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CONTRAPARTE TECNICA

La Contraparte Técnica del Estudio esta integrada por:

El Coordinador del Estudio, quien presidirá la Comisión 
y que será designado por el Secretario Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Valparaíso. 

Cuatro profesionales de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Valparaíso, designados por el Secretario Regional 
Ministerial de dicha repartición, actuando uno de ellos 
en calidad de suplente.

Un representante del Municipio respectivo

ESTE ESTUDIO ESTÁ SIENDO CO-FINANCIADO POR  SEREMI MINVU REGION 
VALPARAISO E I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



EQUIPO PROFESIONAL
Nombre Descripción del cargo Profesión

Marjolaine Neely
Especialidad en Planificación Urbana 

Comunal (JEFE DE EQUIPO) Arquitecta

José Manuel Cortínez Especialidad en Planificación Urbana Comunal Arquitecto

Hernán Bravo 
Especialidad Infraestructura Vial Urbana

Ingeniero en 
Transportes

Marcela Rojas Encargado SIG / Planificación Cartógrafa
Daniela Vargas Encargado Participación Ingeniero Ambiental

Silvia Jorquera Encargado Medio Ambiente  y EAE Ingeniero Civil
Roberto Muñoz Encargado Aerorestitución Cartógrafo

Fernando Hidalgo
Proyectos de Ingeniería Sanitaria y Redes 
Públicas (5 años) Ingeniero Civil

Valeria Catafau Estudio histórico y patrimonial de la comuna Arquitecta

Ana María Merino
Experiencia en la temática de protección civil 
en áreas urbanas Arquitecta

Claudia Arellano Apoyo Medio Ambiente  y Estudio de Riesgos Geografo

Luz María Loyola
Apoyo a Infraestructura Vial Urbana

Ingeniero en 
Transporte

Patricia Beltrán Apoyo a Encargado Participación Licenciada en Historia



PROCESOS DE PARTICIPACION Y AREA DEL 
ESTUDIO

ET
A

P
A

  1

Reunión con la contraparte 

Oct-13
Taller 1 para  Presentación con Consultoras

Taller 2  Presentación ante el Concejo Municipal 

Taller 3 Presentación COSOC 

ET
A

P
A

  2

Taller 4 Mesa intersectorial EAE 

Mar-14

Taller 5 2º Exposición al Alcalde y H. Concejo 

Taller 6 con el COSCC. 

Taller 7 con la comunidad

Taller 8 con la comunidad

Taller 9 con la comunidad

Taller 10  con la comunidad

ET
A

P
A

 3

Taller 11 Mesa intersectorial EAE 

Junio-14

Taller 12 con la comunidad
Taller 13  con la comunidad

Taller 14 con la comunidad
Taller 15  con la comunidad

Taller 16 con COSCC 
Taller 17 con el Alcalde y H. Concejo 

ET
A

P
A

 4 Taller 18 con la comunidad

Nov-14Taller 19  con la comunidad

Taller 20 con la comunidad

Taller 21  con la comunidad

ET
A

P
A

 5

Taller 22 con el Alcalde y H. Concejo 
Mar-15

Taller 23 con COSCC 

Exposición al Alcalde y H. Concejo Municipal.

Abr-15Audiencia pública 1 (en 4 barrios o sectores)

Consulta 1 a CCOSC

Audiencia pública 2 (en 4 barrios o sectores)
May-15

Consulta 2 a CCOSC

Zona Consolidada (San Antonio, Pelancura, 
Barrancas, Puerto De San Antonio, Barrancas 
Alto, Placilla Alto, Llolleo, Llolleo Alto, Lo 
Gallardo y  San Juan El Tranque)

Los Centros Urbanos De Cuncumén, Malvilla 
Y Leyda.

En  áreas afectas a estudios que se encuentran en desarrollo, esperándose hayan sido aprobados, se entenderán incorporadas sus propuestas para 
los siguientes sectores:

En el sector de la ribera sur del estero El Sauce o Llolleo,  Fundo El Piñeo“ (1)

En el "sector portuario sur (que incluye los muelles norte)“ (2)

En El "Sector Céntrico de San Antonio” (3)



OBJETIVOS: 

Presentar las alternativas de estructuración y criterios 
adoptados

Construir consensos, facilitar y registrar el aporte de 
opiniones y criterios de la comunidad local para la 
selección de las alternativas propuestas

CONTENIDOS DEL TALLER

Resultado taller anterior 

Diagnóstico síntesis subsanado

Presentación alternativas de estructuración urbana

Trabajo de Taller

OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL TALLER



RESULTADO
TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Talleres Nº Participantes
Sector San Antonio Centro 18
Sector Llolleo 30
Sector Barrancas 15
Sector Cuncumén 12
Total 75 personas

 Objetivos:

A. Presentar el avance del diagnóstico

B. Levantar elementos para la generación de
objetivos específicos y deseos de imagen
objetivo.

C. Presentar los objetivos de planeamiento

D. Metodología:

- Saludo y presentación de la Jornada, a
cargo del Asesor Urbanista en
representación de la IMSA

- Exposición del Diagnóstico: mediante
presentación de Power Point.

- Trabajo de Taller: Organización de grupos
de trabajo según total de asistentes por
sector.





1) Principales recursos culturales y ambientales según importancia asignada por
los participantes de los talleres con la comunidad, de acuerdo a conteo de menciones:

Principales preocupaciones expuestas por la comunidad

Observación Actividad Acogida Si/No Comentario de la Consultora

Valoración asignada por los participantes de los talleres, según
frecuencia de menciones. Item Fiestas Tradicionales:
-Fiesta San Pedro de La Boca
-Los Brujos de Lo Gallardo
-Murgas de San Antonio
-Plaza del Folklor – Llolleo
-Día de los Muertos Cementerio Parroquial
-Rodeo de Cuncumén

Talleres con 
comunidad

SI Se incorporan los elementos en el diagnóstico
la valoración y
jerarquización será del anteproyecto.

Valoración asignada por los participantes de los talleres, según
frecuencia de menciones.
Item Inmuebles de Valor Cultural:
-Estación de Llolleo (bodegas)
-Estación de San Antonio
-EdificioMunicipalidad
-Barrio Luces del Puerto
-Casas 21 de Mayo
-Escultura Cristo del Maipo

Talleres con 
comunidad

SI Se incorporan los elementos en el diagnóstico
la valoración y jerarquización será del 
anteproyecto.

Valoración asignada por los participantes de los talleres, según
frecuencia de menciones. Item Miradores:
-Cristo del Maipo
-Desembocadura Río Maipo
-Cerro La Virgen
-Mirador 21 de Mayo

Talleres con 
comunidad

SI Se incorporan los elementos en el diagnóstico
la valoración y
jerarquización será del
anteproyecto.



2) Principales observaciones talleres comunidad y presentación al COSOC, sobre aspectos
positivos y negativos:

Principales preocupaciones expuestas por la comunidad

Observación Actividad Acogida Si/No Comentario de la Consultora

LevantamientoInformaciónDiagnóstica
Se demanda protección ICH del edificio de la Empresa 
Portuaria, construido por la Marina de Chile

Cosoc SI Se incorporan los elementos en el diagnóstico la
valoración y jerarquización será del anteproyecto.

Se requiere separar área industrial de área habitacional:
problemas ambientales y riesgos para la población a consecuencia
de la actividad industrial (Puerto   y   otras),   que   provocan
contaminación acústica, polución, malos olores, por descarga de
materiales peligrosos.

Cosoc SI Se incluye en una de las alternativas

Se observa el déficit de áreas verdes y la necesidad de reservar o
destinar suelo para esos efectos

Cosoc SI Se incluye en alternativas

Sector San Antonio Centro: incorporar  valores   de  atractivos
culturales y  turísticos como presencia Barrio Chino, oferta
gastronómica, Caleta Pescadores Altamirano y Mirador 21 de Mayo.

TB SI Se incorporan los elementos en el diagnóstico la
valoración y jerarquización será del anteproyecto.

Sector San Antonio Centro: Incorporar problemáticas de
saturación de comercio y alta concentración de patentes de
alcohol

TB No No corresponde al ámbito del Plan Regulador

Sector San Antonio Centro: Puerto debe tener vías de acceso
diferenciadas a la vialidad de uso público por congestión
vehicular; se requiere mayor inversión municipal en vialidad en
la parte alta de la ciudad (Cerros Alegre, Bellavista) por cuellos de
botella.

TSA Parcial
-mente

Se incorporarán vialidades en el anteproyecto
pero no corresponde al ámbito del Plan Regulador
las medidas de gestión del tránsito

Sector San Antonio Centro:  desprendimientos en
el Estero Arévalo.
Se requiere estudio de suelo en Plan de SA.

TSA Parcial
-mente

El estudio Fundado de Riesgos  incorpora estas
áreas como de riesgo  pero no se harán estudios de suelo

Sector Barrancas: peligro por estanques de ácido sulfúrico ubicados
en área de inundación por tsunami.

TSA Parcial
-mente

El estudio Fundado de Riesgos incorpora estas áreas
como de riesgo lo que obliga a contemplar mitigaciones

Sector Barrancas: Incorporar problemática de ocurrencia de 
inundaciones       por       déficit       de alcantarillado y sistema de
evacuación de aguas lluvias.

TB Parcial
-mente

El estudio Fundado de Riesgos incorpora áreas de riesgo
que implican    mitigaciones    pero    no  
específicamente    por    déficit    de infraestructura

Sector Barrancas: No hay acceso / goce ciudadano al borde costero TB No No  corresponde  al  ámbito  del  Plan Regulador

Sector Barrancas: Deficiente reconocimiento y protección del 
patrimonio cultural

TB SI Se incorporan elementos en el diagnóstico la valoración y 
jerarquización será del anteproyecto.



Observación Actividad Acogida 
Si/No

Comentario de la Consultora

LevantamientoInformación Diagnóstica
Sector Barrancas: Áreas verdes mal equipadas y con iluminacióndeficiente TB No No corresponde al ámbito del PRC

Sector Barrancas: Problemas ambientales por actividad industrial: Efectos de
pesqueras por contaminación y malos olores. Riesgo por descarga de materias
peligrosas ( SOPESA: producción harina de pescado);
silos afecta condición de vistas; estacionamiento y
servicios para camiones; talleres mecánicos;

TB SI Se incorpora en el diagnóstico

Sector Barrancas: presencia Centro Cultural SA como polo desarrollo cultural. TB SI Se incorpora en el diagnóstico

Sector Barrancas: faltan ciclovías TB No No corresponde al ámbito del PRC

Sector Llolleo: incorporar valores positivos de Playa Llolleo y Ojos de Mar, que
requieren medidas de protección.

TB / TLL Parcial
-mente

Se incorpora en el diagnóstico, pero la 
protección no es ámbito del PRC

Sector Llolleo: falta comercio diverso y competitivo; falta de equipamientos y servicios
para el turismo.

TLL SI Se incorpora en el diagnóstico

Sector Llolleo: crecimiento del Puerto: afecta el acceso a las playas, no permite
aprovechar el bordemar y Río Maipo.

TLL SI Se incorpora en el diagnóstico

Sector Llolleo y Barrancas: El Regimiento y la Cárcel deben salir fuera de la
ciudad. Permitiría tener mejor
acceso al puerto y recuperar calle Arrayán para la circulación.

TLL - TB SI Se incorpora en las alternativas

Cuncumén: área urbana muy restringida, no abarca los sectores poblados. Se
requiere ampliar área urbana en sector Camino La Cuesta hasta Villa Los Aromos, y de
la Quebrada San Pedro hasta el límite de las viviendas.
Considerar extensión del límite urbano para el futuro
crecimiento de la población, resguardando las áreas de productividadagrícola.

TC SI Se incorpora en las alternativas

Distribución de barrios: Barrios mixtos: comercial + residencial pero ordenados con
racionalidad. Barrio comercial cumpliendo las ordenanzas: mayor fiscalización

TC SI Se incorpora en las alternativas, en lo que 
compete al PRC

Distribución de barrios: Barrio residencial con equipamiento y
servicios

TC SI Se incorpora en las alternativas, en lo que
compete al PRC

Distribución de barrios: Actividad industrial tiene que estar separada de los sectores
residenciales. Concepto de puerto seco. Barrio industrial tiene que estar fuera de la
ciudad. Prohibir zonas industriales en centros residenciales. Ubicación de industrias
peligrosas requiere de estudios de riesgo.

TC SI Se incorporan elementos en las
alternativas

2) Principales observaciones talleres comunidad y presentación al COSOC, sobre aspectos
positivos y negativos:

Principales preocupaciones expuestas por la comunidad



Diagnostico subsanado 
Elementos
Patrimoniales.

Denominación.

Fiestas
Tradicionales:

 Fiesta San Pedro: sector La Boca / La Posa
 Fiesta Chinchorro: Caleta Tejas Verdes antigüedad de 5 años. (estrategia económica de caleta de

pescadores para atraer turistas. Se realiza en mes de Febrero. )
 Fiesta costumbrista de Lo Gallardo
 Noche de San Juan. San Juan
 Murgas de San Antonio. Av. Barros Luco (se retoma hace 3 años, -3 domingos meses enero y febrero
 Rock&dyr: Parque DyR (conciertos de rock para recuperar el Parque. (3 años antigüedad)
 Fiesta Folclórica en Plaza Llolleo
 Rodeo: Cuncumén
 Fiesta Los Brujos de Lo Gallardo
 Cuerdas del Corazón (1º domingo del mes) y Plaza del Folclor: Plaza Llolleo
 Desfile 21 de Mayo / Barros Luco
 Agustín Kropp
 Día de los Muertos en Cementerio
 San Isidro
 Cuasimodo (en El Asilo y La Floresta)
 Fiesta Costumbrista (todas estas en Valle Arriba y Valle Abajo)
 Canto a lo Divino: Valle Arriba
 Feria Expositiva: expo de agricultura y artesanía. En Escuela Agrícola.

Miradores /
sectores valor
paisaje

 Playa Llolleo
 Desembocadura Río Maipo
 Sector La Virgen – Cerro Centinela
 Cristo del Maipo
 La Piedra del Indio (Colinas I y II)
 Calle 1 con Los Españoñes
 Los Españoles con Marco Inojosa
 Laguna
 Cerro Los Geranios
 Parque DyR (Tejas Verdes)
 21 de Mayo
 La Floresta / mira hacia el Río
 Valle Abajo / Ruta G820
 Bosque Nativo en Quebrada San Pedro y Quebrada Quelen
 Laguna de La Floresta

Edificios /
construc-ciones
valor cultural

 Casa 7 Medallas: Placilla

 Túneles: Placilla

 Estación de LLolleo: Llolleo (sólo quedan Bodegas)

 Casino de Oficiales Regimiento Tejas Verdes (fue centro de tortura):se sugiere un memorial

 Casa de Piedra: sector Bellavista

 Cantinita y Casa de Piedra: Tejas Verdes

 Luces del Puerto: sector Mercado San Antonio (La Negra Ester)

 La Cabaña

 Casa de propiedad Fmlia García Huidobro. Fundo El Pinedo (o Fundo LLolleo):

 Cantera Río Maipo (única en Chile en trabajo del granito)

 Casa Moncada de Placilla

 Casa Moro (no se entiende la letra): Barros Luco

 Estación FFCC

 Edificio Consistorial: Barrancas

 Colegio Cristo Rey

 Plaza Llolleo

 Iglesias

 Regimiento

 Puente Lo Gallardo

 Faro

 Capilla El Asilo y La Floresta

 Iglesia Valle Abajo (Convento: muy antiguos)



Diagnostico subsanado 

CONFLICTO LOCALIZACIÓN (área principal
de conflicto)

Fricción entre la actividad portuaria
(bodegaje, carga y descarga) y la
actividad de la ciudad.

Población Juan Aspee; Calles
Angamos y Sanfuentes, Av. La
Playa

Circulación y estacionamiento de
camiones

Toda la ciudad, principalmente
parte alta de Barrancas y Llolleo

Talleres mecánicos (reparación de
vehículos)

Toda la ciudad, principalmente
parte alta de Barrancas y Llolleo

Cruce por Llolleo de camiones que
acceden al puerto desde el sur

Av. Chile

Concentración de proyectos de
vivienda social

Vista Hermosa, Bellavista

Manejo de insumos peligrosos
(estanques químicos, reciclaje de
baterías, industria de plásticos) en
cercanía a áreas residenciales.

Canteras / El Faro

Malvilla

Malos olores en cercanía a áreas
residenciales (planta de harina de
pescado; planteles de crianza de
aves)

Área industrial del puerto

Malvilla

Polvo en suspensión por tránsito de
camiones

San Juan

Malvilla
Regimiento interrumpe la circulación
y la continuidad del borde del río

Tejas Verdes



3) Observaciones Item Como quiero que sea mi ciudad:

La ciudad que queremos
Observación Acogida 

Si/No
Comentario de la Consultora

Crecimiento de la Ciudad: aumentar en densidad y extensión. Crecimiento en altura
hacia afuera (Cerro Alegre, Fundo Miramar, Placilla, Fundo Llolleo). Baja altura en lo
existente para la protección de vistas.

SI Se incorpora en las alternativas

Crecimiento de la Ciudad: crecer de manera armónica con el medio ambiente y la 
identidad del territorio: una ciudad  sustentable

SI Se incorpora en la imagen objetivo

Crecimiento de la ciudad con infraestructura y equipamiento adecuado, evitar
sobrecarga de redes de servicios. Se requieren centros de abastecimiento y servicios
en los distintos sectores.

Parcial-
mente

El estudio de Capacidad Vial velará por este
requerimiento en la etapa correspondiente

Tipos de Parques y Plazas: privilegia grandes parques de acuerdo con el crecimiento de
la ciudad: Parque DyR, Fundo El Pinedo, reforestar Cerro La Virgen, Cristo del Maipo,
borde Río Maipo, borde Estero San Pedro, borde río en San Juan, planicies de Placilla.
Gran parque que va desde el Parque DyR hasta el Fundo Llolleo.

SI Se incorpora en las alternativas

Tipos de Parques y Plazas: transformar sitios eriazos en plazas. Más plazas y mejor
distribuidas en el territorio

SI Se incorpora en las alternativas

Tipos de Parques y Plazas: ocupar quebradas para desarrollar parques. Quebrada
Guallipén (hay agua), Quebrada San Pedro (ladera norte Ex Fábrica de Botones)

SI Se incorpora en las alternativas

Tipos de Parques y Plazas: zonas verdes de amortiguación entre el puerto y la ciudad Parcial-
mente

Se plantean parques pero no se incluye zona Verde
como amortiguación entre el puerto y la ciudad
por observaciones relativas a factibilidad

Calles y accesos: separar flujos del puerto e industrias de las zonas habitacionales; vías
exclusivas según el uso; accesos directos para uso exclusivo de camiones ( hay
vías exclusivas para camiones, pero falta fiscalización para que norma se cumpla) y
sacar camiones de la ciudad. Un acceso es insuficiente para el puerto. Empresas deben
tener servicios para los camiones dentro del puerto (combustible, talleres, provisión de
servicios, estacionamiento). Proyecto by pass desde la Autopista de la Fruta al acceso al
Puerto.

Parcial-
mente

La gestión de tránsito y la fiscalización no son
materia del PRC. Se incorpora en las alternativas
la evaluación de accesos al puerto.

Calles y accesos: se está trabajando con el municipio un plan de ciclovía. Se demanda
ciclovía desde San Juan hasta Puente Arévalo. Ciclovía por Barros Luco hasta el Tottus.

NO Las ciclovías no son del ámbito del PRC.

Principales preocupaciones expuestas por la comunidad

Actividad productiva: se requiere protección de actividad de pesca artesanal. Caleta Boca
del Maipo: proteger costumbres y artes de pesca.

NO El fomento productivo y la protección no
son del ámbito del PRC.

Actividad productiva: fortalecer el turismo. Incentivo al turismo en Pelancura /
cantera. Playa Llolleo: pesca deportiva con caña.

NO El fomento productivo no es del ámbito del PRC.



La ciudad que queremos
Observación Acogida 

Si/No
Comentario de la Consultora

Actividad productiva: Puerto: importante como fuente de empleos, sin embargo la
industria portuaria no deja recursos para San Antonio (falta un royalty). Actividad
portuaria tiene que ser amigable con la ciudad. Se requiere regular crecimiento del
puerto en diálogo con la ciudadanía. Ciudad debe hacerse cargo de resolver los
problemas del ácido sulfúrico y contaminación. Actividad portuaria debe crecer hacia el
mar y no hacia la ciudad.
Creación de un Puerto Seco. Sector Miramar: con ruta de acceso al Puerto / Otro
acceso al Puerto por Llolleo.

Parcial-
mente

Se plantea en la imagen objetivo y en alternativas
algunas formas de relación con el puerto.

Royalty, control de ácido sulfúrico y crecimiento del 
puerto hacia el mar no son del ámbito del PRC La 
zonificación del área portuaria no es materia de
este PRC

3) Observaciones Item Como quiero que sea mi ciudad:

Principales preocupaciones expuestas por la comunidad

4) Principales conflictos ambientales o por actividades diversas identificados por los participantes en los
talleres con la comunidad.

Conflictos por actividades diversas

Observación Acogida 
Si/No

Justificación

Juan Aspee: conflictos por sector residencial e industrial. Parcial-
mente

Se plantea en la imagen objetivo y en alternativas algunas formas de
relación con el puerto.

San Pedro: tránsito de camiones y buses (lavado de buses) NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este conflicto no es  
materia del PRC

Orilla Estero San Pedro: talleres mecánicos, descarga de aceite
hacia el Estero

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este conflicto no es 
materia del PRC

Tejas Verdes: conflictos futuros por venta de terrenos para
desarrollos inmobiliarios, pues es sector residencial e industrial

NO No se entiende el conflicto indicado

Contaminación acústica por actividad del puerto y otras industrias NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este conflicto no es
materia del PRC

Camiones en Angamos (prostitución infantil) NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este conflicto no es
materia del PRC

Llolleo: talleres mecánicos en zona residencial Parcial-
mente

Se   evaluará  para  la  etapa  de definición de usos de suelo



Conflictos por actividades diversas
Observación Acogida Si/No Justificación

Orilla Estero San Pedro: talleres mecánicos, descarga de aceite hacia el
Estero

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Fumigación  de  los barcos:  viento  trae  malos olores NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Barrancas: ácido sulfúrico: mal olor contamina el centro de la ciudad NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Derrames de líquidos de Sitio 9 NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Malvilla: Empresa Aristía y cría de aves: malos olores en los entornos en 
donde está emplazada y las vías por donde se desplazan los camiones.

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Leyda: proliferación de moscas NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Fundo Llolleo: malos olores por mal control en uso del guano. NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Instalación de planta de reciclaje de baterías, contamina baterías en zona
parque industrial

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Bellavista: construcción de población en Aguas Saladas produce sobrecarga
de los conectores de aguas servidas

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Esval: emisario no es planta de tratamiento de aguas servidas. Provoca
malos olores en sectores Pelancura y Canteras.

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Estanques químicos en sector Cantera / El Faro: industria de plásticos
conviven con residentes. Debe salir de esa ubicación

NO La fiscalización de reglamentación relacionada a este
conflicto no es materia del PRC

Principales preocupaciones expuestas por la comunidad

4) Principales conflictos ambientales o por actividades diversas identificados por los participantes en los
talleres con la comunidad.



DIAGNOSTICO OBJETIVO
Buenas condiciones de ventilación en general que no logran evitar una
tendencia a bajar la calidad del componente aire y una percepción negativa
relacionada con los olores

1. Regular las actividades que generan impacto en función de las
ventilaciones dominantes y separadas de las áreas residenciales

Hay incremento y modernización de la base productiva agrícola y aspiración
de desarrollo de turismo rural en un contexto rural con poca población,
escasez hídrica y suelo erosionado

1. Generar condiciones para acoger un mayor poblamiento y
equipamiento rural que sustente la mayor diversificación de la base
económica

Presencia del medio natural y paisajístico en las áreas pobladas genera
amenazas a la vez que es potencial elemento de valor ambiental, tanto en
su componente de biodiversidad como en su capacidad de equilibrar los
sistemas territoriales

1. Identificar áreas de riesgo, con condiciones de ocupación compatibles a
la amenaza, y desarrollar una estructuración territorial que permita la
sustentabilidad de los recursos naturales y el mejoramiento de la
calidad de vida

El acervo cultural se mantiene fortalecido en lo relativo a las tradiciones, sin
embargo otros recursos patrimoniales han desaparecido o están
amenazados, generando conflictos y pérdida de identidad

1. Poner en valor los recursos del patrimonio cultural identificando
aquello que el instrumento puede proteger y relacionando los sistemas
de espacios públicos con las manifestaciones tradicionales

La ciudad de San Antonio concentra la inversión pública y privada, así como
la imagen de la comuna como ciudad puerto.

1. Diversificar la imagen de la comuna y avanzar en equidad territorial
aprovechando el desarrollo agrícola emergente y las necesidades de
poblamiento asociadas.

ESQUEMA DE IMAGEN OBJETIVO COMUNAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN

“La comuna de San Antonio apuesta su futuro al desarrollo de un
gran puerto, a la vez que se abre hacia su interior agrícola,
haciendo coexistir su potencial productivo con un mejoramiento
de la calidad de vida que permita retener y diversificar su
población residente, a la vez que pone en valor los elementos
singulares de su paisaje y cultura logrando que la comuna se
posicione como buen lugar para vivir”.

VISIÓN DE DESARROLLO



VISIÓN DE DESARROLLO
OBJETIVOS PARA CADA ÁREA URBANA

CIUDAD DE SAN ANTONIO
DIAGNOSTICO OBJETIVO

La ciudad se desarrolla en un sitio con recursos paisajísticos y potencialidades
estructuradoras, sin embargo el crecimiento lo ignora y amenaza la pérdida de estas
cualidades.

Orientar el desarrollo de la ciudad hacia una estructura que de cuenta de la riqueza del
sitio, dotándola de atributos asociados a las vistas y a los elementos naturales presentes

Los servicios de San Antonio no son competitivos y no se perciben suficientes, ya que a
pesar de su jerarquía en la provincia no se consolidad completamente como centro que
sirve al conjunto del sistema urbano costero

Generar condiciones del territorio y del marco institucional para atraer equipamientos y
funciones urbanas que posicionen a la ciudad como centro jerárquico del litoral central

Se ha consolidado una estructura poli céntrica, que por una parte dificulta el desarrollo
de “un centro” de escala provincial y por otra favorece una cierta homogeneidad de
coberturas e identidad barrial

Reconocer centralidades con roles e identidades diferenciadas, junto con crear
condiciones normativas que propicien un centro de mayor jerarquía.

Las tendencias de crecimiento demográfico y la baja heterogeneidad socio económica
de la ciudad limitan las posibilidades de un desarrollo urbano de calidad.

Crear condiciones urbanísticas atractivas en zonas privilegiadas que propicien un
mejoramiento de imagen de la ciudad y de su capacidad para retener y atraer actividades
variadas y habitantes de mayores ingresos y calificación laboral

El desarrollo de un mega puerto aprovechará las condiciones naturales y de
accesibilidad para mejorar la eficiencia del flujo de carga, pero no es evidente que se
vea acompañado por un salto equivalente en el mejoramiento de la ciudad.

Convertir en oportunidades de desarrollo urbano los cambios que se plantean para el
puerto minimizando las externalidades y revalorizando la relación de la ciudad con sus
bordes no portuarios (río, paseo Bellamar y borde costero norte)

LOCALIDAD DE CUNCUMEN
DIAGNOSTICO OBJETIVO

Localidad con calidad paisajística e importante potencialidad de crecimiento,
con estructura urbana y equipamiento elementales.

Fortalecer la condición urbana de la localidad preparándola para recibir flujo
migratorio asociado a nuevos proyectos agrícolas.

LOCALIDAD DE LEYDA
DIAGNOSTICO OBJETIVO

Localidad lineal limitada por barreras, pero de localización estratégica junto a
vías de acceso a la comuna.

Crear condiciones para que Leyda participe de las oportunidades que brinda su
estratégica localización y la imagen de su nombre.

LOCALIDAD DE MALVILLA
DIAGNOSTICO OBJETIVO

Localidad interior cercana a atractivos paisajísticos, apartada de flujos de
circulación de la comuna, afectada por bajo movimiento ferroviario y
externalidades de actividades productivas cercanas.

Controlar externalidades asociadas a la cercanía de actividades productivas,
desarrollar un rol como centro de apoyo a éstas y aprovechar su localización
respecto de la ciudad.



VISIÓN DE DESARROLLO
NUEVA IMAGEN URBANA PARA SAN ANTONIO

La imagen objetivo urbana se enmarca en la transformación de un mega puerto a una 
gran ciudad puerto integrada física, social y funcionalmente.

Esto implica:

Asumir y minimizar las externalidades propias del puerto y de su proyecto de crecimiento 
Armonizar el desarrollo de la ciudad con los proyectos de desarrollo urbano propuestos por el 
puerto 

Recuperar y recrear las ventajas naturales de vista y vegetación que ofrece naturalmente el sitio 
urbano. 

Promover la heterogeneidad social en los distintos barrios de la ciudad

Los desafíos expuestos complementan lo desarrollado en el Estudio De Análisis De 
Tendencias De Localización, en el cual se basa el PLADECO, que señala 3 acciones claves: 

Implementar una red de espacios públicos detonantes del desarrollo urbano, mejorando la 
calidad urbana y orientada a la Homogeneización Socioeconómica

Fomentar el desarrollo del mercado inmobiliario urbano, implementando factores de atracción 

Mejorar el soporte red de infraestructura básica orientando la Ciudad a consolidarse como  
Motor de Servicios en la Intercomuna



ASPIRACIONES DE LA COMUNIDAD PARA LA 
VISION DE DESARROLLO

Formas de Crecer:
Crecimiento en altura hacia sector Llolleo / hacia fuera. Construcción de baja altura en sectores residenciales actuales para proteger las vistas. 
Vivienda social en extensión hacia sector Placilla Alto – Oriente. 
Crecimiento hacia Cerro Alegre, Fundo Miramar, Fundo El Pinedo. 
Ciudad sustentable: crecimiento con cuidado del medio ambiente. Crecimiento con identidad. Crecimiento armónico, no disperso.
Crecimiento con buenos equipamientos, sin sobrecargar redes de servicio existentes. Más viviendas = nuevas redes de servicio. 

Tipos de Parque
Preferencia por Parques (de mayor extensión): Parque DyR, Fundo El Pinedo, Quebrada San Pedro (ladera norte), ribera del río, San Juan, Planicies de 
Placilla. Parque de gran extensión: desde Parque DyR hasta Fundo El Pinedo. 
Reforestar Cerro Centinela, Cristo del Maipo, borderío y borde Estero San Pedro. 
Recuperar quebradas: Guallipén. Parque en entorno Estación de Llolleo. Plazas en actuales sitios eriazos. Mejor distribuidas en el territorio

Calles y Accesos
Separar flujos del puerto e industrias de zonas habitacionales. Vías exclusivas para camiones, accesos directos al puerto. Mayor fiscalización para 
cumplimiento de normativa vigente. 
Proyecto de by pass desde Autopista de la Fruta al acceso al Puerto. Priorizar la vialidad estructurante
Ciclorutas: plan de ciclovías con el Municipio (Presentación 14 Marzo 2014). 

Actividad portuaria y otras actividades productivas
Protección de actividad pesquera. Caleta Boca del Maipo: protección de costumbres y artes de pesca.
Incentivo al turismo: en Pelancura / Cantera. Playa Llolleo: pesca deportiva. 
Actividad portuaria regulada, restricciones a la proyección del puerto. Participación ciudadana en las regulaciones. Crecimiento del puerto hacia el mar y no 
hacia la ciudad. Creación de un puerto seco. Royalty portuario. 
Zonas verdes entre el puerto y la ciudad. 

Distribución de barrios
Barrios mixtos: comercial más residencial, ordenados con racionalidad.
Barrio industrial delimitado. Restricciones para actividades industriales en zonas residenciales. 
Barrios residenciales con equipamientos y servicios adecuados y suficientes. 
Se requieren más centros de abastecimiento y servicios en los distintos sectores. 
Se demanda estudio de riesgos por actividades productivas existentes en sectores residenciales.
Más centros culturales.



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

OPCIONES DE DESARROLLO URBANO

Usos 
Industriales 

y de 
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Crecimiento 
Residencial
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Urbano

Áreas 
Verdes

Centros 
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Áreas de 
contacto 
Puerto -
Centro

Borde Río

ALTERNATIVA 1 
PLANIFICACIÓN 

DE LA 
TENDENCIA

ALTERNATIVA 2 
PLANIFICACIÓN 

DEL CAMBIO

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO
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ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
LOCALIDADES MENORES

OPCIONES DE DESARROLLO URBANO
3 LOCALIDADES

Centralidad
Límite 

Urbano
Áreas 

Verdes

ALTERNATIVA 1 
CONCENTRADA

ALTERNATIVA 2 
EXTENDIDA
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ALTERNATIVA 2 EXTENDIDA

ALTERNATIVA 1 CONCENTRADA

Crecimiento Residencial

Área Residencial

Centralidades (Centro Urbano)

Parque Urbano

Límite Urbano Propuesto

Límite Urbano Vigente

Conectividad Propuesta
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ALTERNATIVAS DE 
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ALTERNATIVA 2 EXTENDIDA

Crecimiento Residencial

Área Residencial

Centralidades (Centro Urbano)

Parque Urbano

Límite Urbano Propuesto

Límite Urbano Vigente

Conectividad Propuesta
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