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CAPITULO II
I.I.1

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

La comuna de Algarrobo se localiza en la Región de Valparaíso, específicamente al norte de la
provincia de San Antonio. Sus límites administrativos son: al norte y al oriente con la comuna de
Casablanca, al sur con la comuna de El Quisco y al poniente con el Océano Pacifico. La comuna
presenta una superficie de 17.630 Há, que corresponde al 11,6 % del territorio provincial y al 1%
del territorio regional.
Figura II-1 Ubicación del área de estudio

Fuente. elaboración propia en base a información en IDE

La población al año 2017 es de 13.817 habitantes, 38% más que el año 2002. Su población actual
equivale al 8,2% de la población de la provincia (Censo 2017). La cabecera comunal concentra
un 79% de la población, y su área urbana, de acuerdo al PRC vigente, abarca una superficie de
1.612 Há se estima que un 72.4% de las viviendas corresponden a viviendas de veraneo
(viviendas desocupadas censo 2017).
Su emplazamiento en el área litoral central de Chile le entrega características propias de una
comuna turística, como la mayor parte de las comunas localizadas en la costa sur de Valparaíso.
Entre las principales potencialidades asociadas a su desarrollo turísticos se encuentran: la
cercanía con capitales de la Región Metropolitana y Valparaíso, buena conectividad con las
capitales señaladas y belleza escénica asociada a las características del litoral (vistas al mar,
presencia de humedales, acantilados, balnearios rurales, atractivos naturales como: playas,
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afloramientos rocosos y áreas de protección como los Santuarios de la Naturaleza: Peñón
Peñablanca, Islote Pájaros Niños y Humedal de Tunquén).
I.2

ANTEDENTES HISTÓRICOS

El poblamiento de este territorio en la antigüedad se desarrolla principalmente por grupos
heterogéneos de alta movilidad que tienden a estacionarse cuando incorporan la alfarería. Los
estudios de la prehistoria de esta zona son pocos. Sin embargo, se infiere el desarrollo de
comunidades alfareras hacia el año 800 a. C. y la definición de los complejos culturales Bato y
Llolleo en el período 200 a 1.200 d.C. que comparten el territorio.
A fines del primer milenio, los grupos sociales se reconfiguran y dan origen, entre otros, al grupo
Aconcagua con probable influencia de grupos del norte. Esta cultura desarrolla conjuntos
residenciales en valles aptos para la horticultura y en el área costera, sin llegar a conformar
aldeas. La hipótesis más reciente indica que esta cultura era heterogénea y funcionaba con un
sistema social no jerarquizado, con poblamientos dispersos pero comunicados.
Los lazos de los pueblos originarios de las zonas interiores (Melipilla, Pico y Huechún) se
extienden a la costa con grupos de pescadores en la Quebrada de Calbín junto a la laguna de
Córdova, en Duca Duca y en Temumu. A mediados del siglo XV los picones, habitantes de este
territorio reciben la invasión Diaguita Inca y pasan a formar parte del Tawantinsuyo, aunque el
dominio efectivo no llegaba más al sur que Santiago. El Inca crea un importante centro
administrativo en Santiago, un sistema de chacras regadas y refuerza en la zona precordillerana
el camino imperial que se conectaba con otras rutas secundarias. Las trazas del Qhapac Ñan y
de las nuevas prácticas constructivas de carácter ceremonial o funerario son aún visibles en el
Chile Central.1
El valle central de Chile es un territorio preciado por la conquista hispánica, es así como los
picones hacia el año 1541, vuelven a ser invadidos y pueblos de indios y cacicazgos son
desarticulados para instaurar encomiendas y haciendas. Esta repartición de tierras y sus indios,
con impactos generalizados en las diferentes etnias del territorio nacional, tuvo una adicional
restricción en la zona costera, ya que pescadores debían cancelar un arriendo a los dueños de
las estancias por ocupar las playas y tener un sitio donde levantar sus chozas.
La explotación de las encomiendas introduce los requerimientos de caminos, que van uniendo
los poblamientos y conformando la red de caseríos que se ubicaban los tres caminos que
cruzaban de norte a sur el país: Camino Real o del centro, Camino de la Frontera y El Camino de
la Costa.
Figura II-2 Algarrobo en 1875

Fuente: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl 2
1

Sociedad chilena de arqueología, Prehistoria en Chile: Desde sus primeros habitantes hasta los Inca,
Capítulo XII, Uribe y Sánchez
2 Rada de El Algarrobo Chile : Provincia de Valparaíso [material cartográfico] : Plano levantado por el
Comte. del vapor Ancud Luis Pomar
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El camino " costino o de la sal" (en rojo en la figura siguiente) partía desde Valparaíso pasando
por Casablanca, Llolleo y Santo Domingo. La Ruta del Camino del Inca Costero o de los Polleros
tenía desviaciones que corresponden al actual Camino de Casablanca a Algarrobo.
Figura II-3 Camino de la Costa 1884

Fuente: Pissis. 1884 Mapa de la República de Chile 5

Una vez fundada la República ya existía un pequeño caserío de pescadores en la caleta y una
iglesia, donde se ubica la actual parroquia La Candelaria que data de 1896, habilitándose en 1854
un puerto menor para el embarque de productos agrícolas del valle de Casablanca y Melipilla.
El caserío en torno a la capilla de La Candelaria y el muelle consolida una calle que bordea el
litoral, con construcciones de adobe y teja. Impulsado por la necesidad de vigilar los embarques
y desembarques se consolidan también casas de los hacendados.
Figura II-4 Camino de la Siglo XX

Fuente: Espinoza, Enrique, Mapa No. 17. Provincia de Santiago., 1903
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Luego, en la primera mitad del siglo XIX, se transforma en un centro de veraneo y fue acelerando
su desarrollo asociado a las nuevas necesidades del poblamiento. Ya a fines del siglo hay servicio
de transporte de pasajeros desde Santiago, pasando por Melipilla, en 1893 con la aparición del
tren a Melipilla y en 1912 hasta Cartagena se genera la consolidación del destino turístico,
generando una población estable importante radicada alejada del borde costero.
En las primeras décadas del siglo XX ya eran reconocidos los valores paisajísticos, lo que junto
al buen clima y abundancia de playas origina la consolidación de viviendas de temporada,
marcando desde este inicio la imagen urbana de centro de veraneo. Hacia el año 1940, Carlos
Alessandri Altamirano compra la antigua hacienda Peñablanca de Algarrobo, y comienza a
urbanizar generando un cierto ordenamiento para el balneario dotándolo de infraestructura básica
de urbanización y servicios.
En el año 1950 se desarrolla formalmente un proyecto urbano para el balneario, a cargo de la
Sección de Urbanismo del Departamento de Arquitectura de la D.G.O.P., dirigida por el arquitecto
Luis Muñoz M. y aprobado por el entonces alcalde Carlos Alessandri3, disponiendo un sistema
vial, sistemas de “espacios verdes”, zonas de equipamiento y un límite urbano, tal como se ilustra
a continuación:
Figura II-5 Plano Oficial de Urbanización de Algarrobo 1950

Fuente: Departamento de Urbanismo – FAU - Universidad de Chile, op.cit.

En el siglo XXI se desarrollan inversiones de grandes conjuntos tipo resort, como una forma
conectada con la globalización inmobiliaria, intensificando el uso en el borde costero y
consolidando una fórmula de espacios cerrados y pretendidamente autónomos, que venden
“seguridad y exclusividad”.4
De esta forma se inserta un tipo de “barrio” que muta las habituales fórmulas sociales de
balneario, que fomentaban el encuentro y aprovechamiento del espacio público. Sumado a estas
fórmulas del mercado inmobiliario, la gran cantidad de demandas de espacio de ocio y de
segunda vivienda transforma definitivamente al balneario.
A continuación se incluye plano de la cronología general de consolidación del balneario:.

3

Pavez M.I, Plano Oficial de Urbanización de Algarrobo, 1950: urbanismo saludable y visión de futuro para
un balneario de la antigua Provincia de Santiago de Chile en Revista de Urbanismo N°15 – Noviembre de
2006, Departamento de Urbanismo – FAU - Universidad de Chile
4 Lladó M. Tesis Mg. Urbanismo “ Crecimiento Inmobiliario en el Borde Costero de Valparaíso Análisis de
los casos de Reñaca/ Concón y Algarrobo/ Mirasol2, Profesor Guía: Camilo Arriagada Luco, FAU, U. de
Chile, 2016.
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Figura II-6 Cronología general de consolidación

Fuente. elaboración propia
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I.3

CONTEXTO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

El contexto de planificación en que se desarrollará el presente Plan Regulador Comunal está
constituido, en primer lugar, por aquellos instrumentos de carácter indicativo de escala regional
que han elaborado una visión de desarrollo territorial en la cual está incluida la comuna de
Algarrobo (más adelante se presentan los instrumentos de carácter normativo de nivel
intercomunal y comunal).
En este punto, entonces, se presenta como marco indicativo de planificación en el nivel regional
la Estrategia de Regional de Desarrollo, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), la
Estrategia Regional de Innovación 2020 y el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del
Recurso Hídrico (MOP).
I.3.1.-

Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2012 - 2020

Este documento del Gobierno Regional, define la imagen objetivo regional como “Una Región
diversa con un desarrollo sostenible para el bienestar de sus habitantes”.
Principios orientadores:
-

Las personas en el centro de la estrategia regional para el desarrollo

-

El Territorio: soporte dinamizador del desarrollo sostenible

-

Gestión pública descentralizada basada en la eficacia, la probidad, la transparencia y la
equidad territorial

-

La cooperación público-privada como motor de la acción para el desarrollo

Ejes y Objetivos estratégicos
Cada eje se expresa en objetivos estratégicos y operacionales que constituyen el horizonte de
acción de la ERD en su conjunto, que apuntan a superar problemáticas detectadas.
En este contexto se presentan a continuación aquellos objetivos, por lineamiento, que se deben
tener presente en la planificación territorial de la comuna, y que pueden ser considerados en el
diseño del IPT:
1. Para dinamización del sistema productivo regional, los objetivos estratégicos son:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Potenciar a la región como un destino turístico nacional e internacional.
Aumentar la capacidad de transferencia de carga en los puertos marítimos.
Fortalecer el desarrollo del sector logístico de apoyo al transporte intermodal.
Ampliar, mejorar y definir las redes de transporte terrestre propiciando multimodalidad.
Potenciar a la región como un polo agroalimentario
Promover encadenamientos con el sector de la minería
Atraer inversión extranjera directa a la región

2. Para fortalecer la identidad regional, los objetivos estratégicos son:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Reconocer, proteger y poner en valor el patrimonio cultural
Fomentar el desarrollo de iniciativas culturales locales
Potenciar el turismo cultural
Favorecer la participación cultural de la población y su acceso a los bienes y servicios
de consumo cultural
Promover el desarrollo de la cultura de los pueblos originarios de la región

3. Para una mejor calidad de vida en sus asentamientos, los objetivos estratégicos son:
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Aumentar la disponibilidad de parques y áreas verdes urbanas
Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento básico y electrificación domiciliaria
en ciudades y localidades rurales
Recuperar y revalorizar el borde costero para la población y sus actividades
productivas
Proporcionar mayor seguridad a los hogares y espacios públicos
Promover el mejoramiento del transporte público intercomunal e interprovincial
Fomentar la práctica de actividades deportivas y físicas recreativas, formativas y
competitivas
Disponer de una gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a
domiciliarios
Proteger a la población frente a riesgos de origen natural y antrópico

4. Para preservar, conservar y promocionar el medio ambiente, los objetivos estratégicos son:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Identificar sitios terrestres y marinos con valor biológico para su preservación y
conservación
Promover la gestión de los pasivos ambientales existentes
Mejorar la regulación de los usos de suelo para fines industriales en los IPT
Asegurar un mayor control de la calidad del aire y agua para el uso sustentable de la
población y sus actividades productivas
Promover el uso de energías renovables no convencionales (ERNC)

5. Para un manejo sustentable de los recursos hídricos, los objetivos estratégicos son:
5.1.
5.2.
5.3.

Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para riego
Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de recursos hídricos
Asegurar la disponibilidad de agua potable para consumo humano

De este listado de objetivos por lineamiento cabe destacar como especialmente pertinentes para
la planificación urbana de Algarrobo los siguientes:
−

Potenciar condición de destino turístico

−

Protección del patrimonio cultural

−

Incremento de parques y áreas verdes urbanas

−

Recuperación del borde costero para la población

−

Protección de la población ante riesgos naturales y antrópicos

−

Preservación de sitios con valor biológico

−

Regulación de suelos para usos industriales

−

Disponibilidad de agua potable para uso humano.

I.3.2.-

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)

El PROT es una traducción de los lineamientos estratégicos de la estrategia regional de desarrollo
(ERD) y las políticas públicas regionales en el territorio. Establece roles que cumplen o deben
cumplir los centros urbanos de la región. Así, define 21 zonas de carácter preferente que
representan las principales orientaciones de ordenación y desarrollo recogidas en el marco de la
elaboración del instrumento.
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En cuanto a la definición de centros urbanos, Algarrobo queda incorporado a la tipología de rol
dinamizador (centros urbanos que tienen como función la dinamización del territorio bajo su área
de influencia), con un rol específico de Sistema productivo turístico, junto a Cartagena. Bajo este
rol se asoció a aquellos centros urbanos que tienen como función la dinamización del territorio
bajo su área de influencia. En una escala de menor complejidad (sistema turístico), se definen
también con un rol dinamizador los centros urbanos vecinos de Las Cruces, El Tabo y El Quisco.
Figura II-7 Zonificación y ejes de conectividad del PROT en el sector centro sur de la región

Fuente: DIPLAD GORE Valparaíso , 2016

En la zonificación del PROT se observa que para Algarrobo se define principalmente una zona
turística recreacional y otra de conservación de la naturaleza, además de la necesidad de mejorar
accesos y salidas del centro urbano.
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I.3.3.-

Estrategia Regional de Innovación 2020

El Gobierno Regional (GORE) ha asumido el compromiso de promover una Estrategia Regional
de Innovación (ERI) para potenciar la competitividad económica y el desarrollo sostenible de sus
territorios, fortaleciendo su Sistema Regional de Innovación (SRI).
Figura II-8 Esquema de la Estrategia Regional de Innovación, Región de Valparaíso.

Fuente: Estrategia regional de innovación, GORE Región de Valparaíso

Para dar respuesta a las debilidades del Sistema Regional de Innovación y avanzar en la
dirección de la visión o imagen objetivo, se proponen seis grandes ejes estratégicos:
-

Innovación empresarial y creación de empresas innovadoras, para la mejora de
competitividad y diversificación del tejido empresarial. •
Capital humano para la innovación, fortaleciendo capacidades, habilidades y
competencias de innovación en la oferta, demanda, interconexión y gobierno.
Innovación social, como factor clave para abordar desafíos sociales y lograr un desarrollo
más sostenible, justo y equilibrado. •
Cultura de innovación y emprendimiento, como motor y catalizador de un desarrollo
socialmente inclusivo. •
Estructuración e interrelación del SRI, para generar un ecosistema de innovación con
mayor dinamismo tecnológico e innovador. •
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-

Institucionalidad regional para la innovación, que permita darle expresión política a la ERI
y supere la actual fragmentación del sistema, con capacidad de incidir en los presupuestos
y las políticas públicas regionales en temas de innovación.

El turismo se reconoce como uno de los activos de la región que, dada su diversidad geográfica,
cuenta con grandes atractivos durante todo el año.
La Estrategia Regional de Innovación define polos de competitividad: focos y prioridades de la
ERI para sus primeros años (se mencionan sólo los más atingentes a Algarrobo):
−

Turismo: Incluye todas las actividades desarrolladas por las personas durante sus viajes:
alojamiento, restaurantes, transporte, ocio, actividades deportivas, actividades recreativas
y de entretenimiento, agencias de viajes y operadores turísticos, que sean respetuosas
con el medio natural, cultural y social, permitiendo disfrutar de un intercambio de
experiencias entre visitantes y residentes.

−

Industrias creativas: Producción y distribución de bienes y servicios que utilizan como
inputs primarios la creatividad y el capital intelectual. Una clasificación amplia incluye:
moda; artes gráficas y edición; comercio de bienes creativos; software, videojuegos y
edición electrónica; investigación y desarrollo creativo; arquitectura e ingeniería;
publicidad; diseño especializado; fotografía, cine, video y música; radio y televisión; artes
escénicas, artes visuales y artesanos; y actividades relacionadas con el patrimonio (se
destaca aquí este foco porque, si bien las industrias creativas no tienen actualmente una
presencia significativa en Algarrobo, la localidad presenta algunas características conectividad y calidad de vida- que la hacen atractiva para este tipo de actividades).

−

Recurso Hídrico: Se ve prioritario hacer una apuesta seria y crear certidumbre sobre la
disponibilidad del agua, para lo cual se impulsará el uso eficiente y las tecnologías que
favorezcan el almacenamiento, distribución, depuración, reutilización y ahorro del agua.

−

Energía: Se impulsarán las energías renovables no convencionales, el uso eficiente y
ahorro energético, como “palanca˝ para el desarrollo tecnológico de las empresas.

Entre las 48 iniciativas que contempla la ERI, cabe destacar las siguientes, por su significación
específica para Algarrobo:
−

Apoyo para la incorporación de tecnología y mecanismos de eficiencia energética, manejo
de residuos y reciclaje (cabe considerar que una de las externalidades negativas del
turismo radica en la generación estacional de gran cantidad de basura).

−

Incorporación de innovación social para la gestión de los recursos hídricos (problema
reiteradamente destacado por la comunidad).

−

Incorporación de innovación social en el diseño de soluciones para la calidad de vida
urbana

−

Incorporación de innovación social para la formulación y aplicación de instrumentos de
planificación estratégica y ordenamiento territorial.

−

Fomento de infraestructuras y espacios de encuentro

I.3.4.-

Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico

El objetivo general de este Plan elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Obras
públicas es fortalecer a través de la provisión y gestión de infraestructura un desarrollo
sustentable para la Región de Valparaíso con foco en ámbitos estratégicos como el logístico, los
recursos hídricos y el adecuado desarrollo de sus ciudades y su patrimonio.
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Específicamente, en relación con el ámbito de ciudades y patrimonio, el Plan se propone
potenciar el desarrollo de las ciudades con foco en su habitabilidad, calidad de vida, su valor
patrimonial, a través del desarrollo de infraestructura pública institucional y vialidad urbana, así
como el mejoramiento de bordes costeros, incorporando a los procesos de planificación de
infraestructura el entendimiento de la relación espacio-territorio-entorno.
Cabe destacar, entre los principales lineamientos del Plan Director de Infraestructura al 2025 del
MOP lo siguiente: Completar un gran proyecto del borde costero, legislando y materializando el
acceso a las playas en la región y desarrollando áreas y edificación para estacionamientos,
privilegiando la característica turística de la región.
Estándares en Eje Ciudad
Accesibilidad a zonas
urbanas
Mejoramiento del acceso a
ciudades, incorporando el
concepto peatonal, ciclovías,
vínculos de lo urbano con su
periferia (lo rural).

Conectividad intra y extra
urbana
Asegurar mantención de
estándares, de escala humana
(ciclovías), pasarelas
resguardadas,
circunvalaciones.

Bordes costeros, diseño vial,
mobiliario urbano
Asegurar estándares de escala
humana tanto en el diseño vial
que acompaña al borde
costero (miradores), como en
el mobiliario urbano y en las
obras marítimas y terrestres.

Como escenario prospectivo de la actividad turística, el Plan plantea: La actividad de servicios
turísticos aumenta de manera importante a partir de la necesidad de esparcimiento y descanso
con calidad de vida que demanda la Macro Zona Central, y también a partir del mejoramiento de
la oferta turística y servicios asociados y relacionados con sitios patrimoniales históricos,
arqueológicos y naturales de la región, además del crecimiento del turismo internacional. Cabe
señalar, sin embargo, que en la cartera de iniciativas de Inversión 2013 – 2021, la presencia de
Algarrobo es mínima: construcción de puente en Tunquén; mejoramiento del borde costero del
litoral central (en esta última no se especifica si incluye el borde costero de Algarrobo).
I.4
I.4.1.-

MARCO REGULATORIO VIGENTE
Plan Regulador Intercomunal (PRIVSBCS en comuna de Algarrobo)

Para la comuna de Algarrobo, el PRIVSBCS (D.O. 24/04/2006) regula la totalidad del territorio
comunal, reconociendo el área urbana definida por el plan regulador comunal del año 1998 a la
que se resguardan los usos de borde costero, y estableciendo hacia el respaldo del borde costero
cinco zonas de extensión urbana donde se admiten los usos residenciales.
Tres de éstas, que son contiguas al Límite Urbano, se caracterizan por permitir el uso
“residencial”, el uso “espacio público”, el uso “áreas verdes”, el uso “actividades productivas”
siempre que sean inofensivas (que las ZEU2 y ZEU3 restringen a las de tipo agropecuario y
agroindustriales) y el uso “equipamiento” en una amplia gama (que la ZEU2 acota en escala y la
ZEU3 en uso específico); la intensidad en el uso de estas zonas también es diversa ya que la
subdivisión mínima va desde los 1.000 m2 en la ZEU1 hasta los 5.000 m2 en la ZEU3.
Las otras dos, son un poco más peculiares. Localizan dos ZEU5 que corresponde a los Villorrios
emplazados en la Comuna, se les asigna un área circular de 500 m de radio y centro ubicado en
el espacio más significativo de las localidades en San José y en San José de Bochinche. Dentro
de este círculo se permiten usos propiamente urbanos en el marco de una subdivisión predial
mínima de 600 m2 que podría llegar a 100 m2 en el caso de emplazarse vivienda social,
condicionado a que se cuente con infraestructura suficiente de dotación de agua potable y
evacuación de aguas servidas. La otra es una ZEU6 identificada con un círculo 1.000 m de radio
cuyo centro se ubica en la intersección de las Rutas F 90 (VT-S.05 y luego VC-S.08) y F 832 (VCS.07) adjunto a la localidad de Loma Verde, cuya extensión excede a la localidad. En esta zona
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se propone dar cabida a “programas urbanos de interés Intercomunal” a los cuales el Plan aporta
con un emplazamiento que se define como estratégico.
De la composición de densidades que fija el instrumento intercomunal en la comuna de Algarrobo,
compete destacar la asignación de una densidad promedio para el área urbana, regulada por el
PRC vigente, de 33 hab/ha, la cual deberá ser la resultante de los promedios entre las densidades
que asigne el instrumento comunal, con un tope de 600 hab/ha para cada zona. Este valor
promedio es de todas formas un valor bajo, en comparación con las densidades que se asignan
a las zonas de extensión urbana 1, 2 y 4, de 75, 85 y 50 hab/ha respectivamente.
Las normas urbanísticas supletorias que el PRIVSBCS asigna fuera del área urbana consolidada
en dichas zonas de extensión son una regulación a la tendencia. La norma localiza las ZEU2 por
reconocimiento de sectores “dotados de beneficios urbanos”, establecen condiciones
urbanísticas a sectores con “proceso de urbanización” y/ “urbanizaciones en curso” del territorio
rural con una densidad promedio superior a la misma área urbana.
En el caso de las ZEU5, denominados villorrios como es al caso de San José y San José de
Bochinche también usan para la definición “dotados de beneficios”, aquí referidos a accesibilidad
y sanitarios. Sin embargo, a esta zona de extensión urbana 5 no se le asigna densidad y permite
terrenos de hasta 100m2 para viviendas sociales.
Tabla II-1 Características de zonas de PRIVSBCS en Algarrobo
SIGLA

NOMBRE

DESCRIPCION

DENSIDAD

Zona Urbana

Centro con Límite Urbano

33 Hab/ha*

ZEU 1

Zona de Extensión Urbana
1

Territorios en proceso de urbanización, dotados de
beneficios urbanos

75 Hab/ha

ZEU 2

Zona de Extensión Urbana
2

Terrenos ubicados en la parte alta y más plana de la 85 Hab/ha
meseta o terraza marina, que están dotadas de
beneficios urbanos

ZEU 3

Zona de Extensión Urbana
3

Terrenos que presentan directa vinculación con el
borde marino de la comuna, que están dotados de
beneficios urbanos

30 Hab/ha

ZEU 5

Zona de Extensión Urbana
5

Territorios reconocidos como villorrios y los
Municipios precisan o y amplían sus límites

No definida

ZEU6

Zona de Extensión Urbana
6

Sectores de concentración de programas urbanos
en intersección de dos vías estructurantes.

500 Hab/ha

ZEDU

Zona excluida al desarrollo
urbano

Tiene el objetivo de mantener sus características de
ruralidad

No aplica

Zona Rural

Se aplica el Art. 55 de la LGUyC

No aplica

ZPCP

Zona de protección por
cauces naturales y valor
paisajístico

Quebradas de Esteros Tunquén, San José, El
Yeco, El Membrillo, San Jerónimo, Los Claveles

No aplica

ZBC
(1,2,3)

Zona de protección
costera

Para asegurar el ecosistema de zona costera

No aplica

ZU

ZR

*la distribución de densidades netas al interior de las áreas urbanas será definido en los PRC, no pudiendo sobrepasar
en ningún caso los 600 Hab/ha en las zonas con mayor intensidad de ocupación.

Fuente: Elaboración propia
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Adosadas al área urbana regulada por el instrumento comunal, el PRIVSBCS5 identifica para la
comuna de Algarrobo tres tipos de zonas de protección costera entre las playas de la comuna.
La ZBC 1 se denomina Sub Zona Borde Costero con Usos Consolidados, e incorpora los terrenos
a 80 metros de la línea de más alta marea o vía pública que la limite; en ella se fomenta el
desarrollo de equipamientos turísticos, deportivo, cultural o educativo asociado al mar; en la
comuna esta zona se define entre el límite comunal sur en el peñón Islote Peñablanca hasta el
estero San Jerónimo. La ZBC 3, denominada Sub Zona Borde Costero con Ocupación Potencial
o en Proceso de Consolidación, fomenta el desarrollo de equipamientos y espacios recreativos,
deportivos, culturales, gastronómicos, entre otros; en la comuna esta zona se ubica entre el estero
San Jerónimo hasta Playa Mirasol. La ZBC 2, de protección por valor natural y paisajístico,
especifica su espacio de operación desde Playa Mirasol hasta el límite comunal norte en el Estero
Casablanca.
Figura II-9 Zonificación de PRIVSBCS en Algarrobo

Fuente: Imagen de PLANO PIV-SBCS-01, sector norte

5

Según descripción de zonificación contenida en Ordenanza Local.
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A.-

Cabida máxima

En respuesta a la verificación de correspondencia con cálculo de densidades totales que tiene el
actual instrumento PRC, con lo establecido en el PRIV - SBCS de densidad urbana promedio 33
hab /ha, se presentan los siguientes cuadros.
Su elaboración se realizó con el cálculo de superficies obtenido de la cartografía adecuada a SIG
de la zonificación del PRV- SBCS y del PRC vigentes, y con los rangos de densidad normados a
las respectivas zonas en las ordenanzas respectivas. De tal modo se trata de densidades brutas
máximas.

ESPECIALES

HABITACIONALES

CENTRO

ZONAS PRC
ZCU
ZCUC
ZSUC
ZED
ZH
ZHA
ZH1 plano
ZH1 laderas
ZH2
ZH3
ZH3A
ZHS3
ZHS3A
Z4H
ZH5
ZH5A
ZH5A
ZH5B
ZH6
ZH7
ZEL
ZBM
ZRC
ZET
ZT
ZPI
ZER
ZE
ZAV
ZAV1
ZAVP
ZHT
ZHTA
ZTDS

DENSIDAD
SUPERFICIE
(hab/Há)
(Há)
300
18
300
17
300
7
0
4
110
14
500
2
110
33
350
33
125
256
110
366
450
38
900
16
900
15
costa dorada
54
80
200
22
300
240
200
450

CAPACIDAD DE
ACOGIDA MAX (hab)
5400
5100
2100
1540
1000
3630
11550
32000
40260
17100
14400
13500
16000

22
11
7
26
54
5
3
20
5
3
275
27
12
19
2
14

no
no
no
no
no
no
no
no
no
70
250
no
no
1.600

5280
2200
3150

840
4750

179.800

Densidad media bruta (hab/Há total)

112

Densidad media ponderada (hab/Há en zonas habitables)

166

La densidad de 112 hab/Há, según PRC de 1998, calculada como cabida máxima por superficie
supera en casi 4 veces la indicada en PRIV-SBCS de 2006.
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ZONAS PRIV- ZBCS
NOMBRE

SIGLA

ZU

DENSIDAD SUPERFICIE
CAPACIDAD DE
Hab/Há
(Há)
ACOGIDA MAX (hab)

Zona Urbana

Centro con Límite Urbano

33

ZEU 1

Zona de Extensión Urbana 1

Territorios en proceso de urbanización, dotados
de beneficios urbanos

75

ZEU 2

Zona de Extensión Urbana 2

Terrenos ubicados en la parte alta y más plana
de la meseta o terraza marina, que están
dotadas de beneficios urbanos

85

Terrenos que presentan directa vinculación con
el borde marino de la comuna, que están
dotados de beneficios urbanos

30

ZEU 3

Zona de Extensión Urbana 3

1.283

42.338

619

46.455

871

74.004

ZEU 5

Zona de Extensión Urbana 5

ZEU6

Zona de Extensión Urbana 6

ZEDU

Zona excluida al desarrollo
urbano

1.125
Territorios reconocidos como villorrios y los
No definida
Municipios precisan o y amplían sus límites
21
Sectores de concentración de programas
urbanos en intersección de dos vías
500
estructurantes.
129
Tiene el objetivo de mantener sus características
No aplica
de ruralidad
7.309

Zona Rural

Se aplica el Art. 55 de la LGUyC

No aplica

Zona de protección por
cauces naturales y valor
paisajístico

Quebradas de Esteros Tunquén, San José, El
Yeco, El Membrillo, San Jerónimo, Los Claveles

No aplica

Zona de protección costera

Para asegurar el ecosistema de zona costera

No aplica

ZR
ZPCP
ZBC
(1,2,3)

33.736

64.330

2.567

2.993
105

Densidad media bruta (hab/Há total)

15

Densidad media ponderada (hab/Há en zonas habitables)

65
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B.-

Vialidad

Figura II-10 Vialidad de PRIV SBCS en Algarrobo

Fuente: elaboración propia en base a Imagen de PLANO PIV-SBCS-01 archivos SIG

Categoría troncal en áreas urbanas de la comuna:
En figura de vialidad PRI, la denominada vía troncal VTS06 cuya descripción normativa indica que en su mayor parte corresponde a
trazado de Ruta G-98F (vía y ruta, ambas graficadas en imagen adjunta de Vialidad), calzan en el trazado desde el norte sector
quebrada La Gloria hasta el estero San Jerónimo con la vía existente camino al Yeco-Tunquén y camino público a Mirasol, luego
difiere en el tramo comprendido entre la quebrada El Membrillo y avda. El Totoral.
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Dicho tramo, como se aprecia en trazado de la ruta G-98F existente se transforma en vías urbanas (Avda.
Carlos Alessandri, Sta. Teresita, Guillermo Mucke) y el trazado de la vialidad intercomunal no está
considerado en el espacio público vigente con el cruce de las quebradas menores intermedias (Lance
Bravo, Los Claveles Las Casas). Desde ese punto hacia el sur hasta el límite comunal, ambos trazados
(intercomunal y MOP), calzan materializados en la Avda. Isidoro Duboumais.
En la superposición de la vialidad intercomunal con las vías urbanas, mencionadas tanto en las aquellas
que calzan como las que difieren, estas vías urbanas conforman la estructurante establecida en el PRC
vigente sin especificar categoría con anchos establecidos entre 15 y 20 mt.
Donde se aprecia concordancia en trazados, ya descritos, no se da así en las condiciones establecidos
para una vía troncal, en lo principal una faja de ancho de 30 m. en el nivel intercomunal. Una mayor
discordancia con el nivel comunal se presenta en el tramo que difieren la vialidad intercomunal con vialidad
MOP, cuyas afectaciones no han sido establecidas en un área de consolidación anterior al PRIV y de
compleja topografía y sensibilidad ambiental con 4 quebradas.

Categoría colectora en áreas urbanas de la comuna:
Las vías establecidas como colectoras, también se describen en correspondencia con rutas de VialidadMOP, que al caso son las siguientes:
VC-S03 corresponde a ruta F-814 existente y señala que conecta la vía VC-S02 con la vía VT-S06 en el
sector Alto de El Yeco. El inicio de esta vía y su trazado completo se localiza en zona de extensión ZEU3.
VC-S04 corresponde a ruta F-820 existente y señala que conecta la vía VC-S01 con la vía VT-S06 al norte
de la quebrada El Yugo (debe decir El Yeco) hasta el sector Mirasol norte. El tramo poniente queda
comprendido en zona excluida al desarrollo urbano ZEDU y el tramo poniente en zona de extensión ZEU2.
VC-S05 corresponde a ruta F-840 existente (continuación de la ruta VT-S01), su trazado se inicia desde su
empalme con la ruta VT-S05 que está comprendido en zona de extensión ZEU2, hasta empalme con la vía
VT-S06 en el sector de Mirasol sur comprendido en zona urbana ZU.
VC-S06 corresponde a una ruta, no existente, que va desde el nudo de empalme con la vía VT-S05 en el
sector de Loma Verde comprendido en zona de interés silvoagropecuario, ZIS, hasta conectar con la vía
VT-S06 al sur del estero El Membrillo comprendido en zona urbana ZU.
VC-S07 corresponde en gran parte al trazado de la ruta F-832 existente, desde el nudo de empalme con
la vía VT-S05 en el sector de Loma Verde indicado como una ZEU5, que cruza la zona ZEU6 y la zona
ZEU1, hasta empalmar con la vía VT-S06 en zona urbana ZU.
VC-S08 conecta la vía VT-S05 desde Loma Verde, indicado como una ZEU5 y que cruza la zona ZEU6 y
continua por deslinde sur de la zona urbana ZU con la zona de extensión ZEU1, con la vía VT-S06 en al
área urbana de El Quisco al norte de la quebrada El Batro
VC-S09 corresponde en parte al trazado de la ruta F-90 existente, que conecta la vía VT-S05 desde el
sector norte de la quebrada El Totoral, comprendido en zona de extensión ZEU1, con la vía VT-S06, en
zona urbana ZU.
Conforme a la descripción de los trazados existentes, y en la condición de supletoria del nivel intercomunal,
la planificación comunal puede precisarlas y puede asimilar las vías existentes a las clases definidas. Si
bien en el PRC vigente no se ha considerado esta prerrogativa, en la modificación deberá hacerse.

Categoría de servicio en áreas urbanas de la comuna:
VS-S01 corresponde en su inicio al trazado que une la vía VT-S06, conectando y dando servicio por la
parte alta de la meseta a los sectores de Mirasol Algarrobo en dirección a El Quisco. Vía no existente que
se desarrolla en zona de extensión ZEU2 próxima al límite urbano sector poniente, y que al sur de la
quebrada San Jerónimo queda dentro de zona urbana ZU.
Se reitera la condición de supletoria del nivel intercomunal, la planificación comunal puede precisarlas y
puede asimilar las vías existentes a las clases definidas.

II-17
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

En este contexto normativo, la vialidad estructurante de categoría troncal VT S06, propia del nivel
intercomunal, se encuentra principalmente en el área urbana y de extensión urbana, materializada en gran
parte en la red vial MOP, con un tramo urbano cuyo gravamen no se encuentra aplicado a nivel comunal.
Las vías de categoría colectoras y de servicio, supletorias para efectos de la planificación comunal,
orientadas principalmente en sentido oriente poniente y viceversa, también están materializadas en su gran
mayoría en la red vial MOP. Éstas constituyen la estructura del área consolidada con desarrollo urbano,
para asegurar las condiciones de accesibilidad y conectividad entre las diferentes zonas, así como la
movilidad a sus habitantes. En tal sentido falta la materialización de las vías VC-S06 y VS-S01, cuyo trazado
y precisión a nivel comunal no reviste obstáculos en cuanto a estar en áreas sin consolidación.

C.-

Conclusiones de marco normativo PRIVSBCS:

La definición normativa que rige a este plan intercomunal difiere de las instrucciones vigentes en
el contexto de la Ley y de la Ordenanza General. Tanto en la forma como en los contenidos se
encuentran discordancias, como son al caso de las citadas anteriormente, la reiteración de
disposiciones de otros cuerpos legales, la definición de conceptos, la caracterización de lugares,
etc. Particularmente se pueden mencionar algunas que están fuera de disposiciones y cuya
aplicabilidad no se ajusta, que son las siguientes:
▪ Títulos I y II, hacen referencia a disposiciones generales cuya aplicación resulta imposible ya
que no se ajustan al marco jurídico vigente.
▪ El párrafo 3, con artículos 3.8. y 3.9. se refiere a definiciones, clasificaciones y calificación de
actividades productivas, que no proceden a este sector ni nivel.
▪ Artículos posteriores repiten cumplimientos de condiciones asociadas a legislación sectorial
por ejemplo para combustibles, camping, cementerio, entre algunos.
▪ En el mismo contexto se encuentran condiciones para la modificación de cauces naturales
asociadas al Código de aguas, establece restricciones para la delimitación de cauces.
▪ Instruye en términos de circular la elaboración de estudios de especialidades
▪ Detalla cuerpos legales que restringen zonas no edificables
▪ En los usos permitidos de zonas de extensión clasifica las plantas de tratamiento sanitarias,
así como los sitios de disposición de residuos como equipamiento.
▪ Reitera para la edificación en sitios con pendientes condiciones de la OGUC,
▪ Establece estándares mínimos para estacionamientos como marco para el PRC.
En los contenidos que establece disposiciones para el suelo fuera de aquel delimitado por el límite
urbano, se produce una interpretación confusa respecto de la aplicación del Art. 55 de la LGUC.
Si bien indica que los usos fijados en las zonas de extensión prevalecen sobre aprobaciones vía
Art. 55, se refieren a casos que se solicitaran después de la vigencia del PRI.
Por otra parte agrupa en el concepto de “zona rural” para la aplicación del mencionado Art. 55 las
ZR, ZEDU (zonas excluidas o restringidas al desarrollo urbano en las que permite equipamientos
de clases definidos y de escala definida, así como actividades productivas inofensivas de tipos
definidos con condiciones urbanísticas para la subdivisión y la edificación) y ZIS (zonas de interés
silvoagropecuario con los usos permitidos afines y las condiciones de subdivisión condicionadas
a informe de la SEREMI de Agricultura, y también pero habilitadas a conjuntos de viviendas
sociales con sitios de hasta 100m2 y de 400m2 para equipamientos).
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I.4.2.-

Plan Regulador Comunal

El IPT vigente data de 1998 (D.O. 20/10/1998) y si bien cuenta con a lo menos 3 enmiendas y 3
modificaciones a la fecha, su estructura y rasgos generales del actual estado de desarrollo del
balneario prevalecen. Las enmiendas están referidas a lo siguiente:
Enmienda N°1 a zona ZH3 (D.O. 23/03/2009) agregó uso de “equipamiento vecinal a escala
comunal”, con definición de condiciones de usos, de subdivisión predial y de edificación.
- Enmienda N°2 que afecta Sector Albatros (D.O. 31/12/2012) en que se delimita un polígono
al que se modifica normas urbanísticas
- Enmienda N°3 que afecta Sector Villa del Mar (D.O. 31/12/2012) en que se delimita un
polígono al que se modifica normas urbanísticas
Y las modificaciones son las siguientes:
-

-

Modificación con Decreto N°3336 del 05/06/2018 que afecta la zona ZH3 Sector Aguas
Marinas en que se delimita un polígono como ZH3B al que se modifica normas urbanísticas
- Modificación con Decreto N°3460 del 12/06/2018 (D.O.) 21/06/2018) que afecta la zona
ZSH3 Sector Deportivo Mirasol en que se delimita un polígono como ZSH3B al que se
modifica normas urbanísticas
- Modificación con Decreto N°331 de 2019 del 20/02/19 que afecta las zonas ZHTA y ZEL en
el sector Canelo y Canelillo, convirtiéndolas en ZAVP para configurar la totalidad del parque
comunal.
En la zonificación, que incluye casi tres cuartas partes del litoral de la comuna, se observa una
división de zonas que alcanzan a 33, que se agrupan en zonas centro, zonas habitacionales y
zonas especiales.
-

Las Zonas Centro son 8, las cuales establecen usos muy específicos. Están son Zona Centro
Urbano ZCU, Zona Centro Urbano Comercio ZCUC, Zona Deportiva ZD, Zona de
Estacionamientos ZE, Zona de Equipamiento Turístico ZET, Zona Sub Centro Urbano ZSCU,
Zona Educacional ZED, y la Zona Típica ZT.
- En las 14 Zonas Habitacionales se observa una gama extensa en las densidades y en las
alturas que fluctúan de 80 a 900 hab/ha y de 2 a 22 pisos, que son ZH, ZH1, ZH2, ZH3, ZH4,
ZH5, ZH6, ZH7, ZSH3, ZSH3A, ZH3A, ZH5A, HH5B y ZHA.
- Las 11 agrupadas como zonas especiales son zonas con sus particularidades de
restricciones de uso como son ZAV y ZAVP de Áreas Verdes, ZRC y ZBM de Bordemar y E
de Esteros, particularidades de exclusividad de usos como son ZHT, ZHTA y ZTDS
relacionadas con hotelería, turismo y deporte, ZER de equipamiento rodoviario y ZI dedicada
a la industria, y finalmente por tipología de ocupación del territorio como es ZEL de edificios
y ladera.
A.Análisis operativo
La zonificación vigente dispone usos de suelo residencial para las cuales define densidades
diferente que van desde 70 ha/Há hasta 900 hab/Há. Según las otras condiciones urbanísticas,
tales como máxima ocupación de suelo y máxima constructibilidad aplicadas con la máxima
altura, se puede obtener una volumetría de la edificación para obtener la ocupación máxima
espacial de las condiciones vigentes. Para efectos de visualizar esta situación se elaboran
imágenes de tipología de volúmenes en predios tipo. En dicha representación se han
seleccionado todas aquellas zonas cuya superficie es más del 2% de la superficie total urbana,
zonas cuya suma representan más del 80% de la superficie actualmente normada, como se
aprecia en figura siguiente. De éstas se representa todas aquellas que establecen densidad, por
uso de suelo residencial, que son : ZH1 plano, ZH1 laderas, ZH2, ZH3, ZH3A, Z4H y ZH5.
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Figura II-11 Zonas con mayor superficie en área normada por PRC

Fuente: elaboración propia en base a información de PRC vigente con archivos SIG
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Imágenes 3D de tipología de volúmenes en predios tipo

ZH1 plano

ZH1 laderas
Cuando se superpone la zona ZH1 a condiciones de pendiente
topográfica mayores, adquiere particularidades que en los
recientes desarrollos inmobiliarios comienzan a materializarse.
Esta condición propone edificaciones de desarrollo escalonado
que toman la silueta de la pendiente.
En la imagen puede verse como este proceso de
transformación modifica la escala del frente costero, hecho que
supone una mayor intensidad de uso, tanto residencial, como
turístico o comercial. Además de esta situación normativa
propia del sector, el espacio público del frente marítimo ha sido
objeto de inversión y mejoramiento, situación que dinamiza este
proceso de renovación haciendo mas atractiva aun la inversión
inmobiliaria.
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ZH2

ZH3
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ZH3A

La zona se encuentra en transformación debido a la modificación de normativa, pasando de
presentar viviendas individuales de 6 mts de altura en promedio a edificios de vivienda colectiva,
situados de manera aislada en grandes predios.
Z4H

La zona se encuentra consolidada en relación a las condiciones de edificación y subdivisión
establecidas. Los desarrollos inmobiliarios son de reciente concreción, situación que vislumbra
casi nulas transformaciones futuras de la condición edilicia y predial actual.
ZH5
Por normativa se propone una ocupación de suelo muy baja. Este tipo de situación respondería
a la presencia de grandes predios, es difícil acercarse a las condiciones que la normativa
establece y su condición de ocupación actual se mantendría.
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B.- Sistema de áreas verdes

Fuente: elaboración propia
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Para el análisis comparativo de las áreas libres que norma el PRC vigente y el PRIV-SBCS se
han agrupado las zonas ZAV, ZAV-1, ZAVP6, ZBM y ZRC del PRC y las zonas ZBC, ZEDU, ZIS
y ZPCP del PRIV-SBCS, cuyos usos de suelo permitido corresponden en general y
principalmente a área verde con una muy baja ocupación de suelo en equipamientos y/o
instalaciones complementarias.
Las zonas para estos usos de suelo están claramente definidas por la geografía del lugar con la
presencia de quebradas que llegan hasta la línea de costa y por borde costero mismo. Si bien
hacia el sur de la quebrada San Jerónimo el PRC reconoce con mas detalle estas áreas
incorporando áreas verdes adyacentes a vialidad que destacan en circuitos, también hacia el
norte se encuentran áreas verdes en quebradas y borde costero en ambos IPT7.
C.- Conclusiones de marco normativo PRC:
La norma vigente cuenta con condiciones detalladas que exceden las atribuciones y que por lo
tanto resultan de difícil aplicación. Y por otra parte las condiciones a las que debe someterse por
el nivel intercomunal, y que establecen el marco del desarrollo territorial, como es la densidad,
las zonas de extensión de villorrios, la vialidad estructurante, implican adecuaciones que frente a
la dinámica actual de Algarrobo no son consistentes.
I.5
I.5.1.A.-

DIAGNÓSTICO DE LA MACROESCALA
Inserción en la región de Valparaíso
Caracterización general región de Valparaíso

La región de Valparaíso (V) se emplaza en la zona central del país, limitando al norte con la región
de Coquimbo (IV), al sudeste con la Región Metropolitana de Santiago (XIII) y al sur con la Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins (VI). Tiene una superficie total de 16.396 km2, de las
cuales 384 km2 corresponden al territorio insular compuesto por las islas de Pascua, Sala y
Gómez, San Félix y San Ambrosio, y el archipiélago de Juan Fernández. Con respecto a su
superficie, el territorio regional sólo supera en tamaño a las regiones de O`Higgins y
Metropolitana.
La región se encuentra compuesta por 8 provincias: Valparaíso, Isla de Pascua, Quillota, San
Felipe de Aconcagua, Marga Marga, San Antonio, Los Andes y Petorca; y a su vez por 38
comunas. En la tabla siguiente, se precisa la composición de población en las provincias de la
región, así como su composición urbana y rural.
Tabla II-2 Composición de población en provincias de región de Valparaíso
TOTAL
TOTAL
NOMBRE
TOTAL
%
%
HOMBRES MUJERES
ÁREA
ÁREA
PROVINCIA
POBLACIÓN
URBANO
RURAL
URBANA
RURAL
VALPARAÍSO
751.317
362.972
388.345
730.320
97,2
20.997
2,8
I. DE PASCUA
7.750
3.819
3.931
7.322
94,5
428
5,5
LOS ANDES
110.602
55.054
55.548
91.145
82,4
19.457
17,6
PETORCA
78.299
38.741
39.558
52.712
67,3
25.587
32,7
QUILLOTA
203.277
98.491
104.786
176.965
87,1
26.312
12,9
SAN ANTONIO
168.046
82.648
85.398
152.012
90,5
16.034
9,5
SAN FELIPE
154.718
76.038
78.680
115.730
74,8
38.988
25,2
MARGA MARGA
341.893
162.452
179.441
326.369
95,5
15.524
4,5
TOTAL REGIÓN
1.815.902
880.215
935.687 1.652.575
91,0 163.327
9,0
Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017

6
7

Zona tipificada como área verde sin embargo incluye densidad para usos residencial
Ver lámina adjunta de imagen “AGRUPAMIENTO DE ZONIFICACIÓN PRIV-SBCS Y PRC ALGARROBO”
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Como se verifica en la tabla anterior, la región de Valparaíso se caracteriza por una alta
composición urbana en la distribución de su población, lo que se acentúa en las provincias
costeras y en torno al área metropolitana de Valparaíso, una de las tres que existen en el país
junto al ‘Gran Santiago’ y el ‘Gran Concepción’.
Gráfico II-1 Evolución de población provincial en región de Valparaíso
800.000
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200.000
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017

Es precisamente la provincia de Valparaíso la que concentra la mayor cantidad de población en
la región, seguida muy lejanamente por la provincia de Marga Marga, donde se emplazan las
comunas interiores del área metropolitana, especializadas en ofertar residencia para los sectores
medios del Gran Valparaíso. Las demás provincias de la región sostienen cantidades de
población y tendencias de crecimiento similares. El hecho de que las provincias de mayor
concentración de población y crecimiento más aguzado sean las asociadas al área metropolitana
de Valparaíso, se condice con la tendencia regional a la concentración urbana en metrópolis.
En lo que respecta al tamaño superficial de las provincias, en la tabla y gráfico siguientes se
presenta la composición de la región a partir de las áreas que cubren, indicando a su vez la
densidad poblacional que dichos territorios sostienen.
Tabla II-3 Población, superficie y densidad poblacional en provincias de región de Valparaíso
NOMBRE PROVINCIA

Población
(hab)

Superficie
(km2)

Densidad
(hab/km2)

VALPARAÍSO
751.317
2.022,32
ISLA DE PASCUA
7.750
246,45
LOS ANDES
110.602
3.052,61
PETORCA
78.299
4.592,85
QUILLOTA
203.277
1.113,16
SAN ANTONIO
168.046
1.499,87
SAN FELIPE DE
154.718
2.634,33
ACONCAGUA
MARGA MARGA
341.893
1.158,48
TOTAL REGIÓN
1.815.902
16.320,07
Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017

371,51
31,45
36,23
17,05
182,61
112,04
58,73
295,12
111,27
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Gráfico II-2 Composición superficial de región de Valparaíso
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017

Se comprueba que las comunas de mayor superficie son aquellas situadas en los sectores
precordilleranos y que sostienen menor población, lo que conlleva a densidades promedio brutas
sumamente bajas; estas provincias son Petorca, Los Andes y San Felipe de Aconcagua. Por el
contrario, las provincias más densas corresponden también a Valparaíso y Marga Marga, con
tamaños superficiales intermedios. Las provincias de Quillota y San Antonio se caracterizan por
tener densidades intermedias, que rondan los 150 hab/km2, siendo también algunas de las
provincias más pequeñas en superficie, sin contar a Isla de Pascua.
B.-

Estructura de centros poblados de la región

Como se enuncia a escala provincial, los mayores centros urbanos de la región se emplazan en
torno al borde costero, principalmente en el área metropolitana de Valparaíso. Los asentamientos
costeros de la región tienen un origen y sustento eminentemente productivo portuario, siendo
Valparaíso y San Antonio dos de los principales puertos del país. En forma complementaria,
existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades turísticas asociadas al borde
costero.
En las comunas emplazadas al interior se desarrollan los asentamientos urbanos principalmente
en torno a la agroindustria exportadora de los valles irrigados por los principales ríos que
atraviesan la región. En las áreas de serranía y precordillera, variados asentamientos se
sostienen tanto en la producción agrícola como en la explotación minera. Las actividades
económicas terciarias, asociadas a los servicios, se concentra en los centros urbanos medianos
y mayores del sistema regional de centros poblados.
Una parte significativa del dinamismo de la región de Valparaíso se sustenta en la adecuada
conectividad entre los centros poblados y Santiago, principalmente en lo que refiere al transporte
marítimo, así como el turismo y desarrollo inmobiliario; en forma complementaria, la dependencia
respecto de la gran metrópoli, con expresiones en el comercio, la cultura, la radicación de centros
de gestión y decisión empresarial fuera de la región

II-27
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

Figura II-12 Conurbaciones de la región de Valparaíso

Fuente: URBE (2007)

Además de la principal y hegemónica Área Metropolitana de Valparaíso, los centros urbanos de
la región de Valparaíso tienden a la conformación de sistemas conurbados, dentro de los cuales
se identifican las macro unidades urbanas de San Felipe – Los Andes, Quillota – La Cruz – La
Calera, Limache – Olmué, y el litoral sur desde Algarrobo hasta Santo Domingo.
En general los centros poblados se encuentran disgregados debido a las condiciones
topográficas en la región, siendo los valles y las planicies litorales los territorios específicos donde
se emplazan las áreas urbanas. Esta dispersión, unida al efecto de atracción ejercido por
Santiago, contribuye a una unidad funcional relativamente débil de los asentamientos en torno a
la capital regional.
I.5.2.-

Contexto intercomunal: Litoral sur de Valparaíso

La comuna de Algarrobo se inscribe en el litoral sur de la región de Valparaíso, que corresponde
a un sistema urbano conurbado que involucra las áreas urbanas de las siguientes comunas,
ordenadas de norte a sur: Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo
Domingo. Esta conurbación se ordena linealmente en torno al borde costero regional, y se articula
por la ruta G-986 que conecta las áreas urbanas entre sí, en forma complementaria la ruta
concesionada G-94-F sostiene un trazado paralelo al camino costero pero a una cota de altura
superior, permitiendo una vinculación más expedita entre los centros poblados de la intercomuna
y hacia Santiago y Valparaíso – por Casablanca -.
El sistema intercomunal, si bien tiene distinciones en el desarrollo de cada comuna, tiene
condiciones y dinámicas comunes. Las primeras se refieren principalmente al tipo de
emplazamiento de las áreas urbanas: En general las ciudades se ubican en torno al borde
costero, en las planicies litorales de pendiente moderada, conformando áreas consolidadas hacia
el poniente de la ruta G-986, y con un crecimiento más desarticulado hacia el oriente,
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concentrando las áreas pobladas en las laderas intersecadas por quebradas con cursos de agua
intermitente.
Dentro de las condiciones base sobre las que se desarrollan las áreas urbanas, destacan los
atributos paisajísticos y recreativos asociados al borde costero y su potencial económico asociado
a la actividad turística. Este elemento corresponde a una de las principales características del
sistema intercomunal y que le asignan una especialización funcional interregional: el litoral sur de
Valparaíso es una de las zonas turísticas de la población del área metropolitana de Santiago. Es
precisamente la dinámica asociada a la actividad turística la que ha dado lugar a las más fuertes
presiones de urbanización sobre el sistema intercomunal de asentamientos, bajo forma de
complejos turísticos, conjuntos residenciales de segunda vivienda bajo forma de cabañas o
departamentos, parcelaciones agro-residenciales, etc. Muchos de los cuales no cuentan con
adecuados niveles de consolidación de infraestructura vial, sanitaria o energética. El esquema de
influencia turística del sistema intercomunal se esquematiza en la siguiente figura.
Figura II-13 Esquema de influencia en el sistema intercomunal

Fuente: URBE (2007)

El sistema intercomunal comprendido en la provincia de San Antonio abarca el 9,2% del territorio
regional. Dentro de él, las comunas de mayor superficie corresponden a aquellas ubicadas en el
extremo sur de la región: en primer lugar, Santo Domingo, seguido de San Antonio. La comuna
de Algarrobo, con sus 17.560 Ha tiene un área que equivale al 11.62% de la superficie provincial
y al 1.07% de la superficie regional.
Tabla II-4 Composición superficial de la provincia de San Antonio
Superficie
SISTEMA
TERRITORIAL
Ha
% REG
% PROV
San Antonio
40.450
2,47
26,76
Cartagena
24.590
1,50
16,27
El Tabo
9.880
0,60
6,54
El Quisco
5.070
0,31
3,35
Algarrobo
17.560
1,07
11,62
Santo Domingo
53.610
3,27
35,47
TOT: PROVINCIA
151.160
9,22
100,00
TOT: V REGIÓN
1.639.610
100,00
Fuente: Elaboración propia en base a IDE
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Gráfico II-3 Composición superficial de la provincia de San Antonio

Fuente: Elaboración propia en base a IDE

En las tablas siguientes se detalla el crecimiento de la población urbana y rural de las comunas
que conforman la provincia de San Antonio, entre los censos 2002 y 2017, avanzando en
especificar la evolución en las densidades poblacionales promedio de cada comuna.
Tabla II-5 Sistema territorial regional y provincial 2002

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002
Tabla II-6 Sistema territorial regional y provincial 2017

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017

Como se verifica en las tablas precedentes, la población total de la provincia aumentó un 17,9%
respecto a la población del año 2002. En lo que respecta a la población urbana, esta crece un
17,2%, mientras que la rural lo hace un 25,6%. Estos indicadores son disímiles con la tendencia
regional a la concentración urbana, principalmente en las áreas metropolitanas.
En la provincia de San Antonio, para el periodo intercensal analizado, la población rural se ha
desarrollado con mayor velocidad que la urbana debido principalmente a las formas de suburbanización con destinos turísticos emplazados fuera de las áreas urbanas consolidadas:
parcelas, cabañas, etc.
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En lo que respecta al crecimiento poblacional de cada comuna, a pesar de que la comuna de San
Antonio es aquella con mayor cantidad de población y una de las con mayor superficie, su
crecimiento intercensal es el menor, equivalente al 4,7%. Por el contrario, son las comunas más
pequeñas: El Quisco y el Tabo, las que presentan un más aguzado crecimiento en el periodo
2002 – 2017, con 68,5% y 89% respectivamente. Otra comuna con alto crecimiento es Algarrobo
con un aumento de población del 60,5% respecto al año 2002, seguido de Santo Domingo con
46,9% y por Cartagena con 34,7%.
Gráfico II-4 Evolución de población por comuna

Fuente: Elaboración propia base a censo 2002 y 2017

Asociado a la evolución de la densidad poblacional promedio de la comuna, evidentemente son
las comunas más pequeñas y con mayor crecimiento las que alcanzan las mayores densidades
del sistema intercomunal, siendo El Quisco la comuna más densa de la provincia en el año 2017
alcanzando 3,15 hab/ha, teniendo solo 1,87 hab/ha el año 2002. San Antonio, con el área urbana
más extensa de la provincia y la mayor cantidad de población, sostiene una alta densidad en
ambos periodos, sin embargo, el aumento de densidad es mínimo, desde 2,16 a 2,26 hab/ha.
Otra comuna con un aumento significativo en su densidad poblacional es El Tabo, que casi
duplica su densidad desde 0,71 a 1,34 hab/ha.
I.5.3.-

Sistema intercomunal

El sistema intercomunal de centros poblados del cual Algarrobo forma parte corresponde al borde
costero sur de la región de Valparaíso, conocido también como el ‘Litoral de los Poetas’. Este
sistema intercomunal se ha presentado y descrito previamente en el marco del análisis del
instrumento de planificación territorial (IPT) que lo regula: el Plan Regulador Intercomunal de
Valparaíso Satélite Borde Costero Sur (PRIVSBCS o en adelante PRI). Este IPT estructura el
territorio comprendido por las comunas de la provincia de San Antonio: Algarrobo, El Quisco, El
Tabo, Cartagena y San Antonio, excluyendo a Santo Domingo por comprender dinámicas
territoriales y formas de consolidación urbana disímiles al conurbado costero del PRI.
El sistema poblado del borde costero en la provincia de San Antonio se compone de una serie de
asentamientos que se detallan en la figura que se presenta, desarrollada a partir del material
cartográfico del censo de población y vivienda del año 2017, con todos los tipos de
asentamientos: urbanos y rurales que forman parte del territorio intercomunal.
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Figura II-14 Sistema intercomunal de centros poblados

Fuente: Elaboración propia con base en SIG Censo 2017
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Tabla II-7 Superficie de asentamientos de intercomuna
Tipo
Entidad
Superficie (km2)
URBANO Ciudad
87,42
Aldea
3,02
Caserío
54,74
Fundo - estancia - hacienda
206,95
RURAL
Indeterminada
217,17
Parcela - hijuela
336,4
Parcela de agrado
62,36
Fuente: Elaboración propia con base en SIG Censo 2017
Gráfico II-5 Composición superficial de intercomuna
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Fuente: Elaboración propia con base en SIG Censo 2017

A partir de la superficie y distribución de los asentamientos, es posible dar cuenta de la
consolidación de un borde costero urbano eminentemente lineal que se encuentra conurbado
desde el sector El Yeco de Algarrobo hasta El Tabo, y desde el sector Las Cruces de El Tabo
hasta San Antonio.
Los asentamientos que califican dentro de la categoría de aldeas corresponden en gran parte a
poblaciones rurales tradicionales que se emplazan retiradas del borde costero, en torno a los
caminos secundarios que comunican el borde costero urbano con los accesos a antiguos fundos
o haciendas.
Los caseríos corresponden también a pequeños asentamientos rurales, así como también a
áreas de crecimiento suburbano en baja densidad, en muchos casos con baja consolidación de
infraestructura y asociados a la segunda vivienda; este tipo de caseríos se concentran sobre todo
en El Quisco, El Tabo y San Antonio.
Un tipo de asentamiento rural que ha sido levantado y cartografiado por el censo 2017
corresponde a las formas de parcelación agro residencial o ‘de agrado’, estas corresponden a
subdivisiones de predios rurales (usualmente en 0,5 ha, según el Decreto Ley N° 3.516) con fines
residenciales en muy baja densidad. La información cartográfica identifica áreas con
concentración de este tipo de asentamientos en las partes altas de Algarrobo, El Quisco y San
Antonio, principalmente.
Como se verifica en el gráfico, la mayor cantidad de superficie en el territorio intercomunal
corresponde a las actividades silvoagropecuarias. En primer lugar, la tipología de parcelas e
hijuelas con el 35% de la superficie del sistema, así como los fundos, estancias y haciendas con
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el 21% de la misma, se relacionan directamente con la actividad agrícola o pecuaria. En forma
complementaria, aquella superficie que es identificada como ‘indeterminada’ por la base censal,
equivalente a 217 km2, corresponde en gran medida a plantaciones forestales de eucalipto o
pino, o bien áreas no antropizadas.
En lo que respecta a los asentamientos que priorizan los usos residenciales, la sumatoria de las
superficies de ciudad, aldea, caserío y parcelas de agrado alcanza los 207,54 km2, equivalentes
al 21,4% de la superficie total. De la totalidad de superficie de estos asentamientos, el 42%
corresponde a las ciudades de la intercomuna, el 1,5% a aldeas, el 26% a caseríos y el 30% a
parcelas de agrado. Además de las superficies utilizadas en el sistema para los diversos tipos de
asentamiento humano, el sistema de centros poblados de la intercomuna donde se inscribe
Algarrobo cuenta con una estructura donde se ordenan jerárquicamente las áreas pobladas a
partir de su inserción en la trama vial intercomunal. En la figura siguiente se presenta un diagrama
esquemático de dicha estructura.
Figura II-15 Diagrama de estructura de centros poblados de la intercomuna

Fuente: Elaboración propia

La estructura de centros poblados de la intercomuna donde se inscribe Algarrobo se caracteriza
por una marcada linealidad en los poblados mayores, los cuales se inscriben en la categoría
censal de ciudades y se ordenan en sentido norte sur adosadas al borde costero. Los principales
ejes de estructuración vial de este sistema corresponden a las rutas G986 que conecta en un
nivel urbano las ciudades en el tramo norte del sistema: Algarrobo, El Quisco, El Tabo y
Cartagena; la ruta G-94-F, por su parte, establece una conexión en un nivel superior en las
comunas mencionadas y continúa en las de más al sur en la ruta 66 que se adentra en San
Antonio y Santo Domingo.
Estas rutas son las que posibilitan la conectividad entre los asentamientos de la intercomuna, en
donde el rol jerárquico de centro de equipamientos y servicios urbanos lo concentra San Antonio,
siendo todas las otras ciudades centralidades de escala comunal, aunque levemente mejor
posicionada en cuanto a servicios está la comuna de Algarrobo.
El acceso a este sistema intercomunal se posibilita principalmente a través de la ruta F-90 desde
Valparaíso, entrando por Casablanca, y bien por la ruta 78 o Autopista del Sol, que conecta con
el Área Metropolitana de Santiago por Casablanca.
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Tabla II-8 Estructura intercomunal de proximidad entre centros poblados

Tramo

Ruta

Distancia

Algarrobo - Valparaíso

Ruta 68

82 km

Algarrobo - Santiago

Ruta 68

104 km

Algarrobo - Santiago

Ruta 78

136 km

Algarrobo – Santo Domingo

Ruta G-98-F

42 km

Algarrobo – Cruce Ruta 68

Ruta F-90

35 km

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps

La estructura principal de ciudades costeras se complementa con una serie de asentamientos
rurales tradicionales que se emplazan en la parte alta de las comunas analizadas, las cuales se
estructuran principalmente en torno a la ruta G-94-F que vino a interconectar los antiguos caminos
rurales que ascienden individualmente desde el borde costero urbano. A su vez, dentro de la
estructura de centros poblados es posible reconocer ciertos barrios que surgieron como
asentamientos individuales pero que a partir del proceso de desarrollo urbano costero se han
consolidado como sectores específicos de la comuna, aun preservando importantes atributos
patrimoniales, culturales, y paisajísticos que los hacen mantener una identidad propia, y promover
el turismo del borde costero intercomunal. El valor patrimonial de estos, junto con otros sectores,
se encuentra reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales bajo la categoría de Zona
Típica en diferentes áreas del litoral: los barrios Vaticano y Quirinal (Las Cruces) de El Tabo
(2015), el borde costero, parque y tumba de Vicente Huidobro en Cartagena (1999), el entorno
de la Parroquia La Candelaria denominada Balneario Algarrobo (1990) y el sector Canelo –
Canelillo (200 y 2001) en Algarrobo (1990) y el sector costero de Isla Negra en torno a la casa
de Pablo Neruda en El Quisco (1997).
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II.II.1

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NATURAL
CLIMA

Algarrobo se caracteriza por poseer un clima templado de tipo mediterráneo costero cálido8 con
una estación seca prolongada que comprende los meses de octubre a marzo aproximadamente.
Respecto de las variables temperaturas y precipitaciones es importante tener en consideración
los factores que influyen en su comportamiento, entre ellos se encuentran:
− sistema de circulación global que influye en el área céntrica y norte de Chile, con un centro
de altas presiones que permite mantener buenas condiciones climáticas en el área,
− influencia de la corriente de Humboldt que favorece en las condiciones de humedad
− acción de la cordillera de la costa, que ayuda a mantener las condiciones de humedad
que a su vez regula las temperaturas y actúa como un biombo climático permitiendo
concentrar la humedad y en el sector costero.
El gráfico a continuación muestra el comportamiento de las precipitaciones para el año 2015, en
él se reconoce una concentración de precipitaciones en época invernal (junio a agosto), mientras
que el resto del año presenta escasos niveles de precipitaciones, cercanos a 0.
Gráfico II-6 Precipitaciones año 2015.

Fuente: Elaboración propia

Las precipitaciones son el principal agente erosivo en el borde costero, junto a la acción del mar
y del viento, situación que se acentúa debido a la vulnerabilidad del suelo debido su escasa
cohesión. Por este motivo las condiciones de tormenta son una variable importante en el área
litoral debido a los efectos erosivos generados.
En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen constantes durante la mayor parte del año,
posee un promedio de 14° C, aunque aumentan en temporada estival alcanzando temperaturas
máximas promedio de 23°C y mínimas promedio en invierno de 7,3° C. En cuanto a las
variaciones de las temperaturas estas presentan una oscilación térmica baja debido a la influencia
reguladora del mar.9
8

Sistema Nacional de Información Ambiental, MMA (2017). Proyecto SPINCAM: Indicadores para la gestión Integrada:
Caso Piloto SPINCAM comunas Algarrobo, El Quisco y El Tabo.
9 INFODEP, MMA y Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2016). Informe final: Elaboración de
Línea Base de digital del clima comunal de Chile: Línea base (1980 - 2010) y proyección al año 2050.
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De acuerdo con los datos de la Estación Algarrobo, que se muestran en la tabla a continuación,
ubicada en la comuna de El Tabo, existe un registro desde el año 2012 con eventos extremos
anuales, uno de los que llama la atención es el ocurrido el 27 de mayo del año 2013 con 175 mm
en 24 horas, situación que fue registrada en la zona central10 por periódicos del área. Tal situación
de episodios de tormenta genera impactos sobre los suelos, al revisar los antecedentes de
erosión a escala comunal respecto de la provincia de San Antonio, no existe gran relevancia, sin
embargo, al llevar los datos a la proporción de superficies de suelos en relación con la superficie
comunal, existe un importante porcentaje (66 % de la superficie) se encuentra bajo erosión, con
un 4% de superficie con erosión severa.
Tabla II-9 Episodios de tormentas anuales en estación Algarrobo
Año

Fecha

2013

27/05

Máxima en 24 hrs.
Precipitación (mm)
175,40

2014

04/09

32,70

2015

07/08

35,40

2016

23/01

2,00

Fuente: Precipitaciones máximas anuales en 24 horas.

En cuanto a la tendencia de las precipitaciones, de acuerdo con los datos promedio recopilados
para la estación San Antonio desde el año 1980 al 2018, revelan una clara disminución, como se
muestra en el gráfico a continuación. Esta tendencia se ve corroborada por datos del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2015) con datos proyectados al 2050 donde a
escala nacional existe una disminución entre el 5 y 15% entre las latitudes 27°S a 45°S, zona
norte chico y centro sur, sector donde se emplaza la comuna de algarrobo.
Gráfico II-7 Precipitaciones promedio

Fuente: Datos meteorológicos estación San Antonio (Pta. Panul). DGA

La variabilidad climática y el aumento de la probabilidad de eventos extremos, es señalado por el
Plan como tema esperados y necesarios de considerar en la planificación, especialmente la
sequía, debido a las proyecciones de precipitaciones y de temperaturas promedio reconocidas
por el modelo de cambio climático a escala nacional y comunal.

10

La Segunda (27 de mayo de 2013). Temporal: Lluvias serán más intensas entre las 16 y 21 horas en Santiago.
Recuperado de: http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/05/850564/Fuerte-temporal-entre-Coquimbo-yMagallanes-lluvias-llegarian-esta-manana-a-Santiago
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Los datos proyectados del cambio climático se refieren a la definición de un modelo de cambio
climático Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 para el año 2050, que significa que
para ese entonces la atmosfera terrestre absorberá y convertirá en calor 8.5 watts/m2 en
promedio, los que en el pasado escapaban al exterior. De acuerdo con lo que señala en el
documento, corresponde al rango más alto de aumento en el forzamiento radiativo de los 4
existentes (RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5). Dentro de los escenarios existentes este parece ser uno de
los más probable. Bajo el modelo de cambio climático adoptado se obtuvieron los resultados
proyectados al año 2050, los cuales evidencian para la comuna un aumento de las temperaturas
y una disminución de las precipitaciones, respecto de las primeras se identifican aumentos de
2°C tanto para el promedio estival e invernal, mientras que para las precipitaciones se registra
una disminución de 79 mm para el promedio anual.
Figura II-16 Impacto del Cambio Climático en Chile.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático

El detalle de los resultados para la comuna se muestra en la tabla a continuación:
Tabla II-10 Datos climáticos comunales promedio y proyecciones al 2050

PROMEDIOS
1980 - 2010
PROYECCIONES CC
2050

Tº
máxima
estival

Tº
mínima
estival

Tº
máxima
invernal

Tº mínima
invernal

Tº media del
periodo
estival

Tº
media
invernal

Precipitación normal
anual

Precipitación anual
baja

Precipitación más
alta

23,1

12,4

15

7,3

16,9

10,6

479

444

513

25,1

14,2

16,8

8,8

18,7

12,2

400

370

429

Fuente: Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: Línea base (1980 – 2010 y
proyección al año 2050
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Los futuros impactos sectoriales identificados por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
climático se refieren a: el sector silvoagropecuario asociados a cambios en la calidad de los
suelos, impacto en la productividad e impacto en ocurrencia de plagas y enfermedades,
Biodiversidad se puede ver impactada por los cambios en las condiciones climáticas. Además se
señala un fuerte impacto sobre el bosque esclerófilo mediterráneo, reconocidos en el área costera
de Algarrobo, sector pesca y acuicultura debido a las alternaciones en las condiciones químicas
del océano y disminución de ecosistemas y fuentes de producto, en el recursos hídricos debido
a la escases de precipitaciones y al aumento de temperaturas.
Estos cambios generarán una disminución de los recursos hídricos; además se prevén impactos
sobre la infraestructura, en el sector energía y turismo, este último punto es una de las principales
actividades económicas de la comuna y hacia donde se proyecta su desarrollo situación que debe
considerar la adaptación a los cambios proyectados por el modelo de cambio climático.
II.2

GEOMORFOLOGÍA
Figura II-17 Geomorfología de la comuna de Algarrobo

Fuente: Elaboración propia
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Desde el punto de vista geomorfológico, la Región de Valparaíso se encuentra emplazada en una
zona del territorio nacional en la que se reconocen dos unidades morfológicas predominantes,
correspondiente a las planicies litorales, fluviales y marinas, cordilleranas, costera interior y de
los andes.
En la comuna de Algarrobo se identifica un importante desarrollo de las planicies litorales y
llanuras de sedimentación fluvial, en los cuales se han emplazado asentamientos urbanos y con
características rurales ligadas al turismo y a las actividades silvoagropecuaria. Las formas que se
identifican en la comuna son: una planicie litoral, unas terrazas marinas y la Cordillera de la Costa
(en los sectores más altos de la comuna). Las dos primeras unidades se encuentran disectadas
latitudinalmente por quebradas y esteros que nacen en la Cordillera de la Costa o en las terrazas
marinas.
II.3

GEOLOGÍA

La Comuna de Algarrobo se encuentra en la costa de Chile central a unos 100 km al oeste de
Santiago, en el lado occidental de la Cordillera de la Costa. La evolución geológica de la zona ha
estado controlada por la historia tectónica de un margen convergente de placas al menos desde
el Jurásico (Jaillard11., 2000; Ramos y Alemán, 200012).
En la actualidad, la Placa de Nazca está siendo subducta bajo el Sur Placa Sudamericana con
un ángulo de inclinación de ~30°, una convergencia dirección de N77°E, una oblicuidad o 13° y
un tasa de convergencia de 7-8 cm/año (DeMets, 199413; Angermann, 199914; Yáñez, 200115)).
Los periodos de subsidencia y alzamiento del borde costero, conducidos por esta dinámica de
subducción, han determinado ciclos de transgresiones y regresiones marinas que se evidencias
en la sedimentación marina durante periodos de subsidencia y su exhumación durante periodos
de alzamiento. Otra característica geodinámica particular de la zona es la cercanía con el eje de
subducción de la dorsal oceánica de Juan Fernández, que está siendo subducida al oeste de
Valparaíso durante los últimos 10 millones de años (Yáñez., 2001).
El contexto tectónico y la proximidad al mar han determinado una geología compuesta por un
basamento de rocas intrusivas y metamórficas del Paleozoico y rocas intrusivas del Jurásico, que
han sido exhumados durante el Cretácico tardío y el Paleógeno, sobre el cual, durante los
periodos de transgresión, se han depositado y erosionado de manera alternada secuencias
marinas continentales neógenas (Gana, 1996; Wall, 199616). Depósitos no consolidados están
constituidos por el relleno aluvial y fluvial de los esteros, y en las proximidades del mar por

11

Jaillard, E.; Hérail, G.; Monfret, T.; Diaz-Martinez, E.; Baby, P.; Lavenu, A.; Dumont, J.F. 2000. Tectonic
evolution of the Andes of Ecuador, Peru, Bolivia and Northernmost Chile. In Tectonic evolution of South
America (Cordani, U.; Milani, E.; Thomaz Filho, A.; Campos; D.; editors). International Geological Congress
31: 481-559. Río de Janeiro.
12 Jaillard, E.; Hérail, G.; Monfret, T.; Diaz-Martinez, E.; Baby, P.; Lavenu, A.; Dumont, J.F. 2000. Tectonic
evolution of the Andes of Ecuador, Peru, Bolivia and Northernmost Chile. In Tectonic evolution of South
America (Cordani, U.; Milani, E.; Thomaz Filho, A.; Campos; D.; editors). International Geological Congress
31: 481-559. Río de Janeiro.
13 DeMets, C.; Gordon, R.; Argus, D.; Stein, 1994. Effect of recent revisions to the geomagnetic reversal
time scale on stimates of current plate motions. Geophysical Research Letters 21: 2191-2194.
14 Angermann, D.; Klotz, J.; Reigber, C. 1999. Space-geodetic estimation of the Nazca-South America Euler
vector. Earth and Planetary Science Letters 171: 329-334.
15 Yáñez, G.; Ranero, C.; Von Huene, R.; Díaz, J. 2001. Magnetic anomaly interpretation across the
southern central Andes (32°-34°S): The role of the Juan Fernández Ridge in the late Tertiary evolution of
the margin. Journal of Geophysical Resarch 106 (B4): 6325-6345.
16 Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla. Servicio
Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 2: 19 p. Santiago.
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depósitos eólicos y de playa. La estructura de esta área está dominada por fallas y lineamientos
orientados en dos dirección principales NW-SE y NE-SW (Gana., 1996; Wall, 1996).
Las unidades presentes en el área son descritas de la siguiente manera según el mapa Geológico
del SERNAGEOMIN
Figura II-18 Geología y límite comunal

Fuente: Gana, P.; Wall, R.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área Valparaíso-Curacaví, regiones
de Valparaíso y Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 1: 20 p. 1
mapa escala 1:100.000.

Depósitos litorales y eólicos Holocenos (Qe): Sedimentos no consolidados de playa,
compuestos por arenas y gravas de bolones bien redondeados, con estratificación plana
horizontal predominante y estratificaciones cruzadas de bajo ángulo.
Depósitos aluviales Holocenos (Qa): Sedimentos no consolidados, ubicados en zonas de
llanura; comprenden principalmente depósitos fluviales con depósitos gravitacionales
interdigitados (flujos de barro, flujos de detritos), compuestos por gravas, arenas y limos.
Depósitos fluviales Holocenos (Qf): Sedimentos no consolidados de cursos fluviales activos.
Predominan facies de relleno de canal con base erosiva, constituidas por gravas
clastosoportadas, compuestas por bolones redondeados a bien redondeados de baja esfericidad,
en parte imbricados; lentes de arenas con estratificación plana-horizontal y cruzada y escasos
limos finamente laminados.
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Terrazas de abrasión del Plioceno(?)- Pleistoceno (QTt): Unidades morfológicas de erosión
marina, labradas sobre intrusivos paleozoicos y jurásicos y formaciones sedimentarias terciarias
(Tn), preservadas en la zona costera, a cotas variables entre los 40 y 550 m s.n.m. Dentro de
este grupo se incluyen terrazas de abrasión sin cubierta sedimentaria, terrazas con una cubierta
de arenas cuarzosas, posiblemente marinas, y terrazas con cubierta aluvial.
Estratos de POTRERO ALTO del Mioceno(?) Plioceno-Pleistoceno(?) (Tqpa): Definidos por
Wall et al. (1996). Depósitos sedimentarios medianamente a poco consolidados de
conglomerados, areniscas y limolitas con restos vegetales mal preservados. Facies
predominantemente continentales aluviales (cono aluvial, río, llanura de inundación), en parte
transicionales, que engranan hacia el oeste con los estratos marinos superiores de la Formación
Navidad.
Formación NAVIDAD del Mioceno-Plioceno (Tn): Definida por Darwin (1846). Secuencia
sedimentaria marina fosilífera, medianamente consolidada, constituida por limolitas, areniscas
arcillosas, areniscas de grano muy fino a muy grueso, bancos de conglomerados, areniscas muy
finas grises, bancos de coquinas y calizas (a). Presenta fuertes variaciones verticales y laterales
de facies.
Rocas intrusivas del Jurásicos (Js-Jp): Plutones compuestos por tonalitas de hornblendabiotita, monzodioritas y dioritas cuarcíferas de piroxeno-hornblenda-biotita, y subordinadamente
gabros. Rocas de color gris medio, grano muy variable, desde grueso a fino.
Basamento Paleozoico (Pzgm): Tonalitas y granodioritas y monzogranitos de anfíbola-biotita,
sienogranitos y granitos de microclina. Rocas de grano grueso a medio, color gris medio verdoso,
con inclusiones dioríticas a diorítica cuarcíferas.
II.4
II.4.1.-

SUELOS
Capacidad de Uso de Suelo

Los suelos se distribuyen sobre superficies de quebradas y cerros. Los suelos más vulnerables,
debido a las condiciones topográficas, son las superficies de terrazas marinas antiguas en la parte
alta de la comuna que concentran suelos clase VI principalmente, mientras que las terrazas bajas
poseen suelos de calidad agrícola (clase III), aunque con severas limitaciones (clase IV).
Tabla II- Capacidad de uso de suelo en la comuna
Clase

Usos permitidos

Superficie

%

II

suelos agricola con limitaciones

111,53

0,64

III

Suelo agricola con moderadas limitaciones

269,75

1,54

IV

Suelos no aptos para cultivos

5594,93

31,89

N.C.

no clasificación

1290,00

7,35

VI

Uso preferentemente de pastoreo y forestal

4645,83

26,48

VII

Uso preferentemente de pastoreo y forestal

5630,48

32,10

TOTAL

17542,52

100

Fuente: Elaboración propia.

Los suelos más representativos en la comuna corresponden a: los de clase VII (32%) que
corresponden a suelos con serias limitantes agrícolas debido a sus características topográficas
principalmente, lo que se justifica por la presencia de terrazas marinas y superficies de cerros y
estribaciones de la cordillera de la costa; a suelos clase IV (31%) y clase VI (26%). Estas tres
clases presentan dificultades de erosión especialmente las clases VI y VII, definidas para uso de
pastoreo y preferentemente forestal, corresponden a superficies de cerros y terrazas marinas en
la parte baja, principalmente de clase IV.
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Figura II-19. Capacidad de uso de suelo Comuna de Algarrobo

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN CORFO (2014).
Figura II-20. Zona de extensión urbana sobre la capacidad de uso de suelo.

Por otra parte, al contrastar la capa de extensión urbana
con la capacidad de uso, ver imagen a continuación, es
posible identificar que los suelos presentes en el área
de extensión urbana corresponden a suelos de baja
calidad, principalmente se encuentra al norte y al sur
clase VI y algunos sectores clase IV, además de clases
restrictivas como la VIII asociada a las quebradas que
drenan la comuna. Por este motivo es de especial
interés considerar medidas de control de erosión en los
sectores de extensión al momento construir debido a la
fragilidad de los suelos asociada a su topografía y baja
cohesión, asociada a las características geológicas del
área.

EXTENSIÓN
URBANA
ÁREA
URBANA

Fuente. Elaboración propia en base a los datos
geoespaciales del IDE.
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II.4.2.-

Usos de Suelo

Los usos de suelo existentes en la comuna se refieren principalmente a: ambientes naturales de
bosque nativo (26.79%) y matorrales (39.39%), plantaciones forestales (12%), desarrollo urbano
(10%) terrenos agrícolas, principalmente forrajeras, frutícolas y cereales (9,46%), playas y dunas
(2%), terrenos húmedos (0.03%) y sin vegetación (0.10%).
Tabla II-11 Usos de Suelo en la comuna
USOS DE SUELO
SUPERFICIE
%
Bosque nativo
4676,34
26,79
Caja de río
9,04
0,05
Ciudades pueblos zonas industriales
1757,95
10,07
Matorral
6875,25
39,39
Otros terrenos húmedos
4,82
0,03
Otros terrenos sin vegetación
17,70
0,10
Plantación
2130,57
12,21
Playas y dunas
333,72
1,91
Terrenos de uso agrícola
1650,53
9,46
TOTAL
17455,91
100,00
Fuente: Elaboración en base a catastro de bosque nativo (2014).
Figura II-21 Usos de suelos en la comuna de Algarrobo

Fuente. Elaboración propia en base a los datos geoespaciales del IDE
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En cuanto a su distribución se observa una concentración del desarrollo urbano en el sector sur
y borde costero, mientras que hacia los sectores altos y quebradas predomina superficies
naturales de: matorrales y de boque nativo, acompañado de retazos de plantaciones forestales y
superficies de terrenos agrícolas, estas últimas se distribuyen en las superficies en torno a las
quebradas como en el sector de San Jerónimo y sectores altos, respecto de ellas es importante
señalas que corresponden a cultivos menores.
II.4.3.-

Erosión potencial de los suelos
Figura II-22. Erosión potencial Comuna de Algarrobo

Fuente: Erosión potencial CIREN CORFO.

De acuerdo con el estudio de CIREN denominado “Determinación de la erosión actual y potencial
de los suelos de Chile” (2010), se identifica la erosión potencial como las pérdidas, arrastre o
transporte de partículas del suelo son las que tendrían lugar en caso de no existir vegetación
alguna, esas pérdidas son las máximas o potenciales.
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Para la comuna se identifica un total de 873 hectáreas (5%) de erosión muy severa, 12.474
hectáreas con posible erosión potencial severa es decir cerca de un 71% de la superficie comunal,
esto se debe a la vulnerabilidad y a la fragilidad de los suelos de la comuna, como fue comentado
anteriormente, y porcentajes inferiores a 13% de erosión moderada y baja incluso menor al 1%.
Tal situación deja en evidencia la fragilidad potencial de la comuna asociada a sus suelos y
posible perdida, debido a las condiciones intrínsecas del suelo y agentes externos de la erosión,
teniendo en cuenta que existirán un aumento de las condiciones extremas y probablemente un
cambio en el paisaje, y en la cobertura vegetal existente, situación que es precisamente evaluada
en la erosión potencial, situación probable con las proyecciones de cambio climático expuestas
con anterioridad.
II.5
II.5.1.-

HIDROLOGÍA
Cuencas y cursos de agua

La Región de Valparaíso presenta diversos sistemas de cursos y cuerpos de agua, debido
principalmente a la diversidad en su relieve y precipitaciones, para el caso del borde costero sur
el curso hídrico más importante es el río Maipo ubicado en la comuna de San Antonio, cuyo curso
drena desde la cordillera de los andes hasta la costa (San Antonio). Esta cuenca posee la mayor
superficie en la provincia de San Antonio, debido a que la mayor parte de las cuencas son
cordillerano costero sin gran extensión debido a las condiciones fluctuantes de su alimentación,
principalmente fluvial.
Figura II-23. Cuenca comuna de Algarrobo.

Fuente. Elaboración propia en base a los datos geoespaciales del IDE

En la comuna de Algarrobo se reconocen 9 quebradas, 3 de ellas se originan en la comuna de
Casablanca y corresponden a las subcuencas más amplias de la comuna: Estero San Gerónimo,
Estero Casablanca y Quebrada Las Petras, el resto de las cuencas corresponden a quebradas
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menores de origen local como: Quebrada el Yeco, Quebrada Mirasol, Estero el Yugo, Estero el
Membrillo, Tranque roto y Santa Teresita.
Las quebradas menores presentan una alimentación pluvial principalmente, por esto no
presentan cursos de agua permanentes. De estos cursos los más relevantes son el Estero el
Yugo y el Membrillo que alimentan al humedal el membrillo, y las quebradas del Yeco y Mirasol
que da origen a playas y humedales en el borde costero.
Figura II-24 Hidrografía

Fuente. Elaboración propia en base a los datos geoespaciales del IDE

Las condiciones climáticas esperadas de, acuerdo a las proyecciones del modelo de cambio
climático al año 2050, las precipitaciones disminuirán, situación experimentada desde hace
décadas, como fue graficado en el título de clima. Esto sin duda impactara sobre los cursos
hídricos existentes en la comuna, debido a que su principal fuente de alimentación proviene de
las lluvias de temporada y de las reservas de los acuíferos, estas últimas para el caso de las
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cuencas provenientes desde el valle de Casa Blanca como es el caso del Estero Casablanca y
San Gerónimo.
Con la finalidad de abordar datos de caudales y demandas, para la comuna no existen
antecedentes de la DGA, sin embargo para el estero Casablanca, se encontró información del
“Estudio Básico para la Modelación del Sistema de Aguas Subterráneas del Valle de Casablanca”
(1991), donde se señala antecedentes de los acuíferos principalmente que comprenden
prácticamente la superficie completa de la cuenca, ahí se señala que las zonas más importantes
en términos hidrogeológicos se ubican aguas arriba de la localidad de Las Dichas donde se
desarrollan los valles de La Viñilla – Casablanca, Los Perales – Tapihue, Lo Ovalle y Lo Orozco,
todos ellos ubicados fuera de la comuna de Algarrobo, sin embargo, es relevante conocerla
debido a la importancia que cobra el sistema en relación a su trayecto final. Este estudio aborda
el balance hídrico de la cuenca donde se señala que la recarga total del sistema (1.144 l/s) se
encuentra sobrepasada respecto de los usos existentes, y frente a ello se señala la necesidad de
restringir el aprovechamiento de las aguas.
Respecto del Estero Casablanca se reconoce una intervención en su caudal y entorno, de hecho
existen registros17 de vertidos al curso hídrico provenientes de empresas CORPORA TRES
MONTES ubicadas en la comuna de Casablanca el año 2014, y durante este año, en marzo, la
Fundación Tunquén Sustentable solicitó apresurar gestiones de DGA para realizar fiscalización
al estero Casablanca por denuncia de extracción ilegal de agua con desvíos de diques, además
existen denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente por la extracción ilegal de cerca de
250 m3 de arena por empresa Áridos Tulio Henríquez, procedimiento actualmente en curso.
Lo anterior demuestra una clara intervención sobre los cursos de agua, sobre todo aquellos que
representan un flujo de agua más permanente en la comuna y para la región, debido a las fuertes
presiones de las demandas de las actividades productivas existente en la comuna de Casablanca
como en Algarrobo. Para el caso de Algarrobo además de las presiones por el recurso hídrico y
la extracción de áridos, existe una fuerte presión inmobiliaria donde se han generado fuertes
conflictos en torno a ambientes de humedales, como es el caso del Membrillo.
Figura II-25 Fotos: Humedal el Membrillo y borde costero.

Fuente: Obtención propia enero 2020.

– Bio (25 de marzo de 2019). Solicitan acelerar fiscalización a estero de Casablanca tras denunciar extracción
ilegal de agua. Recuperado de: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/03/25/solicitanacelerar-fiscalizacion-a-estero-de-casablanca-tras-denunciar-extraccion-ilegal-de-agua.shtml
17Bio
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II.5.2.-

Escasez hídrica

Un tema relevante de contemplar en relación al recurso hídrico en la comuna es la escasez hídrica
que, si bien no es un tema que afecta únicamente a la comuna, sino que a la región y a la totalidad
de la zona central del país, es un fenómeno que se hacía sentir en los últimos 10 años con la
mega sequía y que se prevé a futuro como un fenómeno extremo a considerar en vista de las
proyecciones del cambio climático al año 2050 en Chile.
La provincia de Valparaíso y San Antonio el año 2019 fue declarada zona de escasez hídrica el
20 de agosto, esta declaración tiene un periodo de vigencia de 6 meses a contar de la fecha del
Decreto18 Este documento establece acciones de la dirección general de aguas tendientes a
distribuir el recurso de agua con la finalidad de disminuir los daños generales derivados de la
sequía, así mismo establece la atribución a la DGA de autorizar extracciones de aguas
superficiales o subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de
aprovechamiento de agua y sin limitaciones del caudal ecológico mínimo establecido en el artículo
129 bis 1 del código de aguas. En definitiva, la DGA adoptará las medidas necesarias sin sujeción
a las normas establecidas en el Título I del Libro segundo del Código de Aguas.
Esta situación de escasez hídrica que se encuentra viviendo la provincia, la Región y la zona
centro de Chile, afecta en la actualidad las actividades cotidianas y genera efectos en el entorno,
uno de los ejemplos es la presencia de incendios en la mayor parte de la Región, situación que
se verá acentuada en época estival asociado a la mayor demanda de servicios locales y a las
condiciones de altas temperaturas que se prevén. Como se señalaba con anterioridad las
condiciones extremas que prevé el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se refiere a
la sequía, fenómeno que debe ser contemplado a la hora de planificar los territorios, en vista de
que no es un fenómeno de temporada.
II.6

VEGETACIÓN

II.6.1.-

Ecosistemas

En la comuna se reconocen ecosistemas que se caracterizan por presentar vegetación nativa de
tipo matorral estepario (Acacia caven o espino), bosque espinoso y bosque esclerófilo,
concentrándose principalmente en quebradas, lo cual es corroborado por el Catastro de Bosque
nativo (2014). Sobre las superficies de terrazas se reconoce una importante intervención de la
vegetación con plantaciones forestales de Pino y Eucaliptus.
Los subtipos forestales se describen a continuación reconociendo el tipo de vegetación y su
distribución:
−

Subtipo esclerófilo corresponde a especies que se distribuyen principalmente en los
fondos de quebradas, aquí es posible encontrar arbustos y árboles.

−

Subtipo forestal espino se compone de una baja densidad de especies y principalmente
matorrales. Este subtipo posee escasa representación en la comuna y su distribución
corresponde en superficies de terrazas, áreas ampliamente intervenidas.

−

Subtipo forestal peumo, quillay y litre corresponde al bosque esclerófilo donde dominan
las especies mencionadas, las cuales son resistentes a ambientes de largas sequías.
Estas se ubican en la comuna en superficies de quebradas menores.

18https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Documents/DTR_91_en_

tramite.pdf
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Tabla II-12 Subtipo Forestal comuna de Algarrobo.
SUBTIPO FORESTAL

ÁREA (HA)

%

1590,72

9,03

4,35

0,02

Peumo Quillay Litre

3086,55

17,52

No Aplica

12935,89

73,43

Esclerófilo
Espino

Fuente: Catastro Bosque Nativo CONAF (2013).
Figura II-26. Subtipo Forestal comuna de Algarrobo

Fuente: Catastro Bosque Nativo CONAF (2013).
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II.6.2.-

Incendios forestales

De acuerdo a lo que se señala en la página web de CONAF “un incendio forestal es un fuego
que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se
propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva
o muerta. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son
vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que encuentre a su paso”.
En cuanto al origen de los incendios en un porcentaje del 99% estos recaen en acción humana y
se inician por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o por prácticas
agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la delictiva. Uno
de los factores importantes para la generación de incendios son los ambientales, entre ellos se
encuentran: la carencia de lluvias la mayor temperatura del aire y los flujos de viento, estos últimas
generan expansión de fuego dependiendo de su dirección.
Figura II-27. Gráfico superficies afectadas por incendios al año – comuna de Algarrobo
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Fuente: Datos de “Ocurrencia y Daño por Comuna” de CONAF (2000 - 2019).

De acuerdo a estadísticas regionales de incendios forestales, la región de Valparaíso es la que
registra el mayor número de superficies afectadas por incendios forestales con 6.435 hectáreas
quemadas, con registro de 246 incendios para el periodo actual (2019 - 2020). Para la comuna
de Algarrobo (figura II-19) entre el periodo 2017 – 2018 se registran un total de 13 incendios
forestales, los cuales generaron daños principalmente sobre vegetación natural (5,71 hectáreas)
y plantaciones forestales (1,2 hectáreas). Cabe destacar que el mayor número de siniestros se
han registrado en el sector sur de la comuna, en donde se ubica el Parque Municipal de la
comuna, el cual se destaca por presentar pinos del género Pinus sp. El periodo que registra entre
el 2000 y 2019 las mayores superficies afectadas son en el periodo 2003 – 2004, donde se
registraron 15 incendios con un total de 2.327 hectáreas afectadas, de acuerdo a registros
noticiosos19 en el mes de febrero ocurrieron importantes incendios entre Algarrobo y Casablanca,
Emol (14 de febrero de 2004). “Fuera de control Incendio en Algarrobo. Recuperado
https://www.emol.com/noticias/nacional/2004/02/16/138822/fuera-de-control-incendio-en-algarrobo.html
19

de:
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incluido Algarrobo, estableciéndose como punto de origen de los incendios en la comuna el sector
de San Jerónimo. Debido a la gran cantidad de superficie afectadas y a su descontrol en ese
evento se decretó alerta roja.
Es relevante destacar la presencia de plantaciones forestales dentro del área comunal, donde su
distribución refleja alta vulnerabilidad debido a su ubicación en torno a quebradas. De acuerdo al
catastro de bosque nativo se identifican 2.130 hectáreas de plantaciones forestales exóticas,
vegetación altamente combustible, situación de especial interés para el área Regional
considerando las altas cifras de incendios forestales, por lo tanto, su ubicación y la consideración
de medidas de gestión para evitar incendios forestales son necesarias para una planificación
sustentable del territorio.
En la actualidad, diciembre 2019, la zona central de Chile se encuentra amenazada por diversos
focos de incendios forestales, los cuales como se mencionaba con anterioridad se atribuyen a
acción humana, pero se han visto intensificados por las condiciones climáticas de altas
temperaturas, baja humedad, vegetación seca debido a las condiciones de sequía que vive esta
zona. En la Quinta región en el mes de diciembre se declararon con alerta roja las comunas de
Valparaíso y Viña del Mar, incluso se estableció alerta roja el día 10 de diciembre para las
comunas de El Quisco, El Tabo y Algarrobo. Previo a esa fecha se registraron20 incendios en la
comuna de El Quisco en la localidad de El Totoral, Casablanca y en Algarrobo específicamente
en el sector de San José.
Figura II-28. Superficie afectada por incendios forestales. 2018 – 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos CONAF. Datos de ocurrencia y daño por comuna.

De acuerdo al registro de CONAF de incendios forestales el año 2017 para la comuna de
Algarrobo se identifican 21 focos de incendios todos ellos se concentran en torno a caminos y en
superficies de quebradas. Este es de especial interés para generar planes de gestión de limpieza
en torno a estos sectores, especialmente en el sector sur, en la quebrada Las Petras, debido a la
frecuencia en el sector (7 focos).
20

El Mostrador (17 de enero de 2020). Alerta roja para El Quisco: incendio consume más de 600 hectáreas y se
extiende a Casablanca y Algarrobo. Recuperado de: https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/12/06/alertaroja-para-el-quisco-incendio-consume-mas-de-600-hectareas-y-se-extiende-a-casablanca-y-algarrobo/
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Figura II-29. Catastro de los Incendios Forestales al 2017.

Incendio forestal

Fuente. Elaboración propia en base a datos del IDE.

II.7
II.7.1.-

AMBIENTES NATURALES RELEVANTE
Marco institucional

En la Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad, se reconoce a la región con una
estructura económica diversificada en la que destacan las actividades industriales, marítimoportuarias, turísticas, agrícolas, mineras, universitarias y científico tecnológicas. Se ha proyectado
como región portal y de vida saludable, como potencia agroalimentaria de primer nivel y como un
polo universitario y cultural, todo lo cual contribuye a fortalecer la imagen de una región con buena
calidad de vida. Para la comuna de Algarrobo la estrategia reconoce una vocación productiva del
tipo marítimo-portuario, con una importante actividad pesquera y turística. El turismo se estructura
fundamentalmente, en relación a sus atractivos naturales (playas, paisajes) y culturales (litoral de
los poetas). En relación a lo anterior y considerando que la actividad productiva principal se
relaciona con la actividad turística orientada a sus paisajes, cobra relevancia los ambientes
naturales no tan solo de un punto de vista económico sino también en relación a los servicios
ambientales que proveen a la comunidad residente.
Dentro de los ambientes naturales reconocidos por la Estrategia y Plan de Acción para la
Conservación de la Diversidad Biológica (CONAMA, 2005)21, se identifican: los humedales, el
borde costero, Santuarios de la Naturaleza y sitio prioritario para la conservación San Jerónimo.
21

Comisión Nacional del Medio Ambiente, (2005). Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la
Diversidad Biológica, Región de Valparaíso, Chile.
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Además, se identifica un sitio de valor paleontológico y geológico, reconocido por la sociedad
geológica de Chile, el Geositio N° 6 denominado rocas bajas de Algarrobo.
De los ambientes señalados solo 3 de ellos se encuentran formalmente protegidos, los santuarios
de la naturaleza, tanto el geositio como el sitio prioritario reflejan intenciones de protección, para
el caso de San Jerónimo como sitio prioritario se reconoce su intención en el año 2005 en la
estrategia, sin embargo, hasta la actualidad no presenta una protección formal, pese a lo
relevante de la cuenca como ambiente natural para las comunas de Casablanca y Algarrobo. Los
ambientes señalados son considerados relevantes para la comuna debido a que permiten el
desarrollo de biodiversidad local y a la vez proveen a la comuna de servicios ambientales entre
ellos se puede mencionar aquellos vinculados a los humedales: el suministro de agua dulce,
alimentos y materiales de construcción, control de crecidas y áreas de inundación, recarga de
aguas subterráneas y mitigación del cambio climático; y a los bosques se le asocian servicios
ligados a la protección de la biodiversidad y refugio de fauna silvestre, retención y formación de
suelo, belleza escénica, regulación de los ciclos biogeoquímicos y mitigación de contaminantes.
La Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad identifican 24 áreas de protección
oficial en Valparaíso, de los cuales 3 áreas se encuentran en la comuna de Algarrobo, esto son:
el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, el Santuario de la Naturaleza Islote o Peñón
de Peña Blanca y el Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén. Estos santuarios presentan
un rol fundamental como corredores biológicos, no tan solo de la comuna, sino también, dentro
del borde costero sur de la región.
Figura II-30. Tipos de componentes de infraestructura verde de la comuna de Algarrobo

Fuente. Evaluación de la Biodiversidad en los Componentes de Infraestructura Verde de la Ciudad de
Algarrobo, Novoa (2017).
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Novoa (2017), en imagen anterior, expone los componentes de infraestructura verde que se
encuentran en Algarrobo, donde identifica las superficies de áreas verdes y elementos naturales,
lo que permite identificar corredores naturales en los esteros y quebradas, y ambientes naturales
de matorrales y bosques, de hecho es en torno a las quebradas donde se identifica mayor
concentración de vegetación nativa, como vimos anteriormente en el catastro de bosque nativo.
II.7.2.-

Corredores biológicos

Resulta esencial y relevante resguardar ambientes y ecosistemas protegidos y relevantes para la
comuna además de aquellos que se conectan con ellos y conforman el ambiente litoral, donde
destacan las quebradas y esteros, bosques y ambientes costeros (humedales). Además de lo
anterior, y reconociendo el valor geológico y paleontológico del Geositio N°6 resulta relevante dar
reconocimiento y relevancia a escala comunal, apoyado con una protección oficial, debido a la
relevancia que posee la historia geológica ambiental del área. En la misma línea, los ambientes
naturales mencionados forman parte de un sistema natural interconectado ubicado en el borde
costero, que permite generar el desarrollo de la biodiversidad y comunicación entre ecosistemas
con características similares lo que favorece la preservación y mantención de las especies en el
área. (Mayor descripción en Diagnóstico Ambiental Estratégico).
La imagen a continuación muestra la identificación de quebradas humedales y el reconocimiento
de corredores en el borde costero y en las quebradas, se destacan principalmente 3 esteros
debido a la importancia espacial que poseen (Estero Casablanca al Norte, Quebrada el Yugo
tributario de humedal el Membrillo y Estero San Jerónimo). Se reconoce la presencia de otras
quebradas relevantes como las petras, sin embargo, se destacaron estas tres debido a la
importancia que poseen sobre los humedales del borde costero, uno de ellos identificado como
Santuario de la Naturaleza (Tunquén).
Figura II-31. Corredores biológicos.

Fuente: Elaboración propia.
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II.7.3.-

Humedales

Lo humedales se definen como los pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y
turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, zonas marinas próximas a las costas,
manglares y arrecifes de coral, así como sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales,
embalses y salinas22. Estos son reconocidos de acuerdo con su origen en distintas categorías:
marinos y costeros, continentales (palustres y estuariales) y artificiales.
En Algarrobo se registran 7 humedales tienen las siguientes características:
−

Santuario Humedal de Tunquén: protegido desde 2014 por su valor ecológico, está
formado por el Estero Casablanca, se reconoce a este ambiente como corredor biológico

−

El Yeco o San Patricio, se ubica en el sector de Mirasol o quebrada Mirasol, es un
humedal costero con abundante flora nativa, canelos y pataguas y fauna en peligro de
extinción, como yacas y ranas chilenas.

−

El Membrillo, se ubica en el sector de San Alfonso del Mar, este humedal costero está
formado por una laguna costera y una albufera (dunas sujetas a inundación de agua
salobres), constituye la desembocadura de los esteros El Membrillo y El Yugo. Es sitio de
nidificación o tránsito de numerosas especies de aves residentes y migratorias y posee
flora endémica, como la palma chilena.

−

San Jerónimo o Los Patitos: Laguna costera que se forma en la desembocadura del
estero San Gerónimo, nidifican Taguas y Huairavillos.

−

Las Petras (costero) incluido en Zona Típica Canelo-Canelillo, con flora nativa, canelos

−

Tranque Roto o Agua Potable Sur: humedal interior, con acceso desde calle Jorge Matte

−

Santa Teresita: humedal interior conformado por una pequeña laguna, vecino de la iglesia
parroquial

II.7.4.-

Borde costero marítimo

Definidas por Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional y la Subsecretaría de
Marina, de conformidad a lo estipulado en el D.F.L Nº 34011960 del Ministerio de Hacienda
sobre Concesiones Marítimas, que en Algarrobo define su vocación e identidad, destacan:
−

Tunquén: Es la playa más septentrional y se halla junto al humedal del mismo nombre,
en ella se identifica una superficie importante de duna al sur de la playa.

−

El Yeco: Se ubica al norte del área urbana, son en realidad Tiene dos playas a las cuales
se accede a través de escaleras. En este sector se reconocen acantilados y vistas
privilegiadas a la costa.

−

Mirasol: Es una pequeña playa con acceso desde la Quebrada El Yeco

−

Algarrobo Norte: Es una playa amplia, ventosa, no apta para el baño.

−

Internacional: Se ubicada al sur de San Alfonso del Mar.

−

Playa Las Cadenas: Es una tradicional playa ubicada en el centro de la ciudad, se
caracteriza por su paseo peatonal y la presencia de cadenas en un sector.

−

Playa Yachting: En esta playa se ubica el Club de Yates.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile – BCN. Humedales: Definiciones, Funciones y Amenazas. Recuperado
de: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111594&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
22
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−

Playa San Pedro: Playa donde se emplaza la caleta de los pescadores.

−

Playa Los Tubos: Esta playa se ubica al sur de la caleta de pescadores. Aquí se
encuentran las rocas bajas d Algarrobo, geositio identificado por la sociedad geológica de
Chile. En este geositio se encuentran fósiles marinos, principalmente bivalvos y
gastrópodos, ocasionales restos de peces y de troncos, son muy características también
las trazas fósiles de holoturias o pepinos de mar.

−

El Canelo: Se ubica al sur de Algarrobo, es una de las playas más concurridas. En la
parte de alta de la playa se ubica el Parque Municipal.

−

El Canelillo: Se ubica al lado de la playa El Canelo, es de menor tamaño y se encuentra
rodeada por un anfiteatro rocoso. La paya se ubica al norte de la desembocadura de la
quebrada de Las Petras.

II.7.5.-

Santuarios de la naturaleza23

En la comuna de Algarrobo se identifican 3 Santuarios de la Naturaleza:
−

Santuario Humedal de Tunquén: protegido desde 2014 por su valor ecológico, está
formado por el Estero Casablanca, formaciones del matorral esclerófilo costero y del
desierto costero, ecosistema dunario y numerosas especies que lo habitan, especialmente
aves migratorias. Se reconoce a este ambiente como corredor biológico, tanto a nivel del
océano pacifico como del litoral central, que funciona como un nodo o vértice.

−

Santuario Islote Pájaros Niños o conocido antiguamente como Islote San Pedro.
Santuario desde 1978 se ubica a unos instantes a unos 150 metros de la costa,
específicamente del sector conocido como Punta de Fraile. Su valor se refiere a la
existencia de una colonia de pingüinos, de las especies Pingüino de Humboldt y Pingüino
de Magallanes.

−

Santuario Peñón La Peñablanca. Declarado el año 1982, se ubica en la bahía que
forman las playas de El Canelo y El Canelillo y está constituida por una formación rocosa
principal que tiene unos 30 metros de altura y se transforma en islote durante las altas
mareas. Posee un rico ecosistema intermareal con una gran diversidad de especies
faunísticas bajo los roqueríos. Además, es un área de concentración de avifauna marina,
donde se reproducen las siguientes especies: Cormorán negro, Cormorán de alas
coloradas, Pelícano, Piquero y Gaviota dominicana.

II.7.6.-

Geositio24

La sociedad geológica de Chile con la finalidad de preservar aquellos sitios de interés geológico
identifico geositios, si bien en la actualidad no poseen una normativa para su protección, existe
interés de su preservación reconocida por especialistas en el área.
Para la comuna de Algarrobo se identifica el Geositio N°6 denominado Rocas bajas de Algarrobo,
este se ubica en la Playa Los Tubos en el balneario de Algarrobo, ver Figura II.17 a continuación.
23

Son Santuarios de la Naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales
para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean
formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. Es importante señalar que
al Consejo de Monumentos Nacionales le corresponde la tuición de los Santuarios de la Naturaleza. Recuperado de:
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/definicion/santuarios-de-la-naturaleza.
24 Geositio: Se entiende como un afloramiento, o varios afloramientos vecinos, que contienen un objeto geológico de
valor, que vale la pena preservar. El valor puede ser de muy diversa naturaleza: estrictamente geológico, mineralógico,
paleontológico, estructural, petrológico, paisajístico, geomorfológico, etc. Su identificación y posterior preservación
contribuirá a la difusión de los valores de la ciencia geológica en el país, y a preservar para generaciones futuras sitios
importantes para la ciencia, la cultura y la sociedad.
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Este Geositio corresponde a una plataforma de abrasión marina labrada en rocas sedimentarias
de los Estratos Eocenos de Algarrobo. En las rocas es posible identificar fósiles marinos,
principalmente bivalvos y gastrópodos, ocasionales restos de peces y de troncos. Son muy
características también las trazas fósiles de holoturias o pepinos de mar. Además, se observan
marmitas, la presencia de grandes bolones graníticos, que provienen de la tonalita paleozoica
que aflora en la península que cierra la bahía de Algarrobo por el sur (La Puntilla) de la cual se
desprende la isla de San Pedro.
Figura II-32. Ubicación de Geositio N° 6.

Fuente: Elaboración propia a partir de identificación de Geositio por la Sociedad Geológica de Chile.

II.7.7.-

Sitio prioritario San Jerónimo

De acuerdo al registro Nacional de áreas protegidas en la comuna se identifica el sitio prioritario
San Jerónimo, este corresponde a parte de la cuenca del Estero San Jerónimo que abarca parte
de la superficie en la comuna de Casablanca, la cabecera, y otra en la comuna de Algarrobo.
La superficie total del área reconocida por l registro y por la estrategia regional de la biodiversidad
del año 2005 reconocen 9.750 hectáreas, esta cuenca pertenece a las cuencas costeras entre el
Aconcagua y el Maipo, y en ella se identifican principalmente ecosistemas de bosque esclerófilo
de Peumo (Cryptocarya alba) y Boldo (Peumus boldus) con cerca de 2000 hectáreas y Litre
(Lithrea caustica) y Peumo (Cryptocarya alba) que abarca 6000 hectáreas aproximadas.
De acuerdo a la ficha técnica del sitio los principales interesas para la conservación de este sitio
son: conservación la flora y fauna del bosque y matorral esclerófilo para fines de ecoturismo, esto
debido a que el sitio posee un nivel muy alto de riqueza, y un nivel alto de especies en categoría
de conservación en categoría vulnerables como por ejemplo25: (Halcón peregrino (Falco
peregrinus) Gavitota Garuma (Larus modestus) Aguila pescadora (Pandion haliaetus) ibis de cara
Blanca (Plegadis chihi), Ratón topo de Matorral (Chelemys megalonyx), entre otros.

25

Ver detalle en ficha técnica Sitio prioritario San jerónimo en: http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/SINIA/Biblio%20SP338/070316BIBLIORNAP_003.pdf
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En relación con los demás sitios reconocidos por la Estrategia Regional. Además, este sitio
aportaría con la necesidad de conservación de ambientes del bosque mediterráneo, ambientes
con protección deficitaria a escala nacional e internacional, sin embargo, hasta la fecha no
presenta una protección oficial, solo reconocimiento en la Estrategia Regional de biodiversidad
del año 2005.
Figura II-33. Sitio prioritario San Jerónimo.

SITIO PRIORITARIO SAN JERÓNIMO

Fuente: Elaboración propia.

II.8

CONCLUSIONES MEDIO FÍSICO.

Las conclusiones del medio físico de la comuna de Algarrobo se sintetizan a continuación:
-

Las condiciones climáticas proyectadas de la comuna muestran un escenario futuro de
sequía, como se expresa en el Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, situación
que debe ser contemplada para la planificación urbana de la comuna en relación a la
disponibilidad del recurso y la demanda proyectada. Junto con lo anterior las amenazas
de incendios forestales se torna un tema relevante a la hora de

-

Las características geomorfológicas del área, terrazas marinas, permiten buenas
condiciones de visibilidad a la bahía de Algarrobo, lo que permite valorar su paisaje
costero desde las alturas.

-

Existen suelos vulnerables en la comuna, situación necesaria de contemplar a la hora de
establecer definiciones de intensidades de uso, con la finalidad de evitar el deterioro de
los suelos de la comuna.

-

Los cursos hídricos existentes en la comuna dependen principalmente de la alimentación
pluvial, por este motivo y en vista de la disminución constante de las precipitaciones en el
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último decenio y a la disminución de precipitaciones proyectada por el cambio climático
del 2050, se prevé que existirá una disminución de los caudales y cambio en las
condiciones del paisaje natural debido a las condiciones de escasez hídrica actuales y
proyectadas.
-

La vegetación nativa en la comuna se concentra principalmente en los fondos de
quebradas superficies que concentran humedad costera y que permiten la alimentación
del bosque nativo, por esto es necesario resguardar las quebradas como principales
ambientes naturales del área al albergar bosque nativo y permitir en ellos el desarrollo de
la biodiversidad.

-

Las plantaciones forestales en la comuna se encuentran en torno a las superficies de
quebradas, estos ambientes de acuerdo a lo expuesto en el título incendios forestales,
representan áreas vulnerables debido a la presencia de vegetación introducida altamente
combustible. Por este motivo es necesario al momento de planificar reconocer las
plantaciones forestales e identificar los mecanismos de gestión existentes frente a la
amenaza de incendios forestales.

-

Existe una presión sobre ambientes naturales relevantes en la comuna, por una parte, en
el diagnóstico se reconoce efectos de las actividades productivas desarrolladas en
Casablanca como en Algarrobo sobre el Estero Casablanca uno de las principales
cuencas de la comuna que da origen al humedal de Tunquén, y por otra parte la influencia
de la actividad inmobiliaria sobre humedales en el borde costero como es el caso del
Membrillo. Se requiere establecer mecanismos que permitan proteger y resguardar en
base a la zonificación de usos de suelo del Plan Regulador, lo que en la actualidad se
encuentra respaldado en el caso de los Humedales por la Ley de Humedales urbanos.

-

Es necesario relevar ambientes naturales que conforman parte del paisaje urbano y rural,
más aún reconociendo su linealidad asociada al borde costero conformando con ellos
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, especialmente el geositio N° 6 Rocas Bajas de Algarrobo debido a su importancia
geológica y paleontológica para la comuna y la Región
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III.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO
III.1

SISTEMA DE CENTROS POBLADOS
Figura II-34 Sistema comunal de centros poblados

Fuente: Elaboración propia con base en SIG Censo 2017

El sistema de centros poblados de la comuna del Algarrobo se caracteriza por una zona urbana
que concentra el 78.8% de la población comunal y un par de áreas pobladas menores
categorizadas como caseríos según el censo 2017, a saber: Los Molles y El Manzano.
Adicionalmente, gran parte del área rural (86%) se desarrolla bajo formas de ‘parcelación de
agrado’, ‘parcela-hijuela’ y ‘fundo-estancia’ consolidando un modelo de ocupación altamente
disperso en las partes altas del territorio comunal; esta forma de consolidación territorial que
aprovecha las amenidades del entorno agrícola y natural y las ventajas de una cercanía relativa
al área urbana de Algarrobo, va de la mano con una menor cantidad y superficie de asentamientos
en la categoría de ‘caseríos’ y ‘aldeas’.
En la tabla y el gráfico siguientes se presenta la composición de superficie de los diversos tipos
de asentamiento con base en el censo 2017 en las cuales se identifica que el área urbanizada de
la comuna corresponde al 9% del total de la superficie comunal, concentrado en ella gran parte
de la población.
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Tabla II-13 Superficie de asentamientos
Superfici
Tipo
Entidad
e (Ha)
URBANO Ciudad
1662,19
Caserío
33,58
Fundo-Estancia
Hacienda
5012,30
RURAL
Indeterminada
934,22
Parcela de Agrado
3323,47
Parcela-Hijuela
6583,50
Fuente: Elaboración propia con base en SIG
Censo 2017

Gráfico II-8 Superficie de Asentamientos

Superficie (Ha)
Caserío
0%
Ciudad
9%
ParcelaHijuela
38%
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Agrado
19%

FundoEstanciaHacienda
29%
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5%

Fuente: Elaboración propia con base en SIG
Censo 2017
Figura II-35 Limite urbano censal vs Limite urbano PRC 1998 vs villorrios PRI

Adicionalmente, el PRI reconoce
como villorrios a San José, San
José del Bochinche y Loma Verde
teniendo en cuenta su alto grado de
accesibilidad a través de las rutas
G-812,
F-840
y
F-90,
respectivamente. Estas localidades
se constituyen por procesos de
desarrollo suburbano asociados a
parcelación agro-residencial y
parcela-hijuela con factibilidad de
servicios sanitarios y pequeñas
agrupaciones de comercio local
que sirven a la población residente.
A pesar de encontrarse alejados
del centro urbano, han adquirido
relación de dependencia con los
servicios y facilidades que ofrece la
ciudad de Algarrobo debido a la
inexistencia de equipamientos en la
ruralidad.
Si bien existe un límite urbano
definido por el Plan Regulador
Comunal vigente, promulgado en el
año 1998, el área urbana
consolidada ha superado dicho perímetro en mayor medida.

Fuente: Elaboración propia con

base en SIG Censo 2017

Como se expresa en la figura, el límite urbano censal (LUC) supera al límite urbano del PRC
vigente en sectores como El Yeco y Mirasol. No obstante, el desarrollo urbano en el sector entre
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el estero San Jerónimo y quebrada El Yugo se ha limitado dejando grandes fragmentos de zona
urbana sin consolidar entre los sectores Algarrobo Norte y San Alfonso del Mar.
En general, el sistema de centros poblados de la comuna de Algarrobo se caracteriza por una
hegemonía funcional por parte del área céntrica de la zona urbana ubicada en torno a la Avenida
Doctor Guillermo Mucke en su intersección con la Avenida Ignacio Carrera Pinto. La totalidad de
los equipamientos urbanos se encuentran en esta área central de la ciudad correspondiente al
sector de Algarrobo tradicional, exigiendo desplazamientos significativos para la población urbana
del sector norte y para la población suburbana y rural del resto de la comuna.
III.2

MORFOLOGIA URBANA

III.2.1.- Zonas homogéneas
Corresponden a este análisis la definición de 4 zonas que presentan diversos factores en común.
Figura II-36 Zonas homogéneas

ZONA HOMOGENEA EL YECO SEMIRURAL: Posee una estructura
morfológica urbana particular de
organización en espina de pez, con
un relativo aislamiento con respecto
a las demás localidades. Presenta
una densidad habitacional media,
con alto nivel de consolidación y
baja cobertura de red sanitaria y
agua potable. En sus inmediaciones
se evidencian un crecimiento
suburbano incipiente con parcelas
agro-residenciales con bajo nivel de
consolidación.
ZONA HOMOGÉNEA NORTE DENSIDAD ALTA: Comprende los
sectores de Algarrobo Norte y
Mirasol con una configuración
general de conjuntos multifamiliares
concentrados, viviendas aisladas y
zonas con posibilidad tendencial de
pronto desarrollo y densificación.
Presenta una estructura vial interna
consolidada, continua y ortogonal
conectada al eje longitudinal Av.
Carlos Alessandri en cual se
encuentra transversalmente con la
ruta transversal G-820 (Camino del
Medio) como vía alternativa de
conexión directa hacia la ruta
Santiago – Valparaíso; en inmediaciones de esta intersección se emplaza la subcentralidad de
Mirasol prestando servicios a la comunidad del sector.
ZONA HOMOGÉNEA CENTRAL - TRAMA DISCONTINUA: Esta área central presenta una trama
vial discontinua y dificultad de conexión al presentar un único conector vial (Av. Carlos
Alessandri). Las edificaciones de este sector presentan variaciones de altura que van
II-63
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

mayoritariamente de 3 a 15 pisos con una tipología aislada; con tendencia a hotelería y casas
vacacionales. Alberga actualmente grande vacíos en la trama urbana que en su mayoría se
emplazan en zonas inundables por tsunami.
ZONA HOMOGÉNEA SUR - CENTRO URBANO. La zona ubicada al sur de la Av. El Totoral
hasta el límite comunal, presenta una trama urbana orgánica continua y consolidada, en su
mayoría se trata de viviendas aisladas con una predialidad homogénea. Además, concentra la
totalidad de los servicios y equipamientos de carácter comunal y la conexión directa a la ruta F90 por tanto se convierte en una zona de paso obligado para la población de Algarrobo; situación
que se vuelve problemática durante la época estival, momento en el cual se producen problemas
de movilidad agudizados por la presencia de un único eje longitudinal.
III.2.2.- Patrones de asentamiento y características de edificación
Los patrones de asentamiento urbanos corresponden a formas específicas en que se ha
materializado la urbanización en el entorno urbano de la comuna de Algarrobo y engloba
características morfológicas tales como: tamaño y forma predial, tipología arquitectónica, altura
de edificación, sistemas de agrupamiento, etc. Así como también usos de suelo prioritarios y su
rol dentro de la estructura funcional del área urbana.
Los patrones identificados, que se detallan a continuación, son específicos para el entorno urbano
de Algarrobo. Su caracterización, así como la distribución espacial de los mismos, configuran la
condición urbana básica de la ciudad sobre la cual podrá operar el instrumento de planificación
territorial:
A.-

Patrones de borde

Borde continuo: Corresponde a la franja con estilo arquitectónico propio de la zona típica y áreas
aferentes, en el cual se emplazan edificaciones continuas de máximo dos pisos de altura con
predominio de fachada color rojo, cubierta en teja de barro, carpintería en madera color blanco y
zócalo en piedra. Con predominio de uso de equipamientos y residencial. Por su carácter continuo
no permite visuales hacia el paisaje costero.
Borde costero: Conjunto de edificaciones aisladas con arquitectura escalonada y grandes
terrazas con fachadas vidriadas y amplios antejardines para disfrute del paisaje costero. Su uso
es residencial: segunda vivienda y hospedajes principalmente. En el caso de edificaciones en
altura a nivel de borde de playa, como el complejo residencial de San Alfonso del Mar y Bahía de
Rosas en Algarrobo Norte, se encuentran edificios de hasta 14 pisos los cuales constituyen una
barrera en el borde de mar e impide la continuidad del paisaje costero. Otros se emplazan en
torno a acantilados como es el caso del conjunto de edificios Punta Fraile en el sur y viviendas
de uno y dos pisos en el sector Mirasol y El Yeco hacia el norte. En ambos casos, comprenden
edificaciones aisladas insertas en una trama urbana consolidada de alto valor turístico y
paisajístico.
Borde boscoso: Viviendas colindantes con zonas arboladas de los bosques perimetrales y de
las zonas de protección de cauce. Con una trama discontinua y manzanas irregulares. En general
estos bordes corresponden a una única crujía de predios alargados hacia el fondo con
edificaciones aisladas y uso preferentemente residencial. Los predios enfrentan a una vía de
acceso y tienen atrás áreas boscosas, laderas de alta pendiente u otro tipo de suelos no
urbanizados.
B.-

Patrones asociados a actividad turística

Conjuntos de cabañas: son recintos cerrados, emplazados en medio de la trama urbana pero
que constan por lo general sólo de un grupo de recintos de pequeña escala dentro del área
urbana. Su acceso es exclusivo y operan bajo la modalidad de arriendo de cabañas. En general
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esta tipología involucra tamaños prediales acotados, caracterizados por una misma tipología de
cabaña que se repite dentro del recinto.
Grandes servicios: Se ubican en esta categoría tanto el complejo turístico hotelero Pacífico de
Algarrobo, el Club Deportivo Nacional y el Centro de eventos Villa Vicherat en Mirasol. Se
caracterizan por ser cerrados y de acceso exclusivo. Estos complejos se caracterizan por
incorporar áreas verdes, áreas deportivas o recreativas, entre otros.
C.-

Patrones de tipología de vivienda

Condominio: patrón de asentamiento asociado a una trama urbana de uso eminentemente
residencial con baja altura (2 a 3 pisos), con acceso restringido sólo para los residentes de dicho
condominio. Además del cierre del acceso, por lo general cuentan con una o más tipologías
arquitectónicas homogéneas, que se repiten en todas las viviendas. La trama vial que articula los
condominios tiende a conformar circuitos cerrados con un acceso principal al conjunto residencial.
Los condominios se encuentran a lo largo de toda el área urbana, principalmente se emplazan
en sectores periféricos.
Conjunto de vivienda en altura: Corresponden a manzanas cerradas que incorporan una serie
de edificaciones en altura compuestas de departamentos con altura entre 8 y 16 pisos. Por lo
general los conjuntos de departamentos, además de los bloques residenciales, incorporan áreas
verdes, espacios recreativos o deportivos, piscinas, etc. También corresponde a una forma de
consolidación urbana a partir de grandes operaciones inmobiliarias que consolidan espacios
territoriales dentro de las áreas urbanas. Estos condominios, insertos en el área urbana, son
espacios de auto segregación socioeconómica de segmentos medios y altos que tienen como
principal característica permanecer cerrados al acceso público.
Vivienda continua o pareada: corresponde a pequeñas unidades barriales conformadas por
vivienda en alta intensidad de uso de suelo, asociada en general a soluciones habitacionales de
dos pisos para población de segmentos socioeconómicos medio-bajos en el sector Algarrobo Sur.
Se tiende a configurar un sector con alta homogeneidad en las tipologías arquitectónicas con dos
pisos de altura, y una red de pasajes que configuran manzanas alargadas albergando hacia el
interior de los sectores áreas verdes locales.
D.-

Patrones de trama urbana

Consolidada orgánica: Este patrón se encuentra en gran parte del área urbana de Algarrobo,
comprende viviendas aisladas de uno o dos pisos con una configuración de manzanas que no
sigue patrones ortogonales ni geométricos y que dan cuenta, en mayor medida, de un crecimiento
orgánico por la adaptación a contextos topográficos irregulares. Sin embargo, en algunos casos
son producto de un crecimiento urbano acelerado a partir de iniciativas individuales sin mayor
planificación.
Consolidada geométrica: Corresponde a una estructura de ortogonales: en mayor medida
rectangulares como el sector Bosque Mar, aunque también a manzanas cuadradas como es el
caso del sector Mirasol y Algarrobo Norte. Se caracterizan en general por conformar una doble
crujía con predios alargados hacia el fondo y viviendas aisladas de uno o dos pisos. Los usos
asociados corresponden a áreas residenciales con comercio local.
Grandes manzanas: Se ubican en esta categoría todos los equipamientos de gran escala que
aporta a la configuración del área urbana, así como de su entorno inmediato. En este patrón de
asentamientos se inscriben principalmente equipamientos comerciales, educativos, deportivos y
de servicios que se emplazan en grandes manzanas en puntos estratégicos del área urbana
generando discontinuidad de la trama urbana. Las tipologías edificatorias corresponden a
edificación aislada con bajo coeficiente de ocupación de suelo, configurando un espacio vacío
circundante que acompaña la dinámica propia del equipamiento. En general estos equipamientos
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se emplazan en el centro de Algarrobo tradicional, y en Mirasol. Dada la escala y el nivel de
consolidación urbana de la comuna, los grandes equipamientos se configuran en sí como
pequeñas subcentralidades urbanas.
E.-

Patrones de trama suburbana

Conjunto de parcelas: Corresponde a la conformación de conjuntos de parcelas tipo ‘de agrado’
que se emplazan hacia la periferia en cercanías de Algarrobo Norte y Aguas Marinas; por lo
general, sostienen un estilo de vida suburbano. Se caracterizan por contar con predios de gran
tamaño con edificaciones aisladas de muy bajo nivel de ocupación, conformando por lo general
unidades residenciales cerradas con una edificación aislada y acceso sólo para los propietarios.
En este asentamiento se radica principalmente población de segmentos socioeconómicos altos.
Periferia poco consolidada: Corresponde a áreas con usos eminentemente residenciales donde
no se identifican manzanas completas, y en general existe un bajo nivel de consolidación de
infraestructura. Este patrón se localiza principalmente en la periferia extendiéndose en algunos
casos fuera del límite urbano vigente. La trama se va consolidando de manera poco planificada,
en base a rutas de acceso no pavimentadas, y una muy baja densidad habitacional que emula a
asentamientos rurales.
En la tabla siguiente se presentan los diversos patrones de asentamiento descritos, especificando
su participación en la composición de superficie del área urbana de la comuna de Algarrobo,
considerando el límite urbano usado en el censo del año 2017 puesto que este incorpora las
zonas de crecimiento por sobre el límite del PRC actual (ver figura).
Tabla II-14 Superficie de patrones de asentamiento en la ciudad de Algarrobo
Patrón de asentamiento
%
Patrones de borde
10,3
Borde continuo
0,3
Borde costero
6,4
Borde boscoso
3,6
Patrones asociados a actividad turística
1,1
Grandes servicios
0,2
Conjunto cabañas
0,9
Patrones de conjuntos residenciales
9,5
Condominio
5
Conjunto vivienda en altura
3,1
Vivienda continua o pareada
1,4
Patrones de trama urbana
32,3
Consolidada orgánica
21,2
Consolidada geométrica
9,8
Grandes manzanas
1,3
Patrones de trama suburbana
21,8
Periférica poco consolidada
17,4
Conjunto de parcelas
4,4
No urbanizado
25
Total
100,0

Como se verifica en la tabla, la composición superficial del área urbanizada de la comuna de
Algarrobo responde en su gran mayoría a patrones de trama urbana consolidada orgánica siendo
el patrón hegemónico dentro del área urbana censal.
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Figura II-37 Patrones de asentamiento en área urbana de Algarrobo

Fuente: Elaboración propia
II-67
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

Dentro de los elementos particulares que se insertan en el área urbana, existe una significativa
participación de las edificaciones en borde costero, conjuntos de vivienda en altura y de los
condominios que consolidan formas particulares de urbanización adaptada a la topografía local y
las dinámicas asociadas a la actividad turística y su correlato inmobiliario. De igual manera el
patrón suburbano de trama periférica no consolidada se extiende en el 17,4% del área censal,
una gran superficie en proceso de urbanización que requiere especial atención, así como el 25%
que corresponde a predios urbanizables no urbanizados, cuantificados como suelo urbano
disponible los cuales cuentan con cobertura arbórea significativa y colindan directamente con
zonas de protección de cauce, borde costero o zonas boscosas.
III.2.3.- Distribuciones de densidades y segunda vivienda
La distribución de densidades corresponde a la forma en que se concentra espacialmente la
población dentro del área urbanizada de la comuna de Algarrobo. La densidad habitacional
urbana se mide en general por la cantidad de habitantes que residen en una hectárea, y se
materializa en la morfología de la ciudad ya sea a través de la edificación en altura, que permite
aumentar la cantidad de residentes en una unidad espacial acotada, como a través de la
materialización de predios pequeños, que también maximizan la cabida de habitantes para un
suelo específico. En la comuna de Algarrobo, la gran mayoría de la trama urbana se consolida
mediante residencia en extensión y en menores casos con edificación de gran altura; por esta
razón, la densificación del área urbana se realiza eminentemente por atomización predial.
En las imágenes se presenta el mapa con la densidad habitacional medida en habitantes por
hectárea (izquierda), y en paralelo se presenta un mapa con la densidad de viviendas por
hectárea (derecha). Ambas cartografías se desarrollan a partir de la información de las manzanas
levantada por el Censo de población y vivienda del año 2017.
Los círculos negros evidencian las áreas que mayormente concentran población, expone como
zonas de alta densidad las inmediaciones de la centralidad El Litre en torno a la Av. Totoral, el
sector Stella Maris, Brisas Algarrobinas y El Tranque; específicamente en estos dos últimos se
desarrollan proyectos residenciales homogéneamente densos con viviendas pareadas y
continuas.
Las imágenes permiten comparar la situación de concentración de habitantes por hectárea con
la de viviendas por hectárea. La identificación de áreas con alta concentración de viviendas, pero
baja concentración de residentes, permite inferir la existencia de barrios donde existe una
especialización funcional asociada a las segundas viviendas u otras formas de residencia estival.
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Figura II-38 Distribución de densidades Hab/ha vs. Viv/ha

Fuente: Elaboración propia
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Los círculos rojos identifican espacios de la ciudad con mayor concentración de viviendas que de
habitantes, en su mayoría corresponden a emplazamientos estratégicos por su cercanía al borde
costero y el potencial paisajístico que esto acarrea.
Estos núcleos potenciales de segundas viviendas se concentran especialmente en el sector
Costa Dorada, Algarrobo Norte y Mirasol en donde se emplazan los grandes desarrollos
inmobiliarios de San Alfonso del Mar, Laguna Vista, Laguna Bahía, Bosque de Mar, Costa
Algarrobo Norte y Altos de Mirasol. En el sector sur de Algarrobo, la información censal permite
evidenciar el predominio de segundas viviendas en el sector Las Tinajas y en las inmediaciones
del proyecto urbano de la costanera.
En general, el área sur de Algarrobo corresponde a un espacio residencial, loteado con predios
pequeños, donde existe una relación equilibrada entre la concentración de población y la de
vivienda en sectores que no cuentan con un acceso público de gran escala al borde costero, lo
que permite suponer una menor presión por residencia estival turística.
III.2.4.- Rango predial
El análisis del rango predial corresponde a una catalogación de la totalidad de los predios en el
área urbana de Algarrobo sobre la cual se cuenta con información (shape otorgado por DOM). La
composición de superficies del área urbana es un parámetro significativo al momento de
caracterizar la intensidad de uso del suelo urbano, la potencial densidad habitacional, así como
también la dureza o resistencia al cambio de ciertos sectores de la ciudad.
El levantamiento cartográfico realizado para la ciudad de Algarrobo da cuenta de un total de
11.203 predios, excluyendo los predios de área verde pública. En la tabla siguiente se presentan
los rangos prediales existentes en la actualidad en el entorno urbano de la comuna:
Tabla II-15 Superficie de patrones de asentamiento en la ciudad de Algarrobo
Rango
Predios (N°)
%
<150 m2
839
7,5
150 > 300 m2
3087
27,7
300 > 500 m2
4522
40,6
500 > 1.000 m2
1787
16,1
1.000 > 2.500 m2
343
3,1
2.500 > 5.000 m2
189
1,7
5.000 > 7.500 m2
143
1,3
7.500 > 10.000 m2
52
0,5
10.000 > 50.000 m2
144
1,3
> 50.000 m2
26
0,2
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento SIG

Según presenta la tabla anterior y la figura siguiente, la mayor cantidad de predios en torno al
área urbana (cerca del 41%) se ubican en el tramo de superficie entre 300 y 500 m2. Este rango
de superficies se encuentra presente en toda el área urbana, conformando gran parte de las áreas
más consolidadas al norte y centro de la ciudad, así como también las áreas de crecimiento en
las partes altas de la comuna.
El rango predial inferior al descrito, es decir de superficies entre 150 y 300 m2 es la segunda con
mayor participación en el área urbana de Algarrobo, con cerca de un 28%. Estos predios se
emplazan principalmente en el sector Las Tinajas, El Yeco y Mirasol en desarrollo urbanos tipo
condominios o viviendas pareadas.
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Figura II-39 Rangos prediales

El tramo de predios de entre
500 y 1000 m2 corresponde a la
tercera mayoría con un 16,1%
del total, y se emplaza
preferentemente a lo largo del
borde costero. Estos predios de
mayor superficie sostienen
formas
residenciales
para
segmentos
socioeconómicos
medios altos que aprovechan la
cercanía
a
las
ventajas
paisajísticas que ofrece la vista
al mar.
Los predios de mayor superficie
corresponden principalmente a
aquellos
que
sostienen
complejos turísticos con vista
hacia el mar en el sector
céntrico de Costa Dorada y
aquellos sin ningún desarrollo
urbano como en sector El Yugo,
así
como
también
los
desarrollos
periféricos
en
proceso de consolidación como
el sector Acapulco, Mirasol y El
Yeco. Por el contrario, los
predios del rango menor: de
menos de 150 m2, se
concentran casi exclusivamente
en los conjuntos habitacionales
de alta intensidad de uso o
condominios con predios muy
atomizados como en Las Brisas
y Bosques de Algarrobo.
Fuente: Elaboración propia

III.3

ESTRUCTURA URBANA

III.3.1.- Estructura vial – Conectividad
La ciudad de Algarrobo se estructura longitudinalmente en función de la ruta G-98-F que
acompaña la costa vinculando la ciudad cabecera con las localidades adyacentes de Algarrobo
Norte, Mirasol y El Yeco al norte y al sur con el Quisco. Esta vía, que en su tramo urbano sur se
denomina Ignacio Carrera Pinto, bifurcándose posteriormente en Doctor Guillermo Mucke la cual
conecta: hacia el oriente con la Av. El Totoral y entrega a la ruta F-90 y hacia el poniente con el
borde costero adquiere la denominación de Av. Carlos Alessandri.
Pasando el puente San Gerónimo la ruta G-98-F adquiere el nombre de Camino AlgarroboMirasol que se intersecta en el sector del puente El Yugo 2 con la ruta F-840 (Camino Las Dichas)
que comunica hacia el villorrio San José de Bochinche y más adelante en el sector Mirasol se
encuentra con la ruta G-820 (Camino del Medio). En su recorrido longitudinal este eje principal
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continua con el nombre de Camino El Yeco, el cual al final de la comuna se bifurca hacia Tunquén
con la ruta G-812 que conduce al villorrio San José.
Figura II-40 Estructura vial principal en área urbana de Algarrobo

Estas dos rutas, G-820 y G812 son utilizadas por los
habitantes del norte de
Algarrobo
como
únicas
alternativas hacia la ruta 68
con el fin de evitar el
desplazamiento hasta el sur
de Algarrobo a la tradicional
ruta F-90 hacia Valparaíso y
Santiago.
En relación con estas vías
principales se originan vías
secundarias que organizan
diversas áreas barriales. La
avenida Peñablanca, Bahía
Mansa, Santa Teresita, Jorge
Matte, El Canelo y Tranque
Viejo organizan el sector sur,
mientras que, la zona entre
quebradas
hacia
Costa
Dorada se estructura con
relación
a
Av.
Carlos
Alessandri a modo de “peine”
con
la
avenida
Alicia
Monckeberg, la avenida Sta.
Teresa de Los Andes, el tramo
urbano de la ruta G-832, el
pasaje Federico Villaseca y la
calle San José del Peumal.
Fuente: Elaboración propia

En razón a lo expuesto, se destaca la falta de conectividad norte-sur la cual se resuelve solamente
sobre un único eje longitudinal. Esta carencia vial se podría explicar por la numerosa presencia
de quebradas que interrumpen el desarrollo de la ciudad en esta dirección. Estas circunstancias
obligan a que las distintas formas de transporte público y privado deban recorrer este eje que,
durante la época estival, presenta importantes niveles de congestión. (Ver detalle en Estudio de
Capacidad Vial)
De manera complementaria, se identifican hacia el interior de las zonas residenciales vialidades
locales y de servicio que a través de pasajes y calles menores resuelven la accesibilidad. En
algunos sectores consolidados como Canelo-Canelillo, Las Tinajas, El Litre y El Tranque se
identifica una red vial ortogonal y regular interconectada con la estructura vial principal. Sin
embargo, sectores en proceso de desarrollo como Acapulco y El Yeco poseen una vialidad local
incompleta y segmentada.
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Adicionalmente, se identifica que la topografía y las condicionantes ambientales generan sectores
confinados por los esteros y las quebradas que están visiblemente aislados y cuentan con un solo
acceso como el caso de Aguas Marinas, Las Brisas, Stella Maris y Bosques de Algarrobo.
Figura II-41 Estructura vial menor en sectores de Algarrobo

Fuente: Elaboración propia
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III.3.2.- Equipamientos y Centralidades
El uso de suelo de equipamiento se concentra fundamentalmente en el núcleo urbano tradicional
de Algarrobo, específicamente en el sector de El Litre y en las inmediaciones de la zona típica en
torno a las avenidas Doctor Guillermo Mucke, Ignacio Carrera Pinto y Peñablanca. (Ver detalle
en Estudio de Equipamiento)
A partir de estos equipamientos se generan una centralidad principal que se relaciona
directamente con la vialidad principal y con el desarrollo comercial menor que se produce a partir
de la tensión que estas actividades generan. Se concentran en esta zona una gran cantidad de
equipamientos de diferentes escalas y categorías que sirven a los diferentes sectores y
localidades a nivel comunal e incluso intercomunal:
•

Subcentralidad de comercio: Supermercado Líder, Ferreterías y múltiples locales
comerciales, Terminal terrestre, Estadio Municipal.

•

Subcentralidad educativa: Jardín Infantil Santa Teresita, Colegio Nuestro Tiempo, Colegio
Carlos Alessandri, Liceo técnico Carlos Alessandri.

•

Subcentralidad de salud y seguridad: Centro médico, Centro de Salud Familiar, SAPU,
Tercera comisaría.

•

Subcentralidad cívica: Municipalidad, Primera comisaría Bomberos, Correos de Chile,
Registro Civil, Esval.

Adicionalmente, hacia la zona típica “Sector del Balneario” con su carácter histórico alberga
edificios simbólicos e institucionales, algunos dedicados a educación, cultura y culto como la
Iglesia La Candelaria y la Biblioteca Pública pero también albergando actividad comercial en el
desarrollo costero que se prolonga hacia el sur por la Costanera determinando el área de mayor
intensidad de uso turístico y comercial con gran presencia de equipamientos deportivos como:
Club de Yates, Club Deportivo Nacional y la Cofradía Náutica.
Hacia el norte en el sector de Mirasol se identifica una centralidad incipiente que alberga
equipamientos variados y cubre parcialmente las necesidades de la población del sector norte y
los villorrios debido a su conexión estratégica con la ruta G-820 o Camino del Medio. Dentro de
los servicios emplazados en esta zona se destacan: Jardín infantil Mirasol, Segunda Compañía
de Bomberos, Iglesia San Alberto y Estadio Mirasol con un gran potencial de desarrollo teniendo
en cuenta su ubicación estratégica dentro de la dinámica urbana del sector norte de Algarrobo.
En el sector de El Yeco solamente se encuentra la escuela y la posta rurales situación que obliga
a toda la población del sector norte a desplazarse largas distancias hacia las subcentralidades
en Algarrobo tradicional con el fin de adquirir servicios, productos culturales, deportivos,
institucionales y educativos. De la misma manera, la población rural de los villorrios debe ingresar
a la zona urbana de la comuna con el fin de acceder a la oferta de equipamientos comunal.
Es importante señalar la carencia de equipamiento y dificultad de acceso a este en los sectores
altos de Algarrobo. De esta manera, potenciar subcentralidades en estos sectores mejoraría el
acceso a equipamiento de esta población y reduciría la carga sobre el eje longitudinal que conecta
con las centralidades de Algarrobo tradicional.
Finalmente, la conurbación con el área urbana de El Quisco y su conexión vial directa dinamiza
la posibilidad de acceso a servicios y equipamientos de la comuna vecina y de igual manera atrae
usuarios quisqueños hacia territorio algarrobino.
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Figura II-42 Equipamientos y Centralidades en área urbana de Algarrobo

EL YECO
EL YECO

MIRASOL
MIRASOL

Fuente: Elaboración propia
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III.3.3.- Áreas verdes públicas26
Figura II-43 Área s verdes en área urbana de Algarrobo

ZPCP
45%

CORREDOR
48%

PARQUE
7%

Fuente: Elaboración propia

26

Para el diagnóstico de áreas verdes públicas el estudio toma como base la información registrada en el
PRC vigente, los shapes entregados por la DOM y la Reavaluo de Bienes Raíces RAV 2018 del SII
quedando a espera de una posible actualización en cuanto se tenga acceso al catastro oficial de áreas
verdes del Municipio.
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El análisis incorpora algunas modificaciones puntuales en las áreas verdes incluidas por el PRC
con el fin de ajustarlas a la realidad de Algarrobo, dado que en algunas zonas los corredores
propuestos se han interrumpido por vialidades y por desarrollos inmobiliarios. Además, se
excluyen del análisis los espacios residuales de vialidad como islas y bandejones toda vez que
su destino no es de esparcimiento ni circulación peatonal por tanto no constituyen áreas verdes
públicas en el marco de la OGUC.
En este contexto, la comuna cuenta con un total de 3366903,2 m2 de área verde pública. Para
facilitar el análisis se genera categorización por tipo: Parque, Corredor y Zona de Protección por
Cauces Naturales y Valor Paisajístico (ZPCP) identificando que solamente el 7% de las áreas
verdes corresponden a zonas tipo parque como espacios públicos de escala menor.
Figura II-44 Parque barrial en sector El Tranque

Estos espacios públicos de escala barrial
presentan
una
distribución
atomizada
específicamente en el sector Algarrobo sur, en
su mayoría con baja o nula dotación de
instalaciones que impiden el uso efectivo de
estos espacios de esparcimiento. Hacia el
sector Algarrobo Norte solamente se
evidencian los espacios verdes comunes de los
complejos de vivienda o alojamiento, siendo
estos de carácter privado.
Esta categoría de parques corresponde a áreas
de pequeña extensión las cuales están
mayormente ubicadas en espacios residuales
de las urbanizaciones que se han desarrollado.
Fuente: Elaboración propia
Figura II-45 ZPCP Quebrada Las Tinajas

Además, no se evidencia relación entre sí
ni con las zonas de protección de cauce de
las quebradas y esteros, perdiendo una
importante oportunidad de relacionar a
través de áreas de vegetación continua el
sistema natural dentro del área urbana.
El 45% de las áreas verdes públicas
corresponden a ZPCP las cuales se
ajustan en mayor medida a los polígonos
definidos por el PRI, con algunos ajustes
puntuales
por
edificaciones
ya
consolidadas específicamente en el cauce
de la Quebrada Las Tinajas.
Por otro lado, el 48% se clasifican como
corredores, espacios públicos propuestos
por el PRC en algunos tramos del
perímetro urbano y a lo largo de vialidades
como Tranque Viejo, Av. Totoral, Av.
Ignacio Carrera Pinto y la Ruta F-90.
Fuente: Elaboración propia
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Actualmente estos corredores y ZPCP no se encuentran dotados con instalaciones para el
esparcimiento, recreación o prácticas deportivas y culturales. No obstante, tienen una presencia
significativa de especies arbóreas y constituyen una gran potencialidad para establecer una red
de espacios públicos en Algarrobo.
Al realizar un análisis comparativo entre la cantidad de m2 de área verde pública en cada uno de
los sectores identificados dentro del área urbana de Algarrobo, se encuentra que 38,9% de la
superficie del sector de El Tranque corresponde a las áreas verdes públicas, en mayor medida al
tipo Corredores en torno a sus vialidades estructurantes. Seguidamente, se posicionan los
sectores Costa Dorada, Stella Maris, El Yeco y Bosques de Algarrobo con un porcentaje de
superficie verde entre el 31% y 28% en estos casos corresponden en mayor medida a ZPCP
determinadas desde el PRI en torno al Estero San Jerónimo, Quebrada Los Claveles, La Finca y
Lance Bravo Norte.
En el sector de Canelo-Canelillo, el 28,5% de la superficie corresponde a área verde pública,
resaltando aquí el parque homónimo, el cual se constituye como espacio público a escala
comunal mediante Decreto 331 de 2019.
Respecto a los sectores con menor área verde registrada se encuentran El Litre y Balneario
Costanera con porcentajes de 1,1 y 0,2 respectivamente. Estas zonas corresponden a los
sectores tradicionales con gran nivel de consolidación y usos intensivos de equipamientos y
actividad turística constituyendo el núcleo principal en Algarrobo tanto para la población residente
como flotante.
Gráfico II-9 Año de construcción de predios habitacionales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos DOM y PRC
Tabla II-16 Porcentaje de AV por sector

2002219,141

%AV en
Sector
38,9

%AV en Limite
Urbano
13

278332,2737

889267,678

31,3

10

Stella Maris

327495,6831

1084858,48

30,2

10

El Yeco

357178,4104

1214471,071

29,4

10

Canelo Canelillo

248433,0972

870428,2301

28,5

9

Bosques De Algarrobo

233994,0624

828237,3458

28,3

9

Sector

AV Sector

M2 Sector

El Tranque

777904,3208

Costa Dorada
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1309313,044

%AV en
Sector
25,4

%AV en Limite
Urbano
8

158272,053

791199,9015

20,0

7

Las Brisas

90084,98095

487607,4497

18,5

6

Las Tinajas

129764,6944

798086,5846

16,3

5

El Yugo

165566,309

1400879,147

11,8

4

Mirasol

116433,9986

1074051,951

10,8

4

Aguas Marinas

116855,5285

1252749,057

9,3

3

Centro

29266,73938

424618,7371

6,9

2

El Litre

3894,032529

341591,7139

1,1

0

Sector

AV Sector

M2 Sector

Acapulco

332884,9443

Algarrobo Norte

Balneario Costanera
541,8904445 303017,1903
0,2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DOM y PRC.

III.4

0

VIVIENDA

III.4.1.- Vivienda existente
La comuna de Algarrobo cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un
total de 19.944 viviendas, de las cuales un 84.7% se emplazan dentro del área urbana, y el resto
se ubican de manera dispersa en los villorrios y otros asentamientos en el entorno rural. Al
enfrentar los datos poblacionales con el total de viviendas, se refleja un mayor crecimiento de
viviendas que de población. Lo anterior, da cuenta de un altamente dinámico mercado
inmobiliario, que se sustenta en parte por formas de vivienda estival, de parcelación agro
residencial, condominios, etc.
Tabla II-17 Total viviendas vs. población en comuna
Área

Población

Viviendas

Total comuna

13.817

19.944

Urbano

10.899

16.903

Rural
2.918
3.041
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017

Como se verifica en la tabla siguiente, el total de viviendas particulares desocupadas dentro del
total es absolutamente mayoritario, siendo las viviendas de temporada equivalentes al 68,7% del
total comunal. Haciendo un análisis más detallado de dicha situación en las áreas urbanas y
rurales, se desprende que dentro del área urbana consolidada de Algarrobo las viviendas de
temporada representan el 87.7% del total de viviendas, mientras que, en el área rural, las
viviendas de temporada constituyen el 55.4% del total de viviendas.
Lo que las tendencias detectadas reflejan, permite evidenciar el muy marcado componente
turístico en la composición de las residencias en la comuna de Algarrobo, demostrando además
que es dentro de la trama urbana donde esta residencia estival se ha ido consolidando a lo largo
del tiempo, pasando el turismo a ser uno de los componentes significativos de la matriz
económica local, así como de su identidad local.
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Tabla II-18 Viviendas particulares según condición de ocupación
ÁREA

Total
Comuna
Urbano
Rural

TOTAL

OCUPADAS
CON
MORADORES
PRESENTES

19.944

5.021

498

709

13.716

16.903

3.934

372

568

12.029

3.041

OCUPADAS
DESOCUPADAS
CON
(en venta, para
DESOCUPADAS
MORADORES
arriendo,
(de temporada)
AUSENTES
abandonada u otro)

1.087
126
141
Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017
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Respecto al tipo de edificación que caracteriza a las viviendas, se observa en la tabla siguiente
una hegemonía de la casa como modelo habitacional predilecto. Esta tipología de habitación
corresponde al 72.4% de las viviendas de la comuna, y dentro del área urbana corresponde al
67.8% de las viviendas. Esta composición de tipologías de vivienda se sustenta en las normativas
urbanas contenidas en el Plan Regulador Comunal vigente, que opta por un modelo de
crecimiento urbano por extensión a excepción del Plan Seccional Costa Dorada y las
zonificaciones ZH7 y ZHS3A. En este contexto, el 26.7% de las viviendas de la comuna
corresponden a departamentos en edificio; esta es la otra tipología con participación relevante
dentro del área urbana. Por su parte, en el área rural cerca del 98% de las viviendas corresponden
a casas, principalmente a parcelas de agrado.
Tabla II-19 Viviendas según tipología
TOTAL
CASA
VIVIENDAS

ÁREA
Total
Comuna
Urbano
Rural

DEPARTAVIVIENDA
MENTO
TRADICIONAL
EN
INDÍGENA
EDIFICIO

5.328

2

MEDIAGUA,
PIEZA
OTRO TIPO
MEJORA,
EN CASA
MÓVIL, DE VIVIENDA
RANCHO
ANTIGUA
PARTICULAR
O CHOZA

19.944

14.435

10

98

4

67

16.903
3.041

11.452
5.328
1
8
62
2983
0
1
2
36
Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

3
1

49
18

El servicio de impuestos internos (SII) entrega información significativa respecto a las fechas de
construcción de predios habitacionales dentro de la comuna de Algarrobo. La base de datos que
se consulta requiere una formalidad en la edificación que no siempre existe, y por ende se
observa una considerable disparidad entre la cantidad de predios habitacionales catastrados por
el SII y las viviendas censadas. De todas formas, la información de predios habitacionales que se
presenta permite verificar de forma estimativa la evolución en la construcción de predios
habitacionales por décadas desde 1930 hasta la fecha.
Tabla II-20 Número de predios habitacionales por tramos de año de Construcción
Hasta
1931
21

1932 1941 - 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 y Desde Sin
Total
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
info
34
119
410
587
711 1.174 4.202 4.953
3.472
10 15.638
Fuente: Observatorio urbano a partir de SII con datos al segundo semestre 2018

Como se verifica en el gráfico siguiente, la comuna de Algarrobo ha sostenido un progresivo
crecimiento en la construcción de predios habitacionales, principalmente a partir de la década del
60’. El desarrollo residencial crece con significativa velocidad en los 90´s y para la década del
2000 concentra la mayor cantidad de construcción de predios habitacionales de la historia de
Algarrobo asociado a un rápido crecimiento inmobiliario de resorts y proyectos en altura en el
marco de su consolidación como centro de veraneo en el litoral. La tendencia general de
crecimiento tiende a desacelerarse para el periodo actual, es decir, desde 2011 hasta la fecha, lo
que se debe en parte a que el periodo se encuentra incompleto.
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Gráfico II-10 Año de construcción de predios habitacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de SII con datos al segundo semestre 2018

La tabla siguiente señala la materialidad predominante de las edificaciones ubicadas dentro de
los predios habitacionales catastrados, siendo la madera la estructura predominante dentro de
Algarrobo, con el 39.2% del total. Seguido del hormigón armado con el 37% de predio
habitacionales censados en la comuna.
Tabla II-21 Número de predios habitacionales por materialidad predominante en estructura vertical

Total

Sin
información

Otros

elementos
prefabricad
os

Perfiles
metálicos

Adobe

Madera

Albañilería

Hormigón
armado

Acero en
tubos y
perfiles

Materialidad predominante

19
5.802 3.533 6.155
45
86
34
9
10
15.693
Fuente: Observatorio urbano a partir de SII con datos al segundo semestre 2018

En la tabla y gráfico siguientes se presenta la información referida a los tramos de avalúo fiscal
de los predios habitacionales registrados por el SII, siendo esta información sumamente valiosa
para dar cuenta de la composición socioeconómica de los habitantes de la comuna, a partir del
valor de sus propiedades inmobiliarias. De nuevo cabe mencionar que la base de datos existentes
no da cuenta de la totalidad de los predios o viviendas existentes, pero permite analizar de forma
gruesa la composición general de los predios.
Tabla II-22 Número de predios habitacionales por tramos de avalúo

Más de
2000

Más de
1850 hasta
2000

Más de
1700 hasta
1850

Total

Más de1550
hasta 1700

853 977 710 1.117 1.028 1.003 1.155
882
875 1259 860 4624
Fuente: Observatorio urbano a partir de SII con datos al segundo semestre 2018

Más de
1400 hasta
1550

110

Más de
1250 hasta
1400

240

Más de
1100 hasta
1250

Más de 950
hasta 1100

Más de 350
hasta 500

Más de 800
hasta 950

Más de 200
hasta 350

Más de 650
hasta 800

Hasta 200

Más de 500
hasta 650

Tramos de avalúo (UF)

15693
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Gráfico II-11 Cantidad de predios habitacionales por tramo de avalúo (UF)

Fuente: Elaboración propia a partir de SII

La información asociada al avalúo fiscal de los predios habitacionales de la comuna de Algarrobo
muestra una estructura regular en los rangos medio-bajos. Sin embargo, en el último tramo del
avalúo fiscal aumenta significativamente el número de predios, correspondientes al 29.5% del
total de predios habitacionales, con un valor de más de $ 55’172.375 CLP.
III.4.2.- Déficit habitacional
El Censo de población y vivienda del año 2017 también entrega un panorama de las condiciones
asociadas al déficit habitacional en la comuna de Algarrobo. En la tabla siguiente se presentan
las condiciones de déficit habitacional asociadas a viviendas irrecuperables, hogares y núcleos
allegados o hacinados.
Tabla II-23 Déficit habitacional cuantitativo comuna de Algarrobo
Vivienda
Irrecuperable

123

Hogares
Allegados

Núcleos allegados,
hacinados e
independientes

Total
requerimientos
vivienda nueva

Total de
hogares

52

59

234

5.073

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

En total de requerimientos de vivienda nueva alcanza las 234 unidades, lo que significa un
aumento necesario de sólo el 1,2% en el universo actual de unidades habitacionales. Si bien esta
cifra parece baja, el desafío de suplir la cobertura cuantitativa de viviendas se complejiza al
incorporar otros factores a la consolidación de residencia urbana, como la cobertura de servicios
básicos como agua potable, alcantarillado, electrificación, accesibilidad, transporte público y
dotación de equipamientos.
Tabla II-24 Índice de Hacinamiento en comuna de Algarrobo

Área

Urbana
Rural

"Viviendas sin
"Viviendas con
"Viviendas con
Hacinamiento
Hacinamiento Medio Hacinamiento Crítico
(menos de 2,5
(entre 2,5 y menos de (más de 5 personas
personas por
5 personas por
por dormitorio o sin
dormitorio)"
dormitorio)"
dormitorio)"
3.548
186
17
1.009
37
8
Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

"Viviendas donde no
se reporta cantidad
de dormitorios
(hacinamiento
ignorado)"
183
33
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En detalle, los índices de hacinamiento para las viviendas de Algarrobo dan cuenta en general
de un hacinamiento medio, es decir que oscila entre las 2.5 y 5 personas por dormitorio, con 223
casos catastrados. El hacinamiento crítico sólo se expresa en 25 casos.
Tabla II-25 Índice de materialidad en viviendas comuna de Algarrobo
Viviendas con
Índice de
Materialidad
Aceptable

Área
Urbana
Rural

Viviendas con
Índice de
Materialidad
Recuperable

Viviendas con
Índice de
Materialidad
Irrecuperable

Viviendas con
materialidad de Paredes
exteriores, Cubierta de
techo o Piso Ignorada.

3.310
549
32
796
270
14
Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017

43
7

La información detallada respecto al índice de materialidad de las viviendas de Algarrobo señala
que las viviendas con problemas de materialidad son 865, la gran mayoría de ellas recuperables
en el área urbana, mientras que las viviendas con índice de materialidad irrecuperable
representan el menor de los casos.
III.4.3.- Permisos de edificación
El universo de permisos de edificación otorgados para la construcción de viviendas de la comuna
de Algarrobo se evidencia a partir de la información contenida en la plataforma Observatorio
Urbano. La medición siguiente corresponde a la base de datos de permisos de edificación de
viviendas entre los años 2002 y 2017, identificando las tipologías edificatorias autorizadas.
El otorgamiento de permisos de edificación para el periodo 2002 – 2017 señala una evidente
tendencia de construcción habitacional hacia la tipología de departamentos, y una constante
oferta de vivienda aislada que se ha mantenido a lo largo del último lustro, teniendo esta tipología
una alta preferencia a lo largo del periodo estudiado. La edificación pareada, por su parte, tiene
una mínima participación, al igual que la continua; estas tipologías registran porcentajes mínimos
durante el último lustro.
Tabla II-26 Unidades de permiso de edificación para vivienda en comuna de Algarrobo 2002-2017
Año
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Aislado
Pareado
Continuo
Depto.
Total
237
5
0
652
894
273
27
0
212
512
281
8
0
102
391
393
14
1
399
807
234
10
0
672
916
84
106
2
120
312
109
8
0
0
117
167
4
2
0
173
38
5
0
0
43
161
15
0
0
176
153
120
1
0
274
122
88
0
0
210
80
4
2
0
86
89
134
1
0
224
116
12
2
0
130
87
2
14
0
103
Fuente: Formulario único de estadísticas de edificación
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Gráfico II-12 Permisos de edificación según agrupamiento comuna Algarrobo 2002-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos Observatorio Urbano.

En lo que respecta a la evolución general de los permisos de edificación en los quince años
analizados, se evidencia un primer periodo de estancamiento e incluso disminución en la cantidad
de permisos otorgados, eminentemente en las tipologías de vivienda aislada, hasta el año 2011.
Desde el año 2012 en adelante se desarrolla un progresivo aumento en las unidades
residenciales autorizadas, existiendo el mismo año 2013 un crecimiento significativo que se
concentra en la tipología de departamentos como espacios cerrados y autónomos en el marco
de una propuesta inmobiliaria de exclusividad.
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III.5

CONCLUSIONES DEL SISTEMA CONSTRUIDO

En el cuadro siguiente se presenta, a modo de síntesis del capítulo precedente, un cuadro FODA
simplificado que contiene las conclusiones del sistema construido.
Tabla II-27 Conclusiones de sistema construido
Componente

Fortalezas / Oportunidades

Sistema de
Centros
Poblados

• Área urbana consolidada en torno al
borde costero.
• Crecimiento urbano y suburbano da
cuenta de capacidad de la comuna
de atraer nueva población residente.
• Localidades no urbanas de la
comuna, caseríos y villorrios, sirven
principalmente a sus entornos
rurales.

Morfología
urbana

• Suelo no urbanizado dentro de áreas
urbanas
permite
proyectar
crecimiento sin extender límites
urbanos.
• Poca densidad de manzanas permite
eventuales aperturas de calles y
configuración de manzanas.
• Consolidación del sector Algarrobo
Sur.

Estructura
urbana y
funcional

Caracterización
de Vivienda

Debilidades / Amenazas
• Alta dependencia de los asentamientos
rurales hacia la zona céntrica de algarrobo
por inexistencia de equipamientos rurales.
• Condición longitudinal por su carácter de
litoral y topografía restringe su conectividad
y congestiona su única vía de acceso.
• Amplia existencia de parcelación agro
residencial en intercomuna.
• Densidades habitacionales se dispersan
fuera de las áreas urbanas actuales en
sectores como El Yeco, Mirasol y el Brisas
de Algarrobo.
• Crecimiento expansivo de viviendas
aisladas con discontinuidad vial.
• Desarrollos
inmobiliarios
en
altura
interrumpiendo la continuidad visual del
paisaje costero.
• Crecimiento periférico poco consolidado y
con trama vial discontinua dejando sectores
aislados y con una sola posibilidad de
acceso.
• Patrones edificatorios y morfología urbana
asociadas a resorts y viviendas de
temporada afectan la identidad local.

• Subcentralidad incipiente en sector
Mirasol con gran potencial para
mejorar la distribución de servicios y
• Un único eje longitudinal que estructura la
equipamientos dentro del área
totalidad del área urbana y discontinuidad
urbana.
de la red vial interna.
• Vías transversales que posibilitan la
• Congestión por la marcada centralidad en el
conexión alternativa en sector de
sector El Litre y Algarrobo Centro, donde se
Mirasol y El Yugo como opción para
concentra la totalidad de equipamientos
descongestionar Avenida Totoral.
comunales.
• Áreas de interés cultural y patrimonial
• Desertificación y déficit de área verde
con amplias posibilidades.
pública.
• Conurbación con El Quisco como
alternativa de acceso a servicios y
equipamientos.
• Acelerado y continuo crecimiento de • Vivienda crece más aceleradamente que
viviendas desde los 90´s en el
población y con un alto avalúo fiscal
marco del proceso de constitución
restringiendo la oferta a un público
como ciudad balnearia del litoral
exclusivo en el marco de procesos de
central.
segregación social.
• Déficit habitacional tiene cabida
• Crecimiento expansivo a través de
potencial dentro del área urbana
vivienda aislada como tipología de vivienda
vigente.
con alta preferencia a nivel comunal.
Fuente: Elaboración propia
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IV.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO
Este punto desarrolla el análisis del Sistema Económico-productivo y Socio-demográfico,
instruido en las Bases Técnicas.
IV.1

DEMOGRAFÍA

Como se aprecia en el cuadro siguiente, Algarrobo presenta un tamaño poblacional muy
semejante al de sus comunas más cercanas, El Quisco y El Tabo, dentro de un sistema costero
sur donde sólo la capital regional-San Antonio- destaca, escapando al relativo equilibrio que
muestra el resto de las comunas.
Cuadro II-1 Población 2017 comunas de Provincia de San Antonio
POBLACIÓN COMUNAL HABITANTES
%
CENSO 2017
SAN ANTONIO
54,41
91.440
ALGARROBO

13.817

8,22

CARTAGENA

22.738

13,53

EL QUISCO

15.955

9,49

EL TABO

13.286

7,91

SANTO DOMINGO

10.900

6,49

TOTAL PROVINCIA

168.046
Fuente: Censo 2017, INE

100

A continuación podemos ver la evolución experimentada por la población comunal en 25 años,
entre los censos de 1992 y 2017, en el contexto del resto de las comunas de la provincia. Se
puede constatar que en ese período el mayor crecimiento lo experimentan las comunas de El
tabo, El Quisco y Algarrobo, en ese orden. El mayor crecimiento que se observa en el período
intercensal 2002 – 2017 se explica más por su extensión (50% mayor que el período 1992 – 2002)
que por una variación acentuada en las tasas anuales de crecimiento. De hecho, la tasa anual de
crecimiento de la población en Algarrobo es de 4,66% entre 1992 y 2002, descendiendo
levemente a 4,44% entre 2002 y 2017.
Cuadro II-2 Evolución de la población 1992 a 2017, comunas de la Provincia de San Antonio
COMUNA
Población
Población
Variación
Población
Variación
1992
2002
1992/2002 (%) 2017
2002/2017 (%)
San Antonio

77.785

86.723

11,5

91.440

5,44

Cartagena

11.510

16.678

44,9

22.738

36,34

Algarrobo

5.657

8.292

46,6

13.817

66,63

El Quisco

5.728

9.092

58,7

15.995

75,92

El Tabo

4.190

6.781

61,8

13.286

95,93

Santo Domingo

5.987

7.166

19,7

10.900

52,11

Provincia

110.857

134.723

21,54

168.046

24,73

Fuente: elaboración propia sobre datos INE

Esta disminución en la tasa de crecimiento, si bien leve en el caso de Algarrobo, parece alejarse
de la idea generalizada de que, merced al mejoramiento de la conectividad y del trabajo a
distancia, hay un incremento creciente en la migración desde Santiago, principalmente. Sin
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embargo, ese fenómeno requiere examinarse con mayor detención, observando las variaciones
en la población por tramos de edad.
Gráfico II-13 Pirámide de edad censo 2017
Total
Comunal

13.817

0a4

828

5a9

808

10 a 14

789

15 a 19

792

20 a 24

751

25 a 29

844

30 a 34

904

35 a 39

883

40 a 44

897

45 a 49

855

50 a 54

935

55 a 59

985

60 a 64

876

65 a 69

864

70 a 74

747

75 a 79

515

80 a 84

281

85 a 89

168

90 a 94

64

95 a 99

27

100 o más

4

En la pirámide de edad llama la atención su forma muy alejada
de la forma clásica de base ancha y reducción relativamente
constante hacia las edades superiores. Si bien esa forma clásica
tiende a modificarse en todo el país durante las últimas décadas,
en este caso el cambio es acentuado, llamando especialmente la
atención la baja proporción de niños y jóvenes en comparación
con otros tramos de edad. El gráfico lo evidencia, mostrando un
número mayor de miembros de la tercera edad que menores de
15 años.

Fuente: BCN sobre base censo 2017.
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Para examinar la evolución experimentada en 25 años (1992-2017) por los tramos de edad, se
ajustó la tabla de 2017 a los rangos obtenidos del censo 1992. Los grupos del censo 2002 difieren
en algunos casos pero, en conjunto, es posible apreciar la evolución.
Cuadro II-3 Población por rangos de edad censos 1992, 2002 y 2017

Grupos
de
población
0a5
6 a 14
15 a 24
25 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y +
Total

CENSO 1992
N°
%
personas
716
913
979
1.784
594
476
506
5.668

CENSO 2017
N°
%
personas

12,63
16,11
17,27
31,47
10,48
8,40
8,90
100

828
1.597
1.543
3.528
1.790
1.861
2.670
13.817

5,99
11,56
11,17
25,53
12,96
13,47
19,32
100

CENSO 2002
Grupos
N°
de
personas
población
0 a 14
2.149

%

24,99

15 a 29
30 a 44
45 a 64

1.811
2.148
1.588

21,06
24,97
18,46

65 y +
Total

905
8.601

10,52
100

Fuente: elaboración propia sobre base censos INE.

Se observa que, en efecto, en 25 años (1992-2017) la proporción de población infantil de 5 años
y menos disminuye a la mitad y el tramo de 6 a14 años disminuye en cerca de un tercio, aunque
en términos absolutos el número de niños del primer tramo aumenta levemente, incremento que
es significativamente superior en el tramos siguiente: el número de niños entre 6 y 14 años
aumenta prácticamente un tercio en términos absolutos, casi exactamente al revés de su
disminución porcentual dentro de la población total.
En el otro extremo, la población de 65 años y más se incrementa sensiblemente en el período
analizado, especialmente entre 2002 y 2017, donde se observa un incremento muy acentuado,
tanto proporcional como en términos absolutos.
En ambos extremos de la pirámide, entonces, se aprecian cambios significativos en la evolución
de la composición de la población. Aunque con cambios menos agudos, igualmente cabe
destacar la evolución de la población en edad de trabajar (25 a 64 años), que aumenta en 2,5
veces en el período, si bien proporcionalmente el incremento es relativamente leve.
Otro aspecto a destacar es composición de la población según su residencia en área urbana o
rural dentro de la comuna. El siguiente cuadro permite apreciar ese aspecto en el contexto de la
población de la provincia.
Cuadro II-4 Población urbana y rural Provincia y Comuna de Algarrobo 2002, 2017

POBLACIÓN
2002

SISTEMA TERRITORIAL
URBANA
Provincia de San Antonio
Algarrobo
%

RURAL

125.637 10.957
6.628
1.973
5,28
18,01

2017
TOTAL
136.594
8.601
6,30

URBANA RURAL

TOTAL

152.012 16.034
10.899
2.918
7,17
18,20

168.046
13.817
8,22

Fuente: elaboración propia sobre base censos INE.

Como se puede apreciar, en el período no se observa variación en la población rural de la comuna
en términos relativos, en el contexto de la población rural de la provincia. Sin embargo, al interior
de la comuna, se registra una disminución relativa en la proporción de la población rural, que

II-88
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

disminuye en 3 puntos porcentuales respecto de la población urbana. Es una reducción poco
significativa en el contexto más amplio de la tendencia que se registra a nivel nacional.
Cabe consignar que en este caso, parte de esa población rural corresponde a residentes de
parcelas residenciales sin actividad agrícola real (sólo en la comuna de San Antonio se registra
una actividad agrícola significativa en la provincia), que cubren extensas superficies (ver III.1
SISTEMA DE CENTROS POBLADOS), pero que por corresponder a 2ª vivienda no se reflejan
en un aumento significativo de población al no estar con moradores en el momento del censo.
IV.2

SISTEMA ECONÓMICO

IV.2.1.- Producción
Al año 2017 había 1.306 empresas en la comuna, el 64% de las cuales se categorizaba como
microempresa.
Gráfico II-14 Tamaño de Empresas

Fuente: Estadísticas de empresas, SII

Entre 2005 y 2017 el número de empresas y su total de ventas se más que duplicó, con un
crecimiento de 114%.
Gráfico II-15 Empresas y Ventas Anuales 2005- 2017

Fuente: Estadísticas de empresas, SII
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IV.2.2.- Comercio
En 2016 las firmas establecidas en Algarrobo exportaron US$ 1,33 millones. Durante los últimos
años, las exportaciones de Algarrobo han crecido a una tasa promedio anual del 15%, desde US$
658,47 mil en 2011 hasta US$ 1,33 millones en 2016. Las principales exportaciones de Algarrobo
son Agrios, que representa 37% del total de las exportaciones de Algarrobo, seguida por Frutas
Tropicales que representa el 31%.
En 2016 las importaciones de empresas establecidas en Algarrobo sumaron US$ 88,14 mil.
Durante los últimos años, éstas han decrecido a una tasa promedio anual del -3%, desde US$
101,42 mil en 2011 hasta US$ 88,14 mil en 2016. Las principales importaciones de Algarrobo son
Vehículos especiales (camiones grúa, hormigoneros), que representa 17% del total de las
importaciones de Algarrobo, seguida por Café, que representa el 12% de éstas
IV.2.3.- Industria
En 2014, Algarrobo generó una producción total de $ 109,4 miles de millones. La productividad
laboral basada en producción industrial en Algarrobo fue de $41,1 millones pesos anuales por
empleado.
Las principales industrias de Algarrobo son Actividades financieras y de seguros, Comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, Suministro de
electricidad, gas y vapor y aire acondicionado.
Las ocupaciones más comunes en Algarrobo, según el número de trabajadores, son Empleados
de oficina, Técnicos y profesionales de nivel medio y Funcionarios públicos y personal directivo
de la administración pública y empresas.
IV.2.4.- Situación social
De acuerdo con mediciones de CASEN, entre 2015 y 2017, la situación de la pobreza en la
comuna experimento mejorías. Mientras el porcentaje de personas en situación de pobreza por
ingresos disminuyó en un punto porcentual, el porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional lo hizo en 3,8 puntos porcentuales.
Cuadro II-5 Porcentaje de personas en situación de pobreza

Pobreza

2015

2017

Multidimensional 20,7%

16,9%

Por ingresos

3,3%

4,3%

Fuente: MIDESO, Casen años respectivos

IV.3

CONCLUSIONES DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

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.
Estas características positivas no dan cuenta de una 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, incluso superando a la comuna de Santo Domingo.
La actividad económica es dependiente mayoritariamente de las actividades relacionadas con el
turismo, fuertemente estacional ocasionando déficits en la continuidad de las actividades durante
todo el año.
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