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OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL TALLER

Presentación (10 MINUTOS)

Diagnóstico (20 MINUTOS)

Alternativas preliminares (20 MINUTOS)

Conversatorio (30 MINUTOS) 

O B J E T I V O  

EXPONER EL DIAGNÓSTICO, RECABAR OPINIONES Y RESPONDER DUDAS QUE PUDIERAN SURGIR



PRESENTACIÓN DE ESTUDIO

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S

“Evaluar el territorio del área de estudio, considerando los

Espacios Territoriales (E.T.)”, y que son las unidades

vecinales indicadas en las bases y que ya son urbanas o

pudieran serlo por su grado de consolidación. “

“Prever que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

incorpore desde el inicio del proceso de diseño o elaboración

del IPT, las consideraciones ambientales del desarrollo

sustentable”

“Asegurar la coherencia de la propuesta de Plan Regulador,

con los lineamientos y objetivos estratégicos contemplados en

los instrumentos de planificación territorial tanto comunales

como regionales.”

A L C A N C E S

(base PLADECO)

Promover el desarrollo sostenible, sustentable e 

integral del territorio.

Mejorar infraestructura y equipamiento comunal.

Definir y mantener estándares ambientales. 

(Protección del patrimonio natural, reciclaje, 

certificación)
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PRESENTACIÓN DE ESTUDIO

E TA PA S

- Validación de 
alternativa

- Imagen Objetivo

C O M O  Y  C U A N D O  PA R T I C I PA R

NOVIEMBRE 2019 

Talleres de 

diagnóstico

ABRIL 2020 

Talleres de 

alternativas

MAYO 2020 

Consulta pública 

imagen objetivo

MARZO 2020

Exposición de 

Etapa 2

JULIO 2020 

Consulta pública 

imagen objetivo

AGOSTO 2020 

Exposición de 

Etapa 3

OCTUBRE 2020 

Talleres de 

anteproyecto

FEBRERO 2021

Exposición de 

propuestas

MAYO 2021 

Consulta pública de 

anteproyecto

DICIEMBRE 2020 

Exposición de 

Etapa 4

AGOSTO 2021

Consulta pública de 

anteproyecto

SEPTIEMBRE 2021 

Respuestas a consulta 

pública

@juntos planificamos Algarrobo participación@surplan.cl www.surplan.clcontacto@surplan.cl



OBJETIVOS DE LA ETAPA 2

Obtener un conocimiento cuantitativo y

cualitativo de la situación general del territorio.

Visualizar el sentido en que está evolucionando

el sistema comunal, los procesos que en él se

desarrollan, los requerimientos que demandará

su crecimiento y los recursos de que dispone

para satisfacerlos.

Obtener una concepción integral y operacional

del sistema, sus relaciones, roles, jerarquías.

Definir alternativas preliminares que expresen

cambios en la estructura territorial en función de

una nueva visión de desarrollo.

Las temáticas señaladas se presentan en informe en 7

ejemplares:

CAPITULO I ANTECEDENTES DE LA ETAPA

CAPITULO II DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES

CAPITULO  III DIAGNÓSTICO DE ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS

CAPITULO IV SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y 

ALTERNATIVAS PRELIMINARES

CAPITULO V REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPITULO VI DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO

Se adjuntan los siguientes archivos digitales

Informe  en formato Word y pdf subsanados

Restitución del área comunal y del área urbana

Material de apoyo entregado en el marco de la EAE



INFORME DE RESULTADOS DE LA ETAPA 2

CAPITULO I ANTECEDENTES DE LA 

ETAPA

CAPITULO II DIAGNÓSTICO POR 

COMPONENTES

CAPITULO  III DIAGNÓSTICO DE 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

CAPITULO IV SINTESIS DEL 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS 

PRELIMINARES

CAPITULO V REGISTRO DE 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CAPITULO VI DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO

I.-PRESENTACIÓN DE INFORME
II.-METODOLOGÍA APLICADA

I.-ANÁLISIS DEL CONTEXTO
III.-DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NATURAL
III.-DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO
IV.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

I.-ESTUDIO DE PATRIMONIO
II.-ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL
III.-ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS
IV.-ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO
V.- ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD SANITARIA

I.-POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES POR SISTEMA
II.- CRUCE DE VARIABLES ANALIZADAS
III.-DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

I.-ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES O SECTORIALES
II.-FASE DE TALLERES
III.-PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
IIV.- REGISTRO DE RECEPCIÓN DE CONSULTA

I.-FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN (FCD)
II.- PROCEDIMIENTO DE INICIO EAE Y MESA 
INTERSECTORIAL 1
III.-ANEXO – LISTADO DE ASISTENCIA
IV.- ANEXO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE LA 
COMUNIDAD AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA EAE



ANALISIS DEL CONTEXTO

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E L  Á R E A

C O N T E X T O  R E G I O N A L  D E  P L A N I F I C A C I Ó N

Superficie: 17.630 Há (11,6 % de la 

provincia y 1% de la región).

población :13.817 habitantes, 38% más 

que el año 2002 ( 8,2% de la población 

de la provincia)

comuna turística cercana a capitales y 

con belleza escénica asociada al litoral 

ERD 2012 – 2020 / objetivos pertinentes 

para la planificación urbana de Algarrobo:

Potenciar condición de destino turístico

Protección del patrimonio cultural

Incremento de parques y áreas verdes

Recuperación del borde costero

Protección ante riesgos

Preservación de sitios con valor biológico

Regulación de suelos para usos industriales

Disponibilidad de agua potable

PROT: para Algarrobo se define 

zona turística recreacional 

zona de conservación de la naturaleza

necesidad de mejorar accesos y salidas

ERI 2020, destaca la iniciativa

Incorporación de innovación social 

para la formulación y aplicación de 

instrumentos de planificación 

estratégica y ordenamiento 

territorial.

Plan Regional de Infraestructura 

y Gestión del Recurso Hídrico 

(MOP) , destacan estándares en 

Eje Ciudad

Accesibilidad a zonas urbanas

Conectividad intra y extra urbana

Bordes costeros, diseño vial, 

mobiliario urbano

A N T E D E N T E S  H I S T Ó R I C O S

D I A G N Ó S T I C O  D E  L A  M A C R O E S C A L A

la conquista hispánica consolida caminos y uno de ellos es de Casablanca a Algarrobo

antes de la República ya hay un caserío en la caleta y en 1854 se consolida un puerto 

menor y desde  la primera mitad del siglo XIX, se transforma en un centro de veraneo y en 

1950 este se planifica

los mayores centros urbanos de la región se emplazan en el borde costero y tienen un 

origen y sustento eminentemente productivo portuario

En la provincia la población rural ha incrementado con mayor velocidad que la urbana 

debido a las formas de sub-urbanización

La estructura de centros poblados donde se inscribe Algarrobo se caracteriza por una 

marcada linealidad

P O T E N C I A L I D A D E S  Y  R E S T R I C C I O N E S

El marco regional indica rol coincidente con las orientaciones locales

el dinamismo de la región se sustenta en su adecuada conectividad

Algarrobo es la puerta de entrada norte a un sistema intercomunal donde  

destacan los atributos paisajísticos y recreativos asociados al borde costero 

en la cartera de iniciativas de Inversión 2013 – 2021, la presencia de 

Algarrobo es mínima.

el plan intercomunal define un marco de desarrollo territorial que frente a la 

dinámica actual de Algarrobo no son consistentes.



ANALISIS DEL CONTEXTO : MARCO REGULATORIO VIGENTE

SIGLA 

(PRI)

DENSIDAD 

Hab/Há
SUPERFICIE (Há)

CAP. DE ACOGIDA 
MAX (hab)

ZU 33 1.283 42.338 

ZEU 1 75 619 46.455 

ZEU 2 85 871 74.004 

ZEU 3 30 1.125 33.736 

ZEU 5 No definida 21 

ZEU6 500 129 64.330 

ZEDU No aplica 7.309 

ZR No aplica 2.567 

ZPCP No aplica 2.993 

ZBC (1,2,3) No aplica 105 

Densidad media bruta (hab/Há total) 15 
Densidad media ponderada (hab/Há en zonas 

habitables)
65 

La norma del PRI difiere de 

las instrucciones vigentes en 

el marco legal

La vialidad PRI difiere de la 

consolidación actual y de las 

prioridades de inversión del 

MOP

ZBC, ZEDU, ZIS y ZPCP del 

PRI están claramente 

definidas por la geografía

PLAN REGULADOR COMUNAL PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL 

El PRC vigente cuenta con condiciones que 

exceden las atribuciones

Las condiciones del nivel intercomunal implican 

adecuaciones que no son consistentes con el 

escenario actual

el PRC reconoce con mas detalle áreas verdes 

adyacentes a vialidad, en circuitos. Coincide en 

quebradas y borde costero en ambos IPT.

SIGLA 

(PRC)

DENSIDAD 

(hab/Há)
SUPERFICIE (Há)

CAPACIDAD DE 

ACOGIDA MAX (hab)

ZCU 300 18 5400

ZCUC 300 17 5100

ZSUC 300 7 2100

ZED 0 4

ZH 110 14 1540

ZHA 500 2 1000

ZH1 plano 110 33 3630

ZH1 laderas 350 33 11550

ZH2 125 256 32000

ZH3 110 366 40260

ZH3A 450 38 17100

ZHS3 900 16 14400

ZHS3A 900 15 13500

Z4H costa dorada 54

ZH5 80 200 16000

ZH5A 22

ZH5A

ZH5B 300

ZH6 240 22 5280

ZH7 200 11 2200

ZEL 450 7 3150

ZBM no 26

ZRC no 54

ZET no 5

ZT no 3

ZPI no 20

ZER no 5

ZE no 3

ZAV no 275

ZAV1 no 27

ZAVP 70 12 840

ZHT 250 19 4750

ZHTA no 2

ZTDS no 14

Densidad media bruta (hab/Há total) 112 
Densidad media ponderada (hab/Há en zonas 

habitables) 166 
EN 4.027 HECTAREAS URBANAS EL 
PRI ACOGE A 260.863 HABITANTES

EN 1.600 HECTAREAS CON LIMITE 
URBANO EL PRC ACOGE A 178.800 
HABITANTES



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NATURAL

II.1 CLIMA

II.2 GEOMORFOLOGÍA

II.3 GEOLOGÍA

II.4 SUELOS

II.4.1.-Capacidad de Uso de Suelo

II.4.2.-Usos de Suelo

II.4.3.-Erosión potencial de los suelo

II.5 HIDROLOGÍA

II.5.1.-Cuencas y cursos de agua

II.5.2.-Escasez hídrica

II.6 VEGETACIÓN

II.6.1.-Ecosistemas

II.6.2.-Incendios forestales

II.7 AMBIENTES NATURALES RELEVANTES

II.7.1.- Marco institucional

II.7.2.- Corredores biológicos

II.7.3.- Humedales

II.7.4.- Borde costero marítimo

II.7.5.- Santuarios de la naturaleza

II.7.6.- Geositio

II.7.7.- Sitio prioritario San Jerónimo

II.8 CONCLUSIONES MEDIO FÍSICO. 



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NATURAL

P O T E N C I A L I D A D E S  Y  R E S T R I C C I O N E S

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.



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO

III.3  ESTRUCTURA URBANA

III.3.1.- Estructura vial – Conectividad

III.3.2.- Equipamientos y Centralidades

III.3.3.- Áreas verdes públicas

III.4  VIVIENDA

III.4.1.- Vivienda existente

III.4.2.- Déficit habitacional

III.4.3.- Permisos de edificación

III.5 CONCLUSIONES DEL SISTEMA 

CONSTRUIDO

III.1 SISTEMA DE CENTROS POBLADOS

III.2 MORFOLOGIA URBANA

III.2.1.- Zonas homogéneas

III.2.2.- Patrones de asentamiento y 

características de edificación

III.2.3.- Distribuciones de densidades y 

segunda vivienda

III.2.4.- Rango predial



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO

P O T E N C I A L I D A D E S  Y  R E S T R I C C I O N E S

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. 



DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

IV.1 DEMOGRAFÍA

IV.2 SISTEMA ECONÓMICO

IV.2.1.- Producción

IV.2.2.- Comercio

IV.2.3.- Industria

IV.2.4.- Situación social

IV.3 CONCLUSIONES DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

SISTEMA 
TERRITORIAL

P O B L A C I Ó N

2002 2017

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL

Provincia de San 
Antonio

125.637 10.957 136.594 152.012 16.034 168.046

Algarrobo 6.628 1.973 8.601 10.899 2.918 13.817

% 5,28 18,01 6,30 7,17 18,20 8,22

Pobreza 2015 2017

Multidimensional 20,7% 16,9%

Por ingresos 4,3% 3,3%

PIRÁMIDE DE EDAD CENSO 2017

TAMAÑO DE EMPRESAS

P O T E N C I A L I D A D E S  Y  R E S T R I C C I O N E S

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.



DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

I.- ESTUDIO DE PATRIMONIO

I.1 ÁREAS DE PROTECCIÓN VIGENTES DE RECURSOS DE 

VALOR NATURAL

I.2  ÁREAS DE PROTECCIÓN VIGENTES DE RECURSOS DE 

VALOR CULTURAL

I.3 PATRIMONIO CULTURAL URBANO NO PROTEGIDO

II.- ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

II.1 DIAGNÓSTICO DE VIALIDAD

II.2 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES

III.- ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS

III.1 INUNDACIÓN POR TSUNAMI

III.2 INUNDACIONES FLUVIALES

III.3 REMOCIONES EN MASA

III.4 INCENDIOS FORESTALES

III.5 PERSPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

NATURALES

III.6 REFERENCIAS

IV.- ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO

IV.1 INTRODUCCIÓN

IV.2 DIAGNOSTICO DE SUFICIENCIA

V.-ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD SANITARIA

Se propone evaluar 5 conjuntos como 
probable Zona de Conservación 
Histórica y 8 elementos como 
probable Inmueble de Conservación 
Histórica

Toda mejora en la conectividad, independiente del trazado, reducirá 
el nivel de congestión en Ignacio Carrera y Ruta F-90-G.
Las propuestas del MOP, aprovechan la orografía y potencian la 
conectividad transversal de viajes de paso.
Orografía condiciona vias longitudinales con elevada inversión
La Avda. Carlos Alessandri o G-98-F es el único eje articulador y 
conector del Circuito Patrimonial y del Borde Costero

La zona de estudio para el análisis de amenazas naturales, y los riesgos potenciales, estará 
contenida en el área de restitución convenida para la escala urbana 
Las variaciones geológicas, topográficas y geomorfológicas de los acantilados activos deberán ser 
consideradas para determinar la susceptibilidad de cada segmento ante la acción erosiva del mar 
(remoción en masa)
El borde costero está expuesto al efecto destructivo de tsunamis, se cuenta con la carta de 
inundación del SHOA, la que deberá ser utilizada para un análisis de susceptibilidad de cada zona
Los esteros , aún si los caudales son menores, durante las tormentas invernales pueden generar 
inundaciones y erosión fluvial (remoción en masa)
incendios forestales pueden incrementarse debido a altas temperaturas y disminución de humedad

se utilizará como referencia el informe 
del CNDU denominado "Sistema de 
Indicadores y Estándares de Calidad de 
Vida y Desarrollo Urbano"

Los Sistemas de AP de las áreas concesionadas 
que se analizan no cuentan con mayores 
problemas de Operación
SISS corrobora el correcto funcionamiento de la 
planta de tratamiento de AS 



SINTESIS DE DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PRELIMINARES

I.-POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES

II.- CRUCE DE VARIABLES ANALIZADA

II.1 INTERFASES ENTRE LOS SISTEMAS

II.2 EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO DEL PLAN 

FORTALEZAS / POTENCIALIDADES EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO

Buena conectividad … 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…

Algarrobo urbano posee equipamiento …

Condiciones climáticas templadas ..
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, …

El sector norte posee potencial …

Condiciones geomorfológicas …. El territorio de borde costero está sometido a altas expectativas con respecto a la 
protección de las vistas hacia el mar.Borde costero destaca por privatización..

Las altas pendientes en .. 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..

Suelo no consolidado  en áreas urbanas…
El crecimiento en expansión es un patrón altamente valorado, lo que se conflictúa 
con la eficiencia de un modelo compacto promovido por la PNDU

DEBILIDADES / AMENAZAS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO

El sistema es desequilibrado …. 
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 …

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 ….

No hay resguardo de las áreas de interés ..

no tiene declaratorias de …

Hay discontinuidad en la vialidad …
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 …

procesos de segregación social e inequidad…

El borde costero es no es plenamente 
accesible…

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

Crecimientos sin adecuada planificación… 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 ..



SINTESIS DE DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PRELIMINARES

III.- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

III.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS

III.2 ESCENARIO INTERCOMUNAL

III.3 ESCENARIO COMUNAL

III.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PRELIMINARES  DEL PLAN

III.5 ALTERNATIVAS PRELIMINARES DE ESTRUCTURACIÓN 

URBANA

tendencia a la sobresaturación del espacio de ocio, afecta al área rural por procesos exentos de 

planificación. 

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

proceso de urbanización a lo largo del borde costero que afecta la sustentabilidad del paisaje 

litoral. 

aumento de habitantes permanentes provoca 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. 

E S C E N A R I O  I N T E R C O M U N A L

A N Á L I S I S  D E  T E N D E N C I A S

E S C E N A R I O  C O M U N A L

Los temas para considerar dentro de los 

condicionantes ambientales :

Disponibilidad del recurso hídrico

Conservación del patrimonio natural y 

servicios ecosistémicos: 

Contaminación del litoral y generación de 

residuos

Presión inmobiliaria. 

Conectividad vial interna



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PRELIMINARES  DEL PLAN

OBJETIVO DE PLANIFICACION COMPONENTE PARA ALTERNATIVA
Integrar equilibradamente el medio natural con el entorno urbano,
manteniendo su cualidad y corredores bilógicos y con especial énfasis en
las quebradas

CRECIMIENTO Y DENSIFICACION

ÁREAS VERDES Y PARQUES
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

BARRIOS PATRIMONIALES
CRECIMIENTO Y DENSIFICACION

Identificar áreas expuestas a riesgos naturales y orientar crecimiento en
zonas seguras CRECIMIENTO Y DENSIFICACION

Conducir el crecimiento urbano hacia una forma consolidada, integrada
socialmente y funcional, sin perder las identidades barriales CONECTIVIDAD  Y MOVILIDAD

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

CENTRALIDADES

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

ÁREAS VERDES Y PARQUES

CONECTIVIDAD  Y MOVILIDAD
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

CONECTIVIDAD  Y MOVILIDAD

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

CONECTIVIDAD  Y MOVILIDAD

Proteger, promover e integrar la actividad náutica propia de la localidad
BARRIOS PATRIMONIALES

OBJETIVOS DE 
PLANEAMIENTO

DEFINICION DE 
COMPONENTES 

PARA 
ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DE 
ESTRUCTURACION

CONCLUSIONES DE 
DIAGNOSTICO



ALTERNATIVAS PRELIMINARES DE ESTRUCTURACIÓN URBANA

G-98-F como avenida urbana, 

atravesando las zonas de 

quebradas, concentrando el 

desarrollo urbano en este 

sector y protegiendo el entorno 

natural y rural

sectores condicionados por su 

situación de entorno y múltiples 

densidades. 

se establecerán 

subcentralidades que 

acompañarán el desarrollo 

longitudinal redistribuyendo el 

equipamiento y la accesibilidad 

a espacios públicos

A l t e r n a t i v a  A  – 2  B A L N E A R I O S A l t e r n a t i v a  B  – C O N U R B A D A

crecimiento residencial y turístico desde Algarrobo hasta El Yeco

sistema de áreas verdes que incorpora borde costero y quebradas 

como sistemas estructurantes del espacio público y de protección 

ante riesgos de inundación.

Mirasol y El Yeco, se 

incorporan al sistema como 

dos centros con 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.

Define 3 núcleos urbanos de relativa autonomía, 

Algarrobo toma un rol preponderante albergando instituciones, 

servicios, actividades comerciales, turísticas y recreativas



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I.- ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES O 

SECTORIALES

II.- FASE DE TALLERES

III.- PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES

IV.- REGISTRO DE RECEPCIÓN DE 

CONSULTAS

Poblamiento: crecimiento sostenido y desordenado, fusión con El Quisco
Riesgo: no poblar borde mar, abandono de quebradas, déficit sanitario
Conectividad : Buena hacia las capitales, problemas internos severos en verano
Medio Ambiente : tema muy importante, protección de distintos lugares
Cultura: indican los lugares que se valoran en cuanto a su carga identitaria 

FASE II Construcción de Consensos

ETAPA 
2

1° Taller Ciudadano, Sector 
Norte (43 asistentes)
1° Taller Ciudadano, Sector 
Sur (48 asistentes)
1° Taller Ciudadano, Sector 
Centro(42 asistentes) 

Correo 1 De Jorge Acuña Valencia, 22 de noviembre 2019
En ex Hijuela El Tranque comunidad solicita posibilitar una subdivisión 
predial proporcional a los loteos del área urbana y dejar un gran paño 
destinado a parque
Correo 2 Para Ernesto Ortiz, 26 de agosto 2019
La consultora solicita agendar una reunión 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

I.- FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN (FCD)

II.- PROCEDIMIENTO DE INICIO EAE Y MESA INTERSECTORIAL 1

III.- ANEXO – LISTADO DE ASISTENCIA

IV.- ANEXO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE LA 

COMUNIDAD AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA EAE

FCD Descripción de alcance

FCD 1. DISPONIBILDIAD 

DEL RECURSO HÍDRICO.

Considerar las necesidades de extracción de agua a futuro por parte del área

urbana que se proyecte.

FCD 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.

FCD 3. CONTAMINACIÓN 

DEL LITORAL Y 

GENERACIÓN DE 

REDIDUOS.

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.

FCD 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.

FCD 5. CONECTIVIDAD 

VIAL INTERNA

Reconocer propuestas viales que favorezcan mejoras en la conectividad, que

disminuyan la accidentabilidad y disminuyan la congestión vehicular.

P R O C E D I M I E N T O  D E  I N I C I O

F A C T O R E S  C R Í T I C O S  D E  D E C I S I Ó N  

M E S A  I N T E R S E C T O R I A L  1

102 observaciones que se incorporan a los objetivos ambientales preliminares, quedando: 

Objetivo 2:* “valorar el paisaje costero y disminuir el deterioro ambiental  mediante la 

definición de normas urbanísticas que favorezcan las vistas al mar y a las quebradas, 

como restricción de altura de edificación, coeficiente de constructibilidad y de 

ocupación de suelos, reconociendo los humedales, el borde costero, bosque nativos 

y las quebradas como zona de áreas verdes o parques urbanos dentro del Plan”.

Objetivo 3: “Proteger a la población frente a amenazas naturales y antrópicas, 

mediante el reconocimiento de áreas de riesgo y proponiendo normas que restrinjan 

la edificación de residencia y equipamientos básicos en áreas expuestas".

Objetivo 4 *: "Aportar a la disminución de los residuos líquidos y sólidos domiciliarios 

mediante el reciclaje y tratamiento de aguas, mediante la definición de una 

zonificación de infraestructura sanitaria que permita albergar y procesar los residuos, 

con distanciamientos adecuados a sectores residenciales”

Objetivo 5: “Disminuir los efectos ambientales asociados a la contaminación 

atmosférica y acústica, mediante la definición de vialidades que permitan generar 

alternativas a la ruta costera actual, considerando en algunas de ellas ciclovías 

conectadas en sectores bajos de la ciudad”.

Objetivo 1 (no se modifica), se refiere a integración y protección de ambientes 

naturales y culturales valorados para Algarrobo en las áreas …

* Objetivo 2 y 4 se funden, y el objetivo 5 pasa a ser 4

se convocaron 30 servicios de los cuales asistieron 11 (37% de los convocados), temas tratados:

reconocer las viviendas sin uso y su distribución con la finalidad de establecer flujos al interior

Se reconoce la importancia de la infraestructura en el área urbana para contar con posibilidades de 

crecimiento, conflictos actuales con la planta de tratamiento de ESVAL, limitaciones para el actuar del 

Municipio  

presión inmobiliaria sobre borde costero es relevante, especialmente por el conflicto en El Membrillo.

intensión de generar una ciudad integrada, reconociendo las distintas formas de crecimiento y 

evitando la segregación espacial.

desertificación: se señala la necesidad de datos que permitan tomar decisiones acertadas. 


