna, mientras los restantes 
5 supermercados se distribuyen en sectores como la Villa San Pedro, San Pedro Viejo, Andalué 
y Huertos Familiares. Por otra parte, la comuna cuenta con una red de 8 ferias libres las que se 
encuentran distribuidas por todo el territorio comunal. Si bien, cada una funciona en días distintos, 
al menos hay una de ellas abierta cada día de la semana.

 

Fuente: Observatorio CEDEUS
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II. Criterios demográficos

 Paralelo al análisis de disponibilidad de equipamientos de primera necesidad, se exponen algunos 
criterios demográficos que podrían ser relevantes al momento de planificar estrategias de confinamiento y 
cuarentena en un contexto de disminución de contagios del virus COVID-19.

 En relación a los porcentajes de hacinamiento6, podemos observar que gran porcentaje de las viviendas 
de la comuna se encuentran en condiciones medias y críticas de hacinamiento , concentrándose en los sectores 
de San Pedro de la Costa, Michaihue y Boca Sur que tienen entre el 11,6%-19,4% de viviendas en esta condición 
crítica. Mientras que es en Boca Sur Nuevo y San Pedro de la Costa Etapa II, donde se concentra el mayor 
porcentaje de viviendas (19,4%-l 24,7%) en condición de hacinamiento. Lo que quiere decir que son zonas 
críticas de potencial contagio, pues no presentan las características idóneas para una cuarentena domiciliaria 
efectiva que no exponga a uno o más hogares.

 En el contexto de propagación del virus esta información es relevante para evaluar las zonas en las que 
sería poco efectiva la cuarentena de enfermos al interior de las viviendas, por lo que se debería disponer de 
infraestructura de apoyo para que los casos positivos puedan realizar una cuarentenas efectiva que no exponga, 
ni propague el virus en el entorno familiar.

 

Fuente: Observatorio CEDEUS

6 Este indicador permite medir la carencia de espacio habitable en la vivienda, se expresa cuando el número de personas por dormitorio es mayor o igual a 2,5 o el hogar no cuente con dormito-
rios de uso exclusivo (Ministerio de Desarrollo Social, 2017) disponible: http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/2293.
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 Otro criterio a considerar es la concentración de adultos mayores a nivel de manzana censal, debido 
a  que se constituyen como el grupo etario más vulnerable asociado a la pandemia y en el que se presenta 
mayor frecuencia de enfermedades respiratorias. Precisamente, la población que fluctúa entre los 65 o más años 
concentró el 19% de enfermedades respiratorias durante 2018 y el 35% de los casos de influenza y gripe durante 
el mismo año7. Los adultos mayores representan un 8,8% de la población comunal y la población, en general, 
presenta un comportamiento estadístico que avanza hacia el envejecimiento, tal como ocurre con la tendencia 
nacional. En cuanto a su ubicación comunal, éstos tienden a concentrarse en el acceso principal a Michaihue en 
la ruta 160, o en sectores de la Villa San Pedro, Huertos Familiares y Candelaria. Le siguen otras zonas como San 
Pedro Viejo e Idahue, cercanas al río Biobío, o Lomas Coloradas, hacia el sur de la comuna, que presentan una 
cantidad relevante de adultos mayores y que están más aislados respecto del centro de la comuna.
 

Fuente: Observatorio CEDEUS

III. Grados de autonomía

 Conforme a lo anterior, se propone un modelo de identificación de zonas autónomas, entendidas como 
aquellas unidades territoriales que cuenten con la disponibilidad y accesibilidad a equipamientos y servicios 
básicos (salud y abastecimiento de productos de primera necesidad) y otros factores de vulnerabilidad como 
el hacinamiento y la población adulta mayor. Respecto al acceso a los almacenes se considera, como medio de 
desplazamiento la caminata, una distancia de 10 minutos máximo; para el caso de supermercados y alguna feria 

7 http://www.deis.cl/estadisticas-egresoshospitalarios/
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libre, 20 minutos máximo caminando. Mientras que para acceder a centros de salud, se considera una distancia 
20 minutos caminando como máximo. Finalmente, se considera la ubicación de zonas de mayor hacinamiento 
y las concentraciones de adultos mayores en la comuna.

 Para el desplazamiento al interior de la ciudad, se definen macrozonas de movilidad que buscan 
configurar áreas de desplazamiento que minimicen los riesgos de ampliar el radio de contagio hacia otros 
sectores de la comuna. Entre los criterios que configuran estas macrozonas se consideran acceso y límites viales 
relevantes, como la ruta 160, así como el acceso a un centro de salud. 

 En razón de lo anterior y conforme a los estos datos comunales, se definen 9 Macrozonas que pueden 
funcionar con diversos grados de autonomía respecto al acceso a equipamientos de abastecimiento y salud 
primaria.

 En términos generales se considera que gran parte de la comuna posee buenas condiciones de 
accesibilidad mediante la caminata hacia equipamientos de abastecimiento tipo almacenes minoristas. Con 
respecto al acceso a supermercados, teniendo como forma de desplazamiento la caminata,  se observan 
sectores con cierto grado de lejanía a los centros de abastecimiento de cada Macrozona. En lo que respecta a 
los centros de salud se aprecian amplios sectores con accesibilidad limitada mediante caminata.
 

Fuente: Observatorio CEDEUS
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Definición de Macro Zonas y su capacidad de autonomía 
 
 

Fuente: Observatorio CEDEUS

Macro Zona 1: Villa Los Escritores, Villa Cardenal Raúl Silva Henriquez, Villa Mar. Estos barrios poseen un 
total de 6.482 habitantes que corresponde al 4,9% de la población comunal, distribuidos en 2.355 viviendas.

Acceso a almacenes: Un total de 6.482 habitantes del sector tienen acceso a algún almacén en un radio 
de 10 minutos caminando.
Acceso a ferias libres: Existe una feria libre ubicada en Villa Mar, a la que  un total de 6.482  puede acceder 
a ella en un radio de 20 minutos de caminata.
Acceso a Supermercados: La zona cuenta con un supermercado ubicado en Villa los Escritores al que 
5.996 habitantes  tiene acceso en un radio de 20 minutos caminando.
Acceso a centros de salud: La zona cuenta con un USAF en el sector Villa Los Escritores, al que pueden 
acceder 6.482 habitantes del sector mediante una caminata de 20 minutos.

Macro Zona 2: Bosques de San Pedro, Portal San Pedro, Arboleda de San Pedro, Aire de San Pedro, La 
Foresta de San Sebastián, Lomas Coloradas, Villa Francisco Coloane, Villa El Rosario. Estos barrios poseen 
un total de 21.526 habitantes que corresponde al 16,3% de la población comunal, distribuidos en 7.465 
viviendas.

a.

b.

c.

d.
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Acceso a almacenes: Un total de 21.015 habitantes del sector tienen acceso a algún almacén en un 
radio de 10 minutos caminando.
Acceso a ferias libres: Existe una feria libre en el sector ubicada en Lomas Coloradas, 12.781 habitantes 
pueden acceder a ella en un radio de 20 minutos de caminata, quedando a distancia considerable 8.745 
personas, principalmente del sector de la Villa El Rosario.
Acceso a Supermercados: La zona cuenta con dos supermercados, uno ubicado en Lomas Coloradas 
y el otro en Portal San Pedro, 15.284 habitantes pueden acceder a alguna de ellas en un radio de 20 
minutos de caminata, quedando a distancia considerable 6.242 personas, principalmente parte  del 
sector de  Villa El Rosario.
Acceso a centros de salud: La zona cuenta con un Cesfamen el sector de Lomas Coloradas, al que 
12.103 habitantes tienen acceso en un radio de 20 minutos caminando. Quedando a una distancia 
considerable 9.423 personas, que viven principalmente en los sectores de Villa El Rosario y la zona sur 
de Portal San Pedro.

Macro Zona 3: Condominio Costa Norte San Pedro, Jardines de San Pedro, Costa Verde, Brisamar, Brisa 
Norte, San Pedro de la Costa, Huertos de la Costa, Valle San Pedro, Michaihue sur. La Macro Zona 3 contempla 
22.413 habitantes que corresponde al 17% de la población comunal, con un total de 8.578  viviendas.

Acceso a almacenes: La total de 21.999 habitantes tiene acceso a algún almacén en un radio de 10 
minutos caminando. 
Acceso a Ferias Libres: El sector cuenta con dos ferias libres en el sector de San Pedro de la Costa, a las 
que  21.964 habitantes pueden acceder en un radio de 20 minutos de caminata.
Acceso a Supermercados: La zona cuenta con un supermercado, ubicado en el acceso a San Pedro de 
la Costa al que 13.289 habitantes del sector puede acceder mediante una caminata de 20 minutos, 
quedando a distancia considerable 9.124 personas, principalmente de los sectores de San Pedro de la 
Costa Etapa II y Michaihue Sur.
Acceso a centros de salud: La zona cuenta con un Cesfam en el sector de San Pedro de la Costa Etapa 
II, al que tienen acceso 15.867 habitantes del sector mediante una caminata de 20 minutos. Quedan a 
una distancia considerable 6.546 personas, principalmente de los condominios Costa Norte y Costa San 
Francisco.

Macro Zona 4: Boca Sur, Boca Sur viejo, Michaihue Norte. Esta zona se identifican 26.395 habitantes que 
corresponde al 20% de la población comunal y un total de 8.830 viviendas. 

Acceso a almacenes: Un total de 24.615 habitantes tienen acceso a algún almacén en un radio de 10 
minutos caminando. 
Acceso a Ferias Libres: El sector cuenta con una feria libre en el límite entre Boca Sur y Michaihue, a la 
que tiene acceso 19.907 habitantes en un radio de 20 minutos de caminata, quedando a una distancia 
considerable 6.488 personas que habitan principalmente en el sector de Boca Sur Viejo.
Acceso a Supermercados: La totalidad del sector (26.395 habitantes) no tiene acceso a este tipo de 
equipamiento.
Acceso a centros de salud: La zona cuenta con un Cesfam en Boca Sur y un Cecof en el sector de Boca 
Sur Viejo, con estos centros de salud un total de 24.615 habitantes del sector tiene acceso a atención 
primaria.

Macro Zona 5:  Candelaria, Villa Icalma, Villa Spring-Hill, Huertos Familiares. Esta zona contempla una 
población de 25.697 personas que corresponde al 19,5% de la población comunal, con un total de  8.891 
viviendas.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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Acceso a almacenes: Un total de 25.322 habitantes tienen acceso a algún almacén en un radio de 10 
minutos caminando. Concentrándose especialmente en el sector de Candelaria.
Acceso a Ferias Libres: El sector cuenta con una feria libre en Candelaria, a la que 19.672 habitantes 
tienen acceso en un radio de 20 minutos de caminata, quedando a una distancia considerable 6.025 
personas que pertenecen principalmente al sector de Huertos familiares más cercana a los puentes.
Acceso a Supermercados: El sector cuenta con un supermercado en calle las Violetas, límite entre Villa 
Spring - Hill y Huertos Familiares, que lo hace accesible para 17.352 habitantes, pero que para 8.345 
personas principalmente de los sectores de Candelaria y Villa Icalma significa un trayecto mayor a 20 
minutos.
Acceso a centros de salud: El sector de Candelaria cuenta con 2 centros de salud, un Cesfam ubicado en 
el acceso a Candelaria y un CCR ubicado en el sector de Huertos Familiares. Ambos centros proporcionan 
una accesibilidad a 13.464 habitantes del sector de 20 minutos a través de la caminata, quedando a 
distancia considerable 12.233 personas principalmente del extremo suroeste de Candelaria.   

Macro Zona 6: San Pedro del Valle, Parque residencial Laguna Grande,  Villa San Pedro. Estos barrios poseen 
un estimado de 12.600 habitantes que corresponde al 9,5% de la población comunal y 4.585 viviendas.

Acceso a almacenes: Si bien la cantidad de almacenes es reducido, estos se concentran en el centro de 
la zona, por lo que un total de 9.573 habitantes del sector tiene acceso a algún almacén en un radio de 
10 minutos caminando.
Acceso a Ferias Libres: El sector cuenta con una feria libre ubicada en el sector Villa San Pedro, a la que 
pueden acceder 7.799 habitantes de la zona a través de una caminata de 20 minutos.
Acceso a Supermercados: El sector cuenta con dos supermercados uno ubicado en San Pedro del Valle 
y el otro en Villa San Pedro, a ambos pueden acceder un total de 12.600 habitantes de la zona mediante 
una caminata de 20 minutos, quedando a una distancia un poco más considerable el sector sur de Villa 
San Pedro.
Acceso a centros de salud: El sector cuenta con una Usaf, al que pueden acceder 9.190 habitantes del 
sector a un radio de 20 minutos de caminata.

Macro Zona 7 : Parque residencial Los Canelos, Villa Llacolen, San Pedro Viejo. Esta Macro Zona cuenta con 
4.600 que corresponde al 3,4% de la población comunal y 2.020 viviendas.

Acceso a almacenes: Si bien la cantidad de almacenes es reducido, estos se encuentran bien distribuidos, 
teniendo un total de 4.003 habitantes del sector acceso a ellos en un radio de 10 minutos caminando.
Acceso a Ferias Libres: El sector cuenta con una  feria libre ubicada Villa Llacolén, a la que tienen acceso 
4.003 habitantes del sector a través de una caminata de 20 minutos.
Acceso a Supermercados: El sector cuenta con 2 supermercados, ambos ubicados en el Parque 
residencial Los Canelos, uno hacia la ruta 160 y el otro en Av. Michimalonco, a los que pueden acceder 
4.600 habitantes mediante una caminata de 20 minutos, quedando a una distancia considerable parte 
de San Pedro Viejo.
Acceso a centros de salud: El sector cuenta con acceso a centro de salud para 2.852 personas.

Macro Zona 8:  Villa Miramar, Andalué. Estos barrios tienen una población de 8.348 habitantes que 
corresponde al 6,3% de la población comunal y se contabilizan 3.271 viviendas. 

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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Acceso a almacenes: el sector carece de almacenes minoristas. Sólo se identifica uno tipo Strip 
Center en el sector de Andalué, Camino el Venado al que pueden acceder 1.843 personas.
Acceso a Ferias Libres: El sector no cuenta con ferias libres, por lo que solo 563 personas pueden 
acceder a una en una caminata que no supere los 20 minutos.
Acceso a Supermercados: Existe un supermercado en el sector de Andalué, centrico en lo que 
respecta el sector y que es accesible para 5.648 habitantes mediante caminata de 20 minutos.
Acceso a centros de salud: El sector no cuenta con ningún centro de salud con accesibilidad 
mediante caminata, siendo el más cercano la Usaf de Villa San Pedro que solo otorga acceso a 109 
personas del total de la zona.

Macro Zona 9: Idahue, Recodo. Esta última zona tiene 1.407 habitantes que corresponde al 1,06% de la 
población comunal y un total de 508 viviendas. 

Acceso a almacenes:  El sector carece de suficientes almacenes que aseguren una adecuada accesibilidad 
a través de la caminata. Los almacenes más cercanos son los ubicados en el sector de San Pedro Viejo.
Acceso a Ferias Libres: El sector no cuenta con ferias libres.
Acceso a Supermercados: No existen supermercados en la zona. 
Acceso a centros de salud: No existen centros de salud en la zona.

Zonas no consideradas: Por último, cabe mencionar que se identifican zonas de la comuna que se 
encuentran apartadas de los barrios zonificados en este informe y no poseen acceso a ningún punto de 
abastecimiento y salud. Se estima que la población que se encuentra en esta condición distribuida en el 
territorio comunal es de 2.340 personas, que corresponde a un 1,7% de la población comunal.

a.

b.

c.

d.

a.

b.
c.
d.
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