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CAPITULO IV SINTESIS DE DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PRELIMINARES 

I.- POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES POR SISTEMA 

I.1 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL CONTEXTO  

Potencialidades 

- El marco indicativo regional indica rol para la comuna coincidente con las orientaciones 
locales 

- el dinamismo de la región de Valparaíso se sustenta en la adecuada conectividad entre 
los centros poblados y Santiago 

- Algarrobo es la puerta de entrada norte a un sistema intercomunal donde  destacan los 
atributos paisajísticos y recreativos asociados al borde costero y su potencial económico 
asociado a la actividad turística.  

Restricciones 

- las políticas regionales reconocen el aumento de las demandas de servicios turísticos , 
pero en la cartera de iniciativas de Inversión 2013 – 2021, la presencia de Algarrobo es 
mínima. 

- el plan intercomunal define un marco de desarrollo territorial, como es la densidad, las 
zonas de extensión de villorrios, la vialidad estructurante, que implican adecuaciones que 
frente a la dinámica actual de Algarrobo no son consistentes. 

I.2 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA FÍSICO NATURAL 

Potencialidades 

- características geomorfológicas permiten buenas condiciones de visibilidad y permite 
valorar su paisaje costero desde las alturas. 

- la humedad costera en las quebradas permite la alimentación del bosque nativo y permite 
en ellos el desarrollo de la biodiversidad. 

- numerosos ambientes naturales conforman sistemas interconectados que favorecen el 
desarrollo de la biodiversidad, entre ellos las quebradas y cursos de agua, humedales, 
bosque nativo existente en la comuna, y el borde costero 

Restricciones 

- el escenario futuro es de sequía lo que incidirá en disponibilidad del recurso agua y la 
demanda proyectada. Junto con lo anterior las amenazas de incendios forestales se torna 
un tema relevante y se verá un cambio en las condiciones del paisaje natural 

- prácticamente toda el área de estudio se encuentra bajo la calificación de erosión 
potencial severa y existen algunas laderas de los esteros con calificación de muy severa 
que está determinada por fuertes pendientes. 

- el manejo de quebradas y laderas boscosas es esencial para disminuir el riesgo por 
incendios forestales, ya que son a través de estas por las que los incendios se extienden 
y avanzan. 

- existe una presión sobre ambientes naturales relevantes en la comuna, por una parte, 
en el diagnóstico se reconoce efectos de las actividades productivas y por otra parte la 
influencia de la actividad inmobiliaria sobre humedales en el borde costero. 
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I.3 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA CONSTRUIDO 

Potencialidades 

- poca densidad de manzanas permite eventuales aperturas de calles y configuración de 
una trama más compacta 

- si bien el actual PRC no tiene declaratorias de inmuebles o zonas de conservación 
histórica, hay un conjunto de elementos valorados por la comunidad que pueden ser 
protegidos o considerados para una norma urbanística adecuada. 

- propuestas del MOP para mejorar la vialidad, aprovechan la orografía de la Comuna y 
potencian la conectividad transversal de viajes de paso. 

- conurbación con El Quisco como alternativa de acceso a servicios y equipamientos 

- el déficit habitacional tiene cabida potencial dentro del área urbana vigente 

Restricciones 

- el área rural está parcelada y junto con los villorrios, estos asentamientos dependen de la 
zona céntrica de Algarrobo por inexistencia de equipamientos rurales. 

- Se suma a la restricción anterior el crecimiento periférico poco consolidado y con trama 
vial discontinua y con poco equipamiento  dejan sectores aislados y provocan una 
marcada centralidad en el sector El Litre y Algarrobo Centro.  

- La consolidación longitudinal y la topografía restringe la conectividad, no permite 
desarrollos viales longitudinales sin elevada inversión en obras de gran envergadura, La 
Avda. Carlos Alessandri o G-98-F es el único eje articulador y conector del Circuito 
Patrimonial y del Borde Costero 

- Desarrollos inmobiliarios en altura y patrones edificatorios y morfología urbana asociadas 
a resorts   interrumpen la continuidad visual del paisaje y afectan la identidad local de 
arquitectura del origen del balneario 

- Vivienda crece más aceleradamente que población y con un alto avalúo fiscal 
restringiendo la oferta a un público exclusivo en el marco de procesos de segregación 
social.  

I.4 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA SOCIAL Y ECONÓMICO 

Potencialidades 

- la evolución de la población en la comuna es estable desde 1992 a 2017, según datos del 
Censo y  está dentro de la media de la provincia de San Antonio.  

- el porcentaje de pobreza es comparativamente bajo con respecto a  la Provincia , situación 
también estable. 

Restricciones 

- alta desigualdad de ingresos comunal, que en el año 2015, utilizando el Índice de Gini, 
daba cuenta de que Algarrobo era la comuna con mayor desigualdad de ingresos de la 
provincia 

- actividad económica fuertemente estacional ocasiona déficits en la continuidad de las 
actividades durante todo el año. 
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II.- CRUCE DE VARIABLES ANALIZADAS 

II.1 INTERFASES ENTRE LOS SISTEMAS  

Tabla IV-1 Matriz de Evaluación para la comuna 

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES DEBILIDADES / AMENAZAS 

Buena conectividad hacia Santiago y a 
comunas vecinas 

El sistema de poblamiento costero de la 
intercomuna es desequilibrado, espacial y 
socialmente, y fractura el paisaje de borde 
costero 

Algarrobo es la puerta de entrada norte a un 
sistema intercomunal que sustenta una base 
económica relativamente  estable 

Fuerte estacionalidad de la actividad económica 
por su vinculación con la actividad turística 

Condiciones climáticas templadas que 
favorecen el desarrollo de la actividad 
turística. 

Área urbana cruzada por quebradas cuya 
intervención afecta a los ecosistemas, aumenta 
riesgos y fragmenta a la ciudad 

Condiciones geomorfológicas de 
aterrazamiento favorece vistas hacia el mar. 

Está afectada por condiciones de erosión y por 
impactos del cambio climático 

Las altas pendientes en quebradas han 
facilitado su resguardo y el bosque nativo 
protege las laderas y permite la 
conservación de los ecosistemas. 

Crecimientos sin adecuada planificación, parcelas 
de agrado, impactan el suelo rural lo que se suma 
a una peligrosa proximidad de plantaciones 
forestales 

Posee áreas de interés, cultural, ambiental y 
geológico que definen una oferta variada de 
atractivos 

No hay resguardo de las áreas de interés y están 
amenazadas por sobre poblamiento estival 

Algarrobo urbano posee equipamiento y 
servicios que sirven a otros centros dentro 
del sistema urbano costero. 

Hay discontinuidad en la vialidad lo que genera 
disminuida accesibilidad a los equipamientos y 
alta congestión de la Avda. Carlos Alessandri o 
G-98-F,  único eje articulador del  Borde Costero 

La comuna es valorada positivamente, 
especialmente en sus atributos de imagen 
turística rural y paisaje 

no tiene declaratorias de inmuebles o zonas de 
conservación histórica, así como  otros ambientes 
naturales no están protegidos 

Suelo no consolidado  dentro de áreas 
urbanas permite proyectar crecimiento y 
dará cabida al déficit habitacional  

El mayor crecimiento de vivienda es con un alto 
avalúo fiscal restringiendo la oferta a un público 
exclusivo y desarrollando procesos de 
segregación social e inequidad. 

El sector norte posee potencial para una 
oferta turística tanto por sus recursos 
paisajísticos y su accesibilidad alternativa 
hacia Santiago-Valparaíso. 

El borde costero no es plenamente accesible, y 
no hay percepción de dicho borde como un 
sistema o parque público 

Borde costero urbano destaca por 
privatización parcial de proyectos 
inmobiliarios que afectan su accesibilidad 

La presión inmobiliaria de gran altura promueve la 
obstrucción visual del borde costero y lo 
contamina fuertemente 

Fuente: Elaboración propia 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO 

IV-4 
SURPLAN  

II.2 EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO DEL PLAN 

Tabla IV-2 Matriz de efectos sobre el territorio a planificar  

 

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO 

Buena conectividad hacia Santiago y a 
comunas vecinas El área urbana no requiere ser autónoma y 

su nivel de equipamientos puede servir al 
sistema o complementarse en él, por lo 
que la conectividad en el territorio es muy 
importante Por otra parte las centralidades 
se manifiestan principalmente en Av. 
Carlos Alessandri y Av. Totoral 

Algarrobo es la puerta de entrada norte a un 
sistema intercomunal que sustenta una base 
económica relativamente  estable 

Algarrobo urbano posee equipamiento y 
servicios que sirven a otros centros dentro del 
sistema urbano costero. 

Condiciones climáticas templadas que 
favorecen el desarrollo de la actividad turística. 

Los usos relacionados al turismo generan 
una identidad en la ciudad de Algarrobo, 
pero también provocan efectos por la alta 
estacionalidad. 

Posee áreas de interés, cultural, ambiental y 
geológico que definen una oferta variada de 
atractivos 

El sector norte posee potencial para una oferta 
turística tanto por sus recursos paisajísticos y 
su accesibilidad alternativa hacia Santiago-
Valparaíso. 

Condiciones geomorfológicas de 
aterrazamiento favorece vistas hacia el mar. El territorio de borde costero está sometido 

a altas expectativas con respecto a la 
protección de las vistas hacia el mar. 

Borde costero urbano destaca por privatización 
parcial de proyectos inmobiliarios que afectan 
su accesibilidad 

Las altas pendientes en quebradas han 
facilitado su resguardo y el bosque nativo 
protege las laderas y permite la conservación 
de los ecosistemas. 

El área urbana tiene cualidades 
ambientales que le dan carácter y la 
convierten en un lugar deseado pero el 
atractivo es frágil ya que se basa en 
elementos naturales no protegidos 
totalmente y antropizados. Por otra parte, 
el atractivo implica un alto número de 
visitantes y una demanda de mayor cabida, 
que hasta ahora se suple en espacios no 
regulados 

La comuna es valorada positivamente, 
especialmente en sus atributos de imagen 
turística rural y paisaje 

Suelo no consolidado  dentro de áreas urbanas 
permite proyectar crecimiento y dará cabida al 
déficit habitacional 

El crecimiento en expansión es un patrón 
altamente valorado, lo que se conflictúa 
con la eficiencia de un modelo compacto 
promovido por la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano 

Fuente: Elaboración propia 
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DEBILIDADES / AMENAZAS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO 

El sistema de poblamiento costero de la 
intercomuna es desequilibrado y fractura el 
paisaje de borde costero 

El conurbado costero presenta un 
territorio disfuncional y las presiones de 
uso causan efectos negativos en las 
comunas doblegando el potencial 
paisajístico característico del litoral 

Está afectada por condiciones de erosión e 
impactos del cambio climático 

Áreas frágiles ambientalmente han 
disminuido su presencia territorial y sus 
amenazas no han sido consideradas en 
la consolidación de la ciudad. 

Área urbana cruzada por quebradas cuya 
intervención afecta a los ecosistemas, aumenta 
riesgos y fragmenta a la ciudad  

No hay resguardo de las áreas de interés y están 
amenazadas por sobre poblamiento estival 

no tiene declaratorias de inmuebles o zonas de 
conservación histórica, así como  otros 
ambientes naturales no están protegidos 

Hay discontinuidad en la vialidad lo que genera 
disminuida accesibilidad a los equipamientos y 
alta congestión de la Avda. Carlos Alessandri o 
G-98-F,  único eje articulador del  Borde Costero 

El territorio urbano está fragmentado, es 
inequitativo y los barrios no se conectan 
entre sí, dependiendo del eje principal, el 
que se satura en verano. 

Fuerte estacionalidad de la actividad económica 
por su vinculación con la actividad turística 

El mayor crecimiento de vivienda es con un alto 
avalúo fiscal restringiendo la oferta a un público 
exclusivo y desarrollando procesos de 
segregación social e inequidad 

El borde costero es no es plenamente accesible, 
y no hay percepción de dicho borde como un 
sistema o parque público 

La playa y los paisajes costeros no son 
parte de un sistema de espacios públicos 
de la ciudad 

Crecimientos sin adecuada planificación, 
parcelas de agrado, impactan el suelo rural lo 
que se suma a una peligrosa proximidad de 
plantaciones forestales 

El atractivo de la comuna implica un alto 
número de visitantes y una demanda de 
mayor cabida, que hasta ahora se suple 
en espacios no regulados. La presión inmobiliaria de gran altura promueve 

la obstrucción visual del borde costero y lo 
contamina fuertemente 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de las fortalezas y debilidades identificadas, se grafican áreas de influencia de los efectos 
descritos en las figuras siguientes.
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Figura IV-1 Áreas de influencia de efectos sobre el territorio a planificar 

  
Fuente: Elaboración propia 
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II.3 IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS QUE NO SE ENCUENTRAN AL AMPARO DEL PRC 

Los siguientes temas son relevantes pero no se encuentran al amparo de las facultades del Plan 
Regulador Comunal : 

1. La existencia de predios en formato de parcela acogida a la Ley 3.516, aún si se promulga 
un PRC que los incorpore a las áreas normadas, ya han consolidado situaciones de hecho 
que hacen difícil la  apertura de calles e instalación de servicios sanitarios.. 

2. La Municipalidad no cuenta con una política o plan en el ámbito de la vivienda que 
contemple una planificación específica y la gestión necesaria para promover proyectos de 
vivienda sujetos a programa. 

3. En la comuna se generan conflictos  derivados de la actividad turística,  tales como fuerte 
presión de servicios básicos, lentitud del tráfico y escasez de estacionamientos, lo que 
afecta directamente a la población residente y la experiencia turística.  

4. Los numerosos ambientes naturales , entre los que destaca el Geositio, no son materia 
de protección del PRC, aún si los humedales recientemente se han incorporado. 

III.- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

III.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

El espacio dotado de valores paisajístico fue la base para el desarrollo de áreas urbanas capaces 
de atender a una población flotante en el período estival y a una demanda creciente de viviendas 
o alojamientos de vacaciones. Sin embargo, a medida que mejoran las conectividades y las 
capacidades económicas del país hay una tendencia a la sobresaturación del espacio de ocio. 
Esta presión sobre el borde litoral de la provincia afecta al área rural por procesos de subdivisión 
de la propiedad en unidades “rurbanas” exentas de planificación.  

En un escenario probable de crecimiento poblacional de la capital se mantendrán las aspiraciones 
por "veranear" o vacacionar en la costa. Sin embargo, Algarrobo, como destino turístico basado 
en la oferta de sol y playa, podría llegar a un rango crítico de su capacidad1 . La tendencia 
observada es la de una ocupación masiva que conduce a un deterioro de los recursos 
paisajísticos, lo que daría pie a una fase de declinación del sitio en términos de visitantes. 

Actualmente el turismo que se desarrolla en la comuna es esencialmente masivo que ha 
provocado un proceso de urbanización a lo largo del borde costero de carácter extensivo, 
afectando la sustentabilidad del paisaje litoral. A pesar de estar sobrepasada la capacidad de 
carga del balneario en el verano, los visitantes aumentan constantemente y, dado que no se ha 
llegado una etapa de estancamiento cuando los visitantes decrecen, se infiere que la población 
de menores ingresos que visita masivamente el balneario no tiene acceso a otras alternativas de 
recreación de mejor calidad. 

Es esperable que aumenten los habitantes permanentes, considerando que el censo de 2017 
arroja un resultado aumento de 60% con relación al Censo 2002, provocando mayores presiones 
para densificar el borde costero, u ocupar las áreas interiores de Algarrobo, poniendo a prueba 
la infraestructura sanitaria existente, los espacios públicos y la vialidad.  

III.2 ESCENARIO INTERCOMUNAL 

El desarrollo del área urbana de Algarrobo se incorpora dentro de un sistema intercomunal que 
relaciona como un continuo urbano hacia la costa sur. Su larga extensión está dotada de valores 

 
1 Modelo clásico de Richard Butler (1980) para el turismo sustentable  
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paisajístico en los cuales se ha apoyado el desarrollo urbano con vocación turística. Sin embargo, 
se observa una tendencia a la sobresaturación del espacio, y la tendencia al crecimiento podría 
llegar a un rango crítico de su capacidad.  

En las figuras siguientes se ilustra la situación actual y su tendencia, debido al valor paisajístico, 
desarrollo y demanda creciente que provocan:  

Figura IV-2Síntesis territorial del sistema intercomunal 

 

Fuente: Elaboración propia 

III.3 ESCENARIO COMUNAL 

En función de esta tendencia del contexto y teniendo en cuenta ciertos elementos a considerar 
respecto a la relevancia ambiental que toman, es que se plantean las siguientes cuestiones 
críticas a considerar, en concordancia con una priorización de los temas de sustentabilidad, 
agrupación de los temas de sustentabilidad a partir de sus interrelaciones y finalmente 
sintetizando la definición y análisis en aquellos temas claves para la planificación del territorio de 
Algarrobo. 

Los temas para considerar dentro de los condicionantes ambientales son los siguientes: 

1. Disponibilidad del recurso hídrico: Considerar las necesidades de extracción de agua 
a futuro por parte del área urbana que se proyecte. 

2. Conservación del patrimonio natural y servicios ecostémicos: Valorar el 
reconocimiento en el Plan de zonificaciones que reconozcan las superficies y áreas de 
influencias necesarias a incluir para resguardar los ambientes que conforman el 
ecosistema litoral y los corredores necesarios para disminuir la vulnerabilidad frente a la 
fragmentación. 

3. Contaminación del litoral y generación de residuos: Reconocer la contaminación y 
establecer las necesidades de infraestructura y exigencias a la entidad sanitaria. Además 
se requiere reconocer sectores en el área urbana que permitan instalación de 
infraestructura sanitaria en vista de las problemáticas de contaminación.  
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4. Presión inmobiliaria: Establecer patrones de crecimiento en la ciudad que reconozcan 
el crecimiento inmobiliario, sin embargo resguardando valores intransables como la 
naturaleza  y las vistas al mar y a las quebradas.  

5. Conectividad vial interna: Reconocer propuestas viales que favorezcan mejoras en la 
conectividad, que disminuyan la accidentabilidad y disminuyan la congestión vehicular. 

En las figura siguiente se ilustra la situación actual y su tendencia por la demanda creciente e 
impactos que provocan: 

− sobresaturación del espacio de ocio asociado a playas de acceso público 

− deterioro de los recursos paisajísticos  

− presión inmobiliaria  sobre el borde litoral y barrios tradicionales 

− aumento de habitantes permanentes y demanda de viviendas económicas 

− ocupación no planificada del área rural  

Figura IV-3 Situación actual y tendencias 

 

Fuente: Elaboración propia
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III.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PRELIMINARES  DEL PLAN 

Los objetivos que definen preliminarmente los condicionantes para el desarrollo de las 
alternativas de estructuración son los siguientes, y se asocian con los componentes principales 
que se plantean en las alternativas: 

OBJETIVO DE PLANIFICACION COMPONENTE PARA ALTERNATIVA 

1. Integrar equilibradamente el medio natural 
con el entorno urbano, manteniendo su 
cualidad y corredores bilógicos y con 
especial énfasis en las quebradas 

 

2. Definir una forma de ocupación que 
resguarde el paisaje costero, los entornos de 
sectores de valor natural y cultural y 
promueva una imagen urbana coherente 

 

3. Identificar áreas expuestas a riesgos 
naturales y orientar crecimiento en zonas 
seguras 

 

4. Conducir el crecimiento urbano hacia una 
forma consolidada, integrada socialmente y 
funcional, sin perder las identidades 
barriales  

 

5. Promover el desarrollo de centralidades y su 
conectividad para redistribuir equipamientos 
y que permitan descongestionar las actuales 
zonas con alta demanda  

 

6. Definir un sistema de áreas verdes que 
incorpore al borde costero y las quebradas, 
fomente una red dentro del tejido urbano  
distribuida equitativamente  

 

7. Proponer un aumento de la trama vial para 
generar una movilidad diversificada, 
expedita y eficiente, considerando vías que 
vinculen diferentes sectores desconectados 
y descongestionando vías sobrecargadas  

 

8. Generar circuitos de movilidad peatonal y de 
ciclistas que permitan visitar y transitar 
sectores costeros y urbanos, aumentando la 
oferta de posibilidades turísticas  

 

9. Proteger, promover e integrar la actividad 
náutica propia de la localidad  
 

 

III.5 ALTERNATIVAS PRELIMINARES DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 

Como alternativas preliminares se contemplan dos posibilidades para plantear en el proceso 
participativo previo a la publicación de I.O. Estas proponen opciones  que vinculan de diferente 
manera los centros urbanos presentes en el área y asociado a ello un patrón de forma urbana. 
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IV-11 
SURPLAN  

Figura IV-4 Alternativa Preliminar A 

III.5.1.- “Alternativa A –2 BALNEARIOS” 

 

− Define como núcleos urbanos de relativa autonomía, 
a los tres sectores que actualmente se encuentran con 
mayor consolidación de ocupación Algarrobo y 
Mirasol.  

− Por su historia y desarrollo, la localidad de Algarrobo 
toma un rol preponderante albergando instituciones, 
servicios, actividades comerciales, turísticas y 
recreativas que la definen como el área de mayor 
preponderancia en cuanto a la centralidad.  

− Vinculadas a esta por la carretera G-98-F, tanto 
Mirasol como El Yeco, se incorporan al sistema como 
dos centros urbanos consolidados, donde se 
establecen actividades de servicios y administración 
que le brindan una relativa autonomía respecto de 
Algarrobo,  

− Las zonas intermedias a estas se proponen el 
desarrollo de actividades turísticas y residenciales de 
baja densidad que den espacio a la presencia del 
medio natural, resguardando este sector por el riesgo 
de inundación por tsunami. 
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SURPLAN  

Figura IV-5 Alternativa Preliminar B 

III.5.2.- “Alternativa B – CONURBADA” 

− Refiere a la consolidación del área urbanizada de la 
costa, prolongando el crecimiento residencial y 
turístico desde Algarrobo hasta El Yeco, 
acompañada por un sistema de áreas verdes que 
incorpora al borde costero y las quebradas como 
sistemas estructurantes del espacio público y de 
protección ante riesgos de inundación. 

− La transformación de la carretera G-98-F como 
avenida urbana vinculara, atravesando las zonas de 
quebradas, los diversos sectores que definirán usos 
de suelo condicionados por su situación de entorno 
y múltiples densidades que se extenderán a lo largo 
de la zona que actualmente se encuentra 
mayormente comprometida por la urbanización, 
concentrando el desarrollo urbano en este sector y 
protegiendo el entorno natural y rural.  

− Teniendo en cuenta el cruce de las carreteras 
transversales a esta vía, se establecerán 
subcentralidades que acompañarán el desarrollo 
longitudinal de la propuesta, redistribuyendo el 
equipamiento y la accesibilidad a espacios públicos. 


