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DIAGNÓSTICO COMUNAL
CONTEXTO REGIONAL

Ubicación del área de Estudio

Gran parte de los territorios provinciales y
comunales son áreas casi despobladas y
el poblamiento en realidad se concentra
principalmente en algunas ciudades yy, en
menor medida, en algunas localidades
menores

DIAGNÓSTICO COMUNAL
CONTEXTO PROVINCIAL

Población Comunas Provincia de San Antonio
Fuente: PRDU en base al CENSO 2002.
2002

• El sistema urbano es eminentemente costero, con todas las comunas (y la
concentración de población en su interior) alineadas a lo largo de la costa.
• Entre las comunas de la Provincia de San Antonio se registra una alta
concentración de población en la comuna del mismo nombre

DIAGNÓSTICO COMUNAL
CONTEXTO COMUNAL: AREA DE INTERVENCION
3

ZONA CONSOLIDADA
MALVILLA

ZONA CONSOLIDADA (SAN
ANTONIO, PELANCURA,
BARRANCAS, PUERTO DE SAN
ANTONIO,
ALTO,
ANTONIO BARRANCAS ALTO
PLACILLA ALTO, LLOLLEO,
LLOLLEO ALTO, LO GALLARDO Y
SAN JUAN EL TRANQUE)
LOS CENTROS URBANOS DE
CUNCUMÉN, MALVILLA Y
LEYDA.

LEYDA

2

1

CUNCUMÉN

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, EN EL
FUNDO EL PIÑEO“ (1)
EN EL "SECTOR PORTUARIO SUR (QUE INCLUYE LOS MUELLES NORTE)“ (2)
EN EL "SECTOR CÉNTRICO DE SAN ANTONIO” (3)

DIAGNÓSTICO COMUNAL
DIAGNÓSTICO MEDIO AMBIENTAL
ESTADO COMPONENTE AIRE
• La comuna de San Antonio, no registra antecedentes de latencia, saturación o
amenaza a la calidad del aire debido al tipo de actividades industriales (actividades
de tipo portuaria, pesquera y agrícola)
• Buena calidad del aire por constante ventilación
• Presencia de industrias emanadoras de contaminantes del aire, la circulación general
del aire dispersa,
p
sobre Barrancas y San Antonio, g
gases y p
partículas en suspensión
p
generadas en el borde costero, situación que se produce debido a:
 La dirección del viento con predominancia oeste y sus componentes sur y norte.
vientos
 Un 21 % del año con períodos de calma de vientos.
 La presencia de inversión térmica regional y local, que limita en algunos eventos la
circulación horizontal y vertical del aire.
 Las características cambiantes del clima mediterráneo de San Antonio.
• Malos olores en la zona portuaria.
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DIAGNÓSTICO MEDIO AMBIENTAL
-

El Plan Maestro de Evacuación y Drenaje
de Aguas lluvias (MOPPTT, 2003) plantea
que se presentan problemas de
inundación en el estero El Sauce,, en
período de retorno inferior a 5 años.

-

Las quebradas de la cuenca Arévalo
presentan
fuertes
pendientes
que
producen escurrimientos muy rápidos,
afectando a la ciudad, como el episodio
de inundación en el centro de San
Antonio(mayo de 1986), producto del
rebasamiento del acueducto del tramo
abovedado (MOP, 1986).

-

La acción de las mareas no es un
mecanismo eficiente para la renovación
del agua de la Bahía de San Antonio.
Asimismo, la propagación natural de
sedimentos marinos contaminados puede
tener efectos negativos sobre los recursos
bentónicos.

ESTADO COMPONENTE AGUA

La principal área de riesgo ambiental está
constituida por el Río Maipo y el Litoral de la
comuna de San Antonio, donde las actividades
industriales, portuarias y el aporte de
por p
parte del Río Maipo
p han
contaminantes p
deteriorado y contaminado los componentes
agua y aire, la primera mediante contaminación
bacteriológica del agua, y una contaminación del
aire con malos olores. SECPLA, Memoria Plan
Regulador Comunal de San Antonio, enero
2006
SEREMI MINVU REGION DE VALPARAISO,
Modificación
al
Plan
Intercomunal
De
Valparaíso Satélite Borde Costero Sur- Memoria
Explicativa , noviembre 2005
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DIAGNÓSTICO URBANO
Áreas con Límite Urbano Vigente (PRC 2006)

DIAGNÓSTICO URBANO
MALVILLA

•

Sitio urbano de Malvilla

•

Estudio Fundado De Riesgos
consigna 200 habitantes con 50
viviendas y su área afecta con
límite urbano corresponde a
18,62 Há

•

Las construcciones tienen una
ocupación de suelo 1,06 há, lo
que corresponde al 7% de la
superficie de los predios

•

Superficies prediales en
sectores consolidados el rango
mayoritario es de 500 m2 a
1500 m2

Sitio urbano conformado por 2
elementos principales: las
laderas que conforman el
pequeño
ñ valle
ll d
dell estero
t
El
sauce y la terraza fluvial del
estero

•

Amenaza de remoción en
masa: laderas y quebradas
que desaguan al Estero El
Sauce

•

Único acceso: puente sobre el
estero para llegar al área
poblada.

Ocupación del
área urbana de
Malvilla

Superficies de
predios urbanos
de Malvilla

DIAGNÓSTICO URBANO
CUNCUMÉN

Sitio urbano de Cuncumén

•

•

Sitio urbano compuesto por tres
quebradas que se unen en un
sector más plano al conformar el
estero Cuncumén.

•

Amenaza de remoción en masa en las
quebradas y laderas que desaguan al
Estero Cuncumén, como Quebrada el
Aj t Quebrada
Ajuste,
Q b d L
La C
Cuneta
t y
Quebrada Los Perales.

Alta conectividad : ruta G-904 (que es conexión con Leyda), ruta G-814, ruta G-800 que
conecta a esta localidad con la Ruta CH-78 y ruta G-820 es conexión entre Cuncumén y
Cucumén bajo. Todas las rutas se encuentran pavimentadas.

•

Estudio Fundado De Riesgos consigna 696 personas y 174 viviendas, y su área afecta con
lí it urbano
b
d a 20,57
20 57 Há.
Há
límite
corresponde

•

Las edificaciones tienen una
ocupación, de 2,29 há, lo que
corresponde al 11,4% de la
superficie de los predios.

•

Superficies de predios urbanos,
solo un predio tiene menos de 500
m2, siendo el resto bastante
heterogéneo

Ocupación del
área urbana de
Malvilla

Superficies de
predios urbanos
de Malvilla

DIAGNÓSTICO URBANO
LEYDA

Sitio urbano compuesto por una
planicie que se desarrolla al sur de la
ladera del Morro Los Maitenes,
extendiéndose hasta el monte La
Piedra del Peñón.
Peñón
• El sector ubicado al sur de la zona
urbana susceptible de sufrir procesos
de remoción en masa, por la presencia
de la ladera de La Piedra del Peñón, la
cual desagua en el Estero El Sauce,
hacia el norte de Leyda.
CH 78, cuya conexión la unen directamente con la ciudad
• Leyda se localiza al sur de la ruta CH-78,
de San Antonio
• Estudio Fundado De Riesgos, consignan para el año 2010 523 habitantes con 133 viviendas,
y su área afecta con límite urbano corresponde a 45,4 Há
• La morfología urbana que distingue la disposición en calle larga conformada a lo largo de 1,7 km

Sitio urbano de Leyda

•
•

•

Estas construcciones suman una ocupación de suelo de 3,2 Há, o sea solo el 10% de la
de los p
predios
superficie
p
El sector construido corresponde a los predios de menor tamaño, mayoritariamente entre 200
m2 y 500 m2
Superficies de predios
urbanos de Leyda
Ocupación del área
urbana de Leyda
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SAN ANTONIO: EL SITIO URBANO

• Sitio urbano se despliega en cuatro
terrazas, tres de ellas de origen
marítimo
íti
y una de
d origen
i
fl i l no
fluvial,
constituyen un espacio continuo ya que
están separadas por escarpes.
• Conformación geomorfológica:

Fuente: HABITERRA S.A. Consultores, Informe 1 Análisis de
Tendencias de Localización - Sistema Urbano San Antonio.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo , 2007

- Cerros, Planicies y ribera del Maipo: se ordenan
secuencialmente en una línea de norte a sur,
formando una conurbación lineal contenida
hacia el p
poniente p
por el sector p
portuario,, y hacia
el oriente por una Meseta Superior en la zona
alta de la ciudad aún no consolidada.
- Plan de Borde: planicie costera que constituye el
sector portuario
- Meseta superior: extiende desde las quebradas
del Estero Arévalo y Aguas Buenas por el norte,
hasta el Estero El Sauce por el sur, es una zona
extensa de pendientes suaves
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SAN ANTONIO: EL SITIO URBANO

Las características del sitio
urbano implican restricciones
por amenazas naturales
naturales, en
Cerros, Planicies, ribera del
Maipo y Meseta Superior, que
están afectas a inundaciones
de sus cauces, y para el Plan
de Borde, amenazado por
eventos de tsunami. Las
laderas del Cerro Panul,
afectas a amenazas de
remoción con pendientes
superiores a 60 %, que limitan
la construcción y representan
áreas con riesgo de
derrumbes.

DIAGNÓSTICO URBANO
SAN ANTONIO

Potencialidades del sitio:
 La generación de un sistema red de espacios públicos y áreas verdes en el
borde fluvial del Río Maipo y de las Quebradas Arévalo, Huallipen y Estero El
Sauce.
 Conformación de p
paseos yy/o miradores sobre el p
paisaje
j costero y fluvial,,
aprovechando el relieve de las terrazas.
 Emplazamiento de los distintos sectores urbanos residenciales en función del
paisaje ambiental según campo visual sobre la bahía producto de los planos
a desniveles


La definición identitaria de barrios al interior de la ciudad según la relación de
ocupación en unidades geográficas diferenciadas como es el plano del borde
costero (sector puerto), lomas y cerros en Llolleo, Cerro Panul, centro
comercial San Antonio en la Cuenca Arévalo fondo de quebrada y en borde
fluvial ribera norte del Maipo

Fotografía Sector
Central y Meseta
Superior
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SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
Densidades en el área urbana (2002)

• Mayor concentración en el
sector oriente de Barrancas y
Llolleo, la ladera del cerro
Panul, y muy bajas densidades
hacia el borde costero
costero, donde
los usos no son habitacionales,
o en áreas urbanas no
g
,
consolidadas hacia Cartagena,
y la ribera del rio Maipo
• Las mayores densidades
d a sectores
t
d
corresponden
de
estratificación social de
estratos D y E, aunque estos
se distribuyen
homogéneamente en el área
urbana,
• mayoritaria la presencia de
estratos D y E con escasa
presencia de estratos ABC1

DIAGNÓSTICO URBANO

SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
Estratificación Socioeconómica (2002)
• M
Mayoritaria
it i lla presencia
i d
de
estratos D y E
• Escasa presencia de estratos
ABC1
• Estos antecedentes
califican a la ciudad de San
Antonio como una de las
más pobres del país, con
un 62,6% del total de
hogares

HABITERRA S.A. Consultores, Informe 1
Análisis de Tendencias de Localización Sistema Urbano San Antonio. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo , 2007
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SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
Déficit Cuantitativo y Cualitativo de Viviendas en el Distrito de
S Antonio
San
A
i 2002

Distrito Urbano

Viv. O
Vi
Ocup.
Hogares
Déficit Cuant.
Déficit Cualit.
Total Déficit
% Déficit Cualit.
Cualit
% Déficit Cuant.
Total Déficit

San
Antonio
6 623
6.623
6.950
327
521
848
7,9
7
9
4,7
12,8

Total
Llolleo

Barrancas

3.390
3
390
3.591
201
137
338

7.518
7
518
7.807
289
247
536

17.531
17
531
18.348
817
905
1.722

4,0
4
0
5,6
10,0

3,3
3
3
3,7
7,1

5,2
5
2
4,5
9,8

Elaboración: propia a partir de Análisis de Tendencias de Localización - Sistema Urbano San Antonio. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo – HABITERRA S.A. Consultores, Sur Plan 2014
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SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
• Cantidad de personas por vivienda o tamaño del hogar, dinámica de
un lento crecimiento poblacional,
poblacional debido a poca generación de empleo
y la migración a hacia otras ciudades de la región y capital del país,
por búsqueda o desempeño de trabajo, por motivos de estudio; o en
por traslado del hogar.
g
forma definitiva p
Tamaño del Hogar 1992 – 2002
Año
1992
2002

Población
Urbana
Rural
74.742,0
3.416,0
83.435,0
3.770,0

Cant. Viviendas
Urbanas
Rurales
20.795,0
1.101,0
26.094,0
1.313,0

Tamaño del Hogar (hab/viv)
Urbano
Rural
3,6
3,1
3,2
2,9

Fuente.
propia
partir de INE
ue e Elaboración:
abo ac ó p
op a a pa

 En el decenio 1992 – 2002 la población urbana, creció un poco más del
11% y el número de viviendas en la ciudad,
ciudad aumentó en un 25%.
25% La
proporción del tamaño se vio disminuida ligeramente en un 3,2%.
 En el mismo decenio 1992 – 2002, la población rural creció un poco más
del 10% y el número de viviendas rurales aumentó en 1%.
1% Ello refleja una
reducción del tamaño del hogar del 2,9%.
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SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
Consumo de Suelo Urbano
Evolución del Área Urbana de San Antonio 1978,1992 y 2006

Fuente: HABITERRA
S A Consultores,
S.A.
Consultores
Informe 1 Análisis de
Tendencias de
Localización - Sistema
Urbano San Antonio.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo
Ub i
, 2007

• Tendencia de crecimiento extensivo con un escenario de integrar
g un continuo
urbano con la comuna de Cartagena.
• El patrón de consumo de suelo ha sido a un ritmo de 10 Há promedio por año,
entre 1978 al 2006
2006, teniendo un incremento de poco más del 29% en un periodo de
28 años, lo que corresponde a un bajo crecimiento demográfico con tasas
menores al promedio nacional.
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SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
• Baja atractividad por residencia respecto a la ínter comuna del litoral central,
en la cual se presentan áreas con fuertes dinámicas de crecimiento
d
demográfico
áfi y d
de su stock
t k residencial
id
i l llas cuales
l son C
Cartagenat
El T
Tabob El
Quisco ,y Algarrobo llegando al umbral de crecimiento inmobiliario expansivo
para llegar a estabilizarse en el próximo periodo
Evolución del Área Urbana de San Antonio 2006,2010 y
2013

• Bajo crecimiento de
la mancha urbana en
el periodo 2006 al
2013, por el bajo
crecimiento
demográfico y la
poca oferta de
vivienda, y poco
atractiva que es la
ciudad para vivir
según datos
registrados
i t d en ell
PLADECO
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SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO
Área consolidada año 2008 y 2013

Desarrollo de vivienda significativo
Periodo 2006 al 2010:
- uno all norte
t marcando
d lla ttendencia
d
i
a conurbarse con la comuna vecina
de Cartagena
- otro en el nor-oriente
nor oriente de Barrancas
Barrancas.
- Uno más al sur específicamente
llamado “Colinas de Llolleo I y II”,
ubicado al oriente de Llolleo
Llolleo.
Desarrollo de vivienda significativo año
2013:
- par de extensiones de la mancha
urbana hacia el sur de Llolleo y en los
predios aledaños al p
p
puente del río
Maipo.
HABITERRA hace el análisis de
consumo desde el año 1978
1978, la
ciudad ha crecido en 189, 4 Há lo
que representa un 13,7 % en 7
años

DIAGNÓSTICO URBANO

SAN ANTONIO: SISTEMA SOCIO ‐ DEMOGRÁFICO

HABITERRA * hace el análisis de consumo desde el año 1978, la ciudad ha
crecido en 189, 4 Há lo que representa un 13,7 % en 7 años.

El patrón de consumo de suelo descrito por HABITERRA es principalmente
asociado a:
- proyectos habitacionales de vivienda subsidiada en la periferia
- proyectos inmobiliarios de baja densidad, tipo parcelaciones de agrado,
o segunda vivienda
- actividades
ti id d no residenciales
id
i l en las
l periferias
if i urbanas,
b
o zonas
suburbanas, como son los clúster industriales, con áreas de servicios urbanos
productivos.

*HABITERRA S.A. Consultores, Informe 1 Análisis de Tendencias de Localización - Sistema Urbano San Antonio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo
, 2007

