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CAPITULO V
I.I.1

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES O SECTORIALES
Introducción

Consisten en instancias de conversación semi estructurada a un grupo de informantes públicos
y privados relevantes del ámbito cultural, social y económico local. Estas entrevistas tienen como
objetivo identificar temas estratégicos o sensibles para el ámbito del estudio.
En el mes de julio del presente año se realizaron las entrevistas, el criterio utilizado para la
elección de las personas consultadas se basó en la representatividad que éstos tenían tanto a
nivel institucional y sociedad civil.
A continuación, el listado de las personas que fueron entrevistadas:
N°
1
2
3
4
5
6

Área
Arquitectura-Urbanismo
Turismo
Cultura
Organizaciones Sociales
Sindicato de pescadores
Comercio

Nombre
Hernán Ugarte
Miguel Tapia
Juan Carlos Fuenzalida
Carlos Garrido
Claudio Pereira
Gonzalo Donoso

Se abordaron seis grandes temas ligados a planificación territorial de la comuna. Cada tema
abordaba un área relevante para el presente estudio y las consultas realizadas se relacionaron
con temáticas que trata de forma directamente el PRC.
Los temas son los siguientes:
Poblamiento, se consultó por diagnóstico actual del crecimiento de la ciudad, modos futuros de
crecimiento de la ciudad y dinámicas de migración.
Riesgo, se consultó por los riesgos naturales más preocupantes y lugares más riesgosos al
interior de la ciudad.
Conectividad, se consultó por, la evaluación de la conectividad de la ciudad con otras localidades
y partes de la región, evaluación de la conectividad al interior de la ciudad y si es adecuada la
conectividad para peatones y ciclistas.
Medio Ambiente, se consultó por las principales preocupaciones medioambientales, las
actividades que producen amenazas al medio ambiente, que zonas poseen un valor ambiental
que se debería resguardar y si existe necesidad de áreas verdes en la comuna.
Cultura, se consultó por lugares significativos de la comuna por su historia e identidad y por los
espacios públicos que se destacan y actúan como eje articulador de las relaciones sociales.
Información, se consultó por documentos que puedan aportar al estudio y contactos de personas,
agrupaciones, instituciones que se consideran relevantes de incluir en el proceso de participación
ciudadana.
A continuación, la pauta que se utilizó en los encuentros:
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PAUTA PARA ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Nombre del Entrevistado:
Institución/Organización:
Fecha:
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
2. A quién cree que sería interesante entrevistar en la comuna, alguna persona que sea experta o
conocedora en algún tema en particular

I.1.1.-

Fichas de las entrevistas

Nombre del Entrevistado: Juan Carlos Fuenzalida
Institución/Organización: Corporación Desarrollo Cultural Algarrobo
Octubre 2019, Municipalidad de Algarrobo
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
-El norte de la comuna se ha poblado mucho y sin control
-Existe edificaciones masivas con alturas que no dialogan con el entorno
-Al crecer la ciudad la población también aumenta y esto provoca congestión vehicular y genera más
residuos, temas que hay que contemplar en la planificación futura
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
La inmigración es de familias jóvenes que buscar crear una nueva vida en el balneario y parejas de
adultos mayores, para estos dos segmentos se necesita crear servicios especiales.
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
-La mala mantención de las quebradas, suciedad. La lluvia provoca avalanchas y arrastra escombros.
-Algarrobo está bajo la cota, pero para el terremoto no sucedió nada.
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Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
-Buena conexión con Casa Blanca y Valparaíso, también con El Quisco.
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
-Tacos en verano
-Insuficiente en época estival
-No hay estacionamiento, lo que provoca ocupación de veredas
Se propone camino que una el camino costero que llegue por detrás de Aguas Marinas, esto evita pasar
por Algarrobo bajo.
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
-La camina por distracción se usa mucho, se destaca que se ha intentado difundir la caminata por parte
del Municipio.
- El trasladarse caminando es complejo debido a que las veredas no están en buenas condiciones
-Se usa aisladamente la bicicleta, no es un medio común
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
-Desechos de aguas servidas al mar, ESVAL no gestiona de manera adecuada, existen demandas al
respecto. Existen dos emisarios que se deberían fiscalizar.
-Mala mantención de los humedales de la comuna, hay que proteger sus entornos, las construcciones y
las alturas alteran sus cursos. Existen 5 humedales en la comuna. Hay que generar circuitos y
equipamiento en torno a ellos para difundir su existencia y su cuidado.
-Desconocimiento de fauna, por lo tanto, no se cuida ni protege
-Cofradía Náutica, hace 30 años cortó la corriente de Humboldt, esto alteró el entorno de todas las
especies flora y fauna que en ese espacio habitaban.
-No hay vertedero comunal
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
-Mirador de Algarrobo
-Punta Fraile
-Isla de los niños
-Canelillo
-Puntilla de Mirasol (supuesto proyecto inmobiliario)
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
-Iglesia de la Candelaria
-Isla de los pingüinos
-Casa antigua de la avenida Carlos Alessandri, en su entorno hay 6 o 7 casas con valor.
-Localidad San José, existencia de media luna, rodeo, carrera a la chilena. Refleja la vida campestre de
la comuna.
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
-Mirasol: Plaza comunitaria y la avenida principal
-Algarrobo norte: 4 kilómetros de playa con costanera
-Algarrobo centro: Multiplaza, Estadio
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
-Libro de Algarrobo (Manuel Dannenamm)
-Testimonio visual de Algarrobo (en biblioteca)
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Nombre del Entrevistado: Miguel Tapia
Institución/Organización: Área Turismo
Octubre 2019, Municipalidad de Algarrobo
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
La comuna ha crecido de forma desordenada, con proyectos inmobiliarios que alterar en paisaje, en
Algarrobo norte ha sido más dinámico que en el sur de la comuna.
Se menciona que Algarrobo y El Quisco debieran ser proyectados de manera conjunta ya que están casi
fusionados.
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
En lo que respecta a la inmigración se ve como tendencia la ocupación de la segunda vivienda por
parejas jóvenes, que comienzan a hacer familia, también la tercera edad es un segmento que está
escogiendo la comuna como lugar para vivir. La población extranjera que ha llegado a la comuna trabaja
principalmente en servicios.
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
-El borde costero se ha ido achicando, quedándose sin arena
-Posibles incendios en sector San José y San Gerónimo
-Las quebradas por mala o nula mantención podrían ser un riesgo
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
Se evalúa como mala ya que en el año es lenta y en el verano casi imposible, especialmente con las
comunas del litoral.
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
Se cree que hay que crear otros sub centros para descongestionar el centro de Algarrobo que colapsa
en época estival, en el año en general no hay problemas de conectividad solo cuando es un feriado muy
largo o vacaciones.
Se menciona que en el sector del Litre hay problemas por el ancho y calidad de sus vialidades.
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
No es adecuada, pero tampoco existe mucha demanda.
Se menciona que no hay playas de estacionamiento lo que provoca más congestión de la que existe.
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
-Problema sanitario, con la sobrepoblación en época de verano el sistema colapsa, por lo que es un
riesgo permanente que, una amenaza para la población y el entorno natural
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
-7 quebradas a lo largo de la comuna (en especial Las Tinajas, ya que se encuentran restos paleolíticos)
-Flora y fauna
-Humedales
-El Canelo, se debería desarrollar de forma más integral que entregara una dinámica más atractiva al
sector
-Isla Niño, el santuario natural debería ponerse en valor por su fauna e importancia ambiental en el
sector.
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
-Iglesia La Candelaria
-Cementerio de Algarrobo
-Muelle Roto
-Isla de los pingüinos
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-El Peñón de Peña Blanca
-La Zona Típica no tiene difusión y pasa desapercibida en el entorno urbano
Cree indispensable hacer un PLADETUR en la comuna, por la importancia del turismo en el desarrollo
de la comuna.
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
-Casa de la cultura
-Cancha de patinaje
-Pueblo de artesanos
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
-Tesis “Ecología del paisaje”, Francisca Muñoz 9 66 16 79 58, franzaa@gmail.com
2. A quién cree que sería interesante entrevistar en la comuna, alguna persona que sea experta o
conocedora en algún tema en particular
-Alejandro Zapata (biólogo) 9 619 29 746
-Abraham (turismo) 35 2 48 29 11
-Agrupación Turismo Algarrobo AFA
Nombre del Entrevistado: Carlos Garrido
Institución/Organización: Organizaciones Sociales
Octubre 2019, Municipalidad de Algarrobo
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
El entrevistado relata que la historia profunda de Algarrobo se ha perdido y que hoy es un balneario que
ha perdido identidad, fusionándose con otros. Insiste en la revaloración de los orígenes y de su historia.
No entrega detalles de su punto de vista del crecimiento.
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
La segunda vivienda ha comenzado a habitarse como primera para tercera edad que decide pasar sus
últimos años en un lugar apacible.
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
Se nombra en particular una quebrada “Las Casas”, en el sector El Litre, se señala que está siendo
ocupada por personas sin casa.
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
Hay un problema grave con la conectividad en el litoral central, se debe pensar en una doble vía de
manera urgente.
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
Hay que planificar más vialidades que conecten las localidades de la comuna.
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
No se pronuncia
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
La despreocupación en la protección de los siguientes lugares.
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
Sector Canelo y Canelillo, es un sector que se está perdiendo en su valor de paisaje y en su valor
cultural e histórico.
La Cueva del Pirata, tiene una belleza salvaje, su geografía y flora se deberían resguardar
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Humedal de Tunquén.
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
-Cancha de fútbol
-Escuela 119 “Casa de la Cultura”
-Iglesia La Candelaria
-Isla Pájaro Niño
-Paseo La Puntilla
-El “Salto de agua”
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
Se indica que Algarrobo carece de lugares públicos y encuentros, no hay plaza representativa. Solo
se destaca el paseo costero como un lugar cultural.
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
No posee información.
2. A quién cree que sería interesante entrevistar en la comuna, alguna persona que sea experta o
conocedora en algún tema en particular
No indica a nadie.
Nombre del Entrevistado: Hernán Ugarte
Institución/Organización: Arquitecto
Octubre 2019, Café de Algarrobo
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
Menciona tres puntos de la dinámica:
-La extensión urbana que propone el PRI impulsa la segunda vivienda y condominios.
-El centro de la ciudad (el balneario es el centro) colapsa por lo tanto una solución sería crear más sub
centros.
-La segunda vivienda está siendo ocupada por parejas jóvenes y adultos mayores
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
-La migración extranjera no afecta
-Tendencia de parejas jóvenes a instalarse en la comuna, pero que carecen de servicios como
diversidad de colegios.
-Tendencia de parejas de tercera edad a instalarse en sus segundas viviendas, pero carecen de
servicios de salud.
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
-Quebrada de San Gerónimo
-Contaminación por emisario submarino
-Inundaciones producto de tsunami, pero la condición geográfica ha demostrado que no es dramático ni
para la población ni para la ciudad
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
Se considera que existe varios medios de transporte que conectan, principalmente, con el balneario.
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
-No existe una red vial, todo funciona en torno a Carlos Alessandri.
-Existe colapso en época estival, sobre población vehicular
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-Se debería pensar en vías alternativas por los cerros, paralelas a Alessandri
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
No existe cultura de bicicleta ni de caminata como medio de transporte
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
-Existe una considerable reducción de arena en las playas de la comuna, es una inquietud reciente. En
el sector de Caleta se puede evidenciar.
-Proliferación de alga “lechuga” en las playas de la comuna
-La “plaza” de la ciudad es la playa, por lo tanto, se debe repensar esta zona y entregarle una
infraestructura que responda a la dinámica local.
-Existencia del emisario submarino que contiene aguas servidas que se vierten en el mar, hay
responsabilidades como Esval.
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
-Parque Canelo-Canelillo, posee un interés paisajístico, una biodiversidad importante que hay que poner
en valor.
-Isla de Los Pingüinos, se debe poner en valor este lugar.
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
-Sector de Canelo y Canelillo
-Iglesia Candelaria
-En general las quebradas por su biodiversidad
-La idea de “Algarrobo Capital Náutica” debería potenciarse
-Zona Típica, se debería potenciar su importancia
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
-La playa
-El borde costero
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
No posee aportes.
2. A quién cree que sería interesante entrevistar en la comuna, alguna persona que sea experta o
conocedora en algún tema en particular
Asociación por el desarrollo de Algarrobo, “Algarrobo 2030”, correo electrónico: algbo2030@gmail.com
Nombre del Entrevistado: Claudio Pereira y Mauricio Vergara
Institución/Organización: Sindicato de pescadores
Octubre 2019, Municipalidad de Algarrobo
Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
Hay lugares sobrepoblados como son Algarrobo Norte (San Alfonso).
Se sugiere que se debiera cambiar el comercio de lugar y llevarlo a la periferia para poder descomprimir
el centro de la ciudad, de esta manera también no existiría tanta brecha entre lo urbano y lo rural serviría
como una fórmula para el enlace.
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
No se pronuncian.
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
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No perciben mayores riesgos, el único sería los efectos de un posible tsunami, pero destacan que
Algarrobo es una ensenada y eso permite que no existan efectos agresivos en la población y en el
entorno.
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
-No se pronuncian.
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
-Debido al crecimiento de población en época estival o en fin de semana largos existe un colapso vial en
la ciudad, lo que provoca un comportamiento poco armónico tanto en lo vial como en el comportamiento
humano.
-Se cree necesario hacer una vía alternativa a Alessandri para descongestionar y se sugiere crear
conexiones entre quebradas, esto desahogaría el eje principal.
-Los trayectos en veranos aumentan de 30 minutos un día normal a 3 horas un día de verano
-Se debería aplicar un estilo de restricción en época estival, controlar el acceso a automóviles a la
comuna
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
-No existen condiciones para crear ciclo vías ni tampoco hay cultura en torno a la bicicleta.
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
-La existencia del emisario y el área natural que contamina
-Existencia de alga verde que se alimenta de fecha, crece en verano. Por culpa de ella se ha perdido
metros de playa, el efecto va en aumento.
-La pérdida de arena repercute en todo el borde costero.
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
-El borde costero y su riqueza del entorno
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
Caleta, es un espacio para el turismo con mucho potencial
Canelo, por ser un parque con una riqueza de paisaje, pero ha perdió lo natural se ha transformado
mucho debido a la mala administración, mucho negocio.
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
Plazas, faltan plazas en la comuna, especialmente en el sector de El Litre.
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
-No entrega.
2. A quién cree que sería interesante entrevistar en la comuna, alguna persona que sea experta o
conocedora en algún tema en particular
-No entrega

Nombre del Entrevistado: Gonzalo Donoso
Institución/Organización: Restaurant Macerado
Octubre 2019, Municipalidad de Algarrobo
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Poblamiento
1. Cómo es la dinámica actual del crecimiento de la ciudad y sus alrededores
Existe un crecimiento en la ciudad debido a que hay una demanda de las personas de vivir en un
lugar con tranquilidad y calidad de vida. Se da cuenta que existe una fuerte modificación en el
territorio, pero que no existe una masa ciudadana que pueda evidenciar eso y hacer cambios.
2. Cómo se comporta el fenómeno migratorio en la comuna, emigración y/o inmigración
Riesgo
1. Cuáles serían los riesgos naturales más preocupantes en la comuna (Ejemplo: sismos,
inundaciones, aluviones, etc.)
Conectividad
1. Cómo evaluaría la conectividad actual de la comuna con las distintas comunas del entorno
(aspectos positivos y negativos)
Existe una buena conexión con Valparaíso y Casa Blanca, no asi con las otras comunas del litoral
producto del caos vial del verano.
2. Cómo evaluaría la conectividad al interior de la ciudad
Da cuenta que uno de los problemas es que las inmobiliarias no se hacen cargo del aumento automotriz
que sus proyectos traen, deberían realizar medidas de mitigación.
Se cree que una de las soluciones al caos vial es la realización de vías paralelas a Alessandri.
3. Es adecuada la conectividad para peatones y ciclistas.
No hay cultura de estos medios de transporte.
Medio Ambiente
1. Cuáles son las principales preocupaciones con respecto al tema medio ambiental, ya sea para la
población y para el entorno natural
Las preocupaciones principales son:
-el manejo de las aguas, existen zonas sucias que son preocupantes debido al entorno cercano
-disminución de la playa, es gravitante porque ha disminuido los visitantes
-problemas con las algas, existencia de un alga que contamina la playa
2. Que zonas de la comuna tienen valor ambiental/natural y que habría que resguardar
-Humedales, se deberían potenciar con senderismo
-Playa entendida como espacio natural no urbano
-Canelillo, por su biodiversidad
-Isla del Pingüino
-Quebradas
-Sector de las islas bajas
Cultura
1. Cuáles son los lugares más significativos de la comuna, aquellos que representen mejor la historia
y la identidad.
-Sector El Canelo
-Borde Costero “Caleta”, se necesita visibilizar la caleta con nuevos usos
-Manos de piedra (sector sur)
-Paredes de piedra en distintos inmuebles
-Se debería definir señalética y luminaria en la Zona Típica
-Casas patrimoniales
-La Cofradía se ve como un problema
2. Cuáles son los espacios públicos, de encuentro y/o recreación cuales destacaría de la comuna y
por qué.
Hay muy poco espacio público.
Consultas Generales
1. Posee alguna información que desee compartir, que sea de utilidad para la construcción del
diagnóstico del estudio del PRC
2. A quién cree que sería interesante entrevistar en la comuna, alguna persona que sea experta o
conocedora en algún tema en particular
Carlos Zavala (fotógrafo silvestre), +56 9 92 32 07 51
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Juan Carlos Martínez Asociación 2030, +56 9 88 88 51 93

I.1.2.A.-

Análisis de entrevistas
Poblamiento

Con respecto a la dinámica actual de poblamiento la mayoría de los entrevistados coincide en
que existe un crecimiento de la población, desde aproximadamente quince años se ha
incrementado lo que ha generado modificaciones en la estructura urbana.
El perfil de nuevo habitante son personas de la tercera edad que vienen a ocupar sus segundas
viviendas y el otro nuevo perfil son familias jóvenes que buscan una mejor calidad de vida, con
esto aparecen nuevas demandas de servicios y visiones de desarrollo que la comuna debería
considerar si desea retener y estimular este tipo de población
Otro tema que se destacó es el desorden del poblamiento debido a las edificaciones en altura sin
planificación integral, los condominios de edificios alteraron la dinámica de la comuna,
modificando el medio ambiente, la imagen de la ciudad e instalaron uno de los más graves
problemas, que es la alteración del flujo vehicular. También se señaló la importancia de que todos
nuevos grandes comercios (supermercados, home center, etc.) deben estar fuera de la ciudad,
ya que adentro generarían más colapso vial.
La condición de balneario también es una de las principales características a considerar en la
dinámica del poblamiento ya que, en época estival, principalmente, pero también en fechas de
fines de semanas largos el movimiento de la ciudad se altera de manera considerable, la
población flotante modifica el tráfico colapsando la principal vía lo que provoca tacos de horas a
lo largo del territorio, alterando la calidad de vida del habitante habitual y del turista. Gran parte
de los entrevistados insiste en la necesidad de que el estudio del nuevo plan regulador considere
esas situaciones en la proyección de las nuevas vialidades paralelas que descompriman el sector,
de forma aislada se propone instaurar un mecanismo que restrinja la cantidad de automóviles
que puedan entrar a la ciudad en época de vacaciones.
Finalmente podemos señalar en este punto la relevancia que para Algarrobo es la comuna de El
Quisco, se indica que existe una fusión en términos territoriales, el habitante acude a la comuna
vecina en busca de servicios, según los entrevistados esto se debería considerar al momento de
proyectar la comuna a futuro, tener una visión más integrada entre las dos áreas.
B.-

Riesgo

Frente a la pregunta sobre los riesgos más frecuentes que atraviesa la comuna existe una
sensación generalizada que, por la geografía en la cual se emplaza el territorio, están expuestos
a tsunami, pero lo mayoría indicó que para los últimos acontecimientos la comuna no se ha visto
afectada, pero que de igual manera hay que tomar las precauciones y no poblar el borde mar.
En segundo lugar, se indica que existe un abandono, poca mantención y cuidado con las
quebradas de la comuna, muchas de ellas se presentan como basurales ignorando la importancia
que tienen en el sistema natural, el riesgo que se percibe es que estos lugares pueden llegar a
ser focos de posibles incendios afectando así a la población colindante y al mismo medio
ambiente.
Un segundo riesgo que se percibe, en baja intensidad, es la posibilidad de incendios forestales
en sectores de bosques de pinos y eucaliptus en distintas zonas de la comuna. La costumbre de
dejar basura o realizar fogatas por los propios habitantes o por turistas aumenta la posibilidad de
que estos hechos ocurran. Se necesita un plan de gestión para limpiar y organizar estos terrenos
y prevenir incendios forestales.
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El tercer riesgo que se nombra es la realidad del borde costero (playa), las personas han percibido
la disminución considerable de la playa, se señala que esto puede influir en el ecosistema del
sector y también a las dinámicas de poblamiento de la misma playa en tiempos de verano. Otra
problemática que la relacionan con el riesgo, es la proliferación del alga “lechuga” en el sector.
Por último, existe una gran preocupación por el sistema sanitario, la mayoría de los entrevistados
considera que este no da abasto, en época estival, y que podría provocar una alerta sanitaria
poniendo en riesgo a la población y a la imagen de ciudad.
C.-

Conectividad

Cuando se les consulta por la calidad de conectividad que tiene la comuna con otras comunas
del litoral, la mayoría de los entrevistados coinciden en que es buena, específicamente con
Santiago y Valparaíso.
Los entrevistados cuando se les pregunta por la conectividad al interior de la comuna indican que
en época estival y fines de semana largos la realidad se modifica comparada con el resto del año,
se evidencia la insuficiencia vial, la congestión en Algarrobo bajo y el sector de El Litre provoca
alteraciones en el sistema de tránsito que son preocupantes. La mayoría indica que se necesita
una vialidad alternativa que pueda ayudar a descongestionar la avenida principal, los tacos
pueden llegar a tres horas en un día de vacaciones, aquello altera la calidad de vida del residente
y el atractivo turístico y comercial de la comuna, también se propone para descongestionar crear
más sub centros a lo largo de Algarrobo.
Por otro lado, se indica que no existen playas de estacionamientos lo que genera ocupación de
las veredas en tiempos de mayor demanda, afectando el transito del habitante o el visitante y por
ultimo no se reconoce la bicicleta como un medio usado habitualmente para trasladarse ni la
caminata como un hábito incorporado en la cultura algarrobina.
D.-

Medio Ambiente

Antes que todo cabe destacar la importancia del tema medio ambiental en la comuna, hay muchas
organizaciones que están actuando en el territorio y a su vez una población activa que valora la
naturaleza como un elemento fundamental de considerar en la planificación de un territorio.
Las principales preocupaciones que se nombraron con respecto al medio ambiente en la comuna
tiene que ver con la protección de distintos lugares que se han visto vulnerados a lo largo de los
años, ya sea por nulas políticas de resguardo o por una planificación que no consideraba el
entorno natural, a continuación, los lugares que se me nombraron como espacios para resguardar
y proteger en la planificación territorial:
✓ Protección de Canelillo y Canelo, se desea un desarrollo más sustentable con el medio
ambiente, menos equipamiento comercial en lugar y más valor a su rol cultural
✓ Protección de los humedales por la riqueza de su biodiversidad
✓ Protección de puntilla Mirasol
✓ Protección de al menos siete quebradas a lo largo de la comuna
Con respecto a la necesidad de áreas verdes en la comuna la mayoría de los entrevistados
coinciden en que existe una falta de éstos lugares, la ausencia de ellos provoca que no haya
espacios de convivencia comunal. Se necesita urgente planificar el espacio con plazas públicas
y parques urbanos, indican los entrevistados, ya que estos lugares instalan calidad de vida en la
población que los habita.
Existe una preocupación transversal de los consultados que guarda relación con la existencia de
emisarios que contaminan el mar con aguas servidas, se menciona que quizás es uno de los
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problemas más graves para la población y el medio ambiente, es urgente revisar este sistema y
modificarlo ya que es insostenible en el tiempo.
Por ultimo señalar la preocupación en el resguardo de la imagen de la ciudad con su relevancia
en la vista del borde mar y la necesidad de repensar el espacio de “la playa” como un espacio
por sobre todo natural y en segundo lugar como un espacio urbano.
E.-

Cultura

Se les consultó por aquellos lugares que se valoraban en cuanto a su carga identitaria, a su
tradición y/o al significado que tiene para la comunidad, los espacios que se nombraron son
reconocido por la mayoría de la comunidad. A continuación, los que más se mencionaron:
✓ Islote Pájaros Niños, existe una relación importante por su carácter histórico y natural
✓ Iglesia Candelaria y la Iglesia del Totoral, como lugares de reconocimiento patrimonial y
sagrado
✓ Estadios y paseo costero, como lugares de encuentro de la comuna
✓ Cementerio de Algarrobo
✓ Muelle, como lugar simbólico
✓ Zona Típica, se destacó su importancia, pero también la necesidad de generar un proyecto
en torno a ella que estimule un polo de pertenencia y un atractivo turístico, como por
ejemplo crear señaléticas, una iluminaria especial, etc.
También se les preguntó por los espacios públicos más reconocibles, usados o destacados por
los habitantes de la comuna, la mayoría señala que Algarrobo adolece de ellos, que existe una
urgencia de crear espacios de convivencia tanto en las distintas localidades como en el centro de
la comuna.
Información, A continuación, material entregado por alguno de los entrevistados:
✓ Datos de Asociación por el Desarrollo de Algarrobo 2030
✓ Tesis de “Ecología del paisaje, humedal El Membrillo” de Francisca Muñoz
✓ El libro de Algarrobo, Manuel Dannemann
✓ Fotografías de flora silvestre, fotógrafo Carlos Zavala

II.II.1

FASE DE TALLERES
Introducción

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos sociales
sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios para que las
ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes donde tengan
espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los afectan tanto en su
vida cotidiana como comunitaria.
La participación temprana y constante en el tiempo se tornan elementos fundamentales para la
elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en consideración el
instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2015 donde
recalca la importancia de generar metodologías participativas para construir planes reguladores
que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el porvenir y desarrollo de las ciudades
que habitamos, creando una imagen objetivo que estructure el territorio a futuro.
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Considerando lo anterior se adecuaron para este estudio las cinco fases de PPC. Cada una se
diseñó con objetivos y metodologías que orientan a fortalecer una participación activa y temprana.
Las fases son las siguientes:
Propuesta:
FASES DEL ESTUDIO
FASE I
FASE II
FASE III

Preparatoria
Construcción de Consensos
Validación ciudadana

A continuación, presentaremos los registros de los encuentros generados en la Fase II (Etapa 1):
FASE II Construcción de Consensos
1° Taller Ciudadano, Sector Norte
ETAPA 2

1° Taller Ciudadano, Sector Sur
1° Taller Ciudadano, Sector Centro

II.2

Talleres Ampliados

Se realizaron tres talleres ciudadanos, cada uno de ellos se hizo en un sector distinto del territorio
(Algarrobo Norte, Algarrobo Sur y Algarrobo Centro) de acuerdo con los criterios que estipularon
la contraparte técnica.
II.3

Objetivo

El objetivo de la actividad es contar con diagnóstico compartido donde la comunidad entregue
sus apreciaciones a la realidad actual de sus distintos territorios, identificando valores y
problemáticas de la ciudad donde desarrollan sus quehaceres.
II.4

Temas tratados

Por medio de un video explicativo se dio a conocer los temas específicos que aborda el Plan
Regulador Comunal, las maneras de participar en él y el marco legal de este.
Luego se realizó una presentación en power point que contenía las siguientes materias:
➢ Presentación Consultora Surplan
➢ Objetivos generales
➢ Marco territorial (tendencia de poblamiento y desarrollo económico, Plan Regulador
Intercomunal de Valparaíso, crecimiento histórico)
➢ Plan Regulador Vigente
➢ Diagnóstico comunal preliminar
➢ Fortalezas y debilidades de los territorios
➢ Principales problemas territoriales
➢ Trabajo en grupos sobre láminas
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II.5

Metodología de trabajo

En los tres talleres los asistentes se dividieron en grupos, cada uno de éstos tuvo la guía de un
profesional de la consultora. Se les hizo entrega de una lámina que contaba con un plano y con
los contenidos que debían discutir, también se les entregó material complementario (lápices y
pegatinas). La idea es llegar discutir y luego llegar a consenso para responder las preguntas
específicas que se les realizaba. Los temas que se abordaron y las instrucciones de trabajo se
describen a continuación.
II.5.1.-

Principales contenidos, conflictos y valores

Se les presentaron cinco grandes temas, de estos se desprendían preguntas específicas las
cuales debían ser fundamentadas con contenido escrito e identificadas en el plano con unos
stickers de colores, con el fin de poder darle una ubicación espacial al contenido del cual se
referían
Los temas tratados y sus preguntas específicas:
➢ Centralidades (stickers rojos)
-

Agrupaciones de comercio, servicios e instituciones

-

Dinámicas de turismo local

-

Sectores de servicios fuera de la comuna

-

Otros

➢ Sistema Natural (stickers verde)
-

Sectores sin plazas y/o parques

-

Lugares de encuentro y recreación

-

Zonas de valor ambiental

-

Conflictos ambientales

-

Otros

➢ Conectividad (stickers azules)
-

Zonas poco accesibles

-

Áreas congestionadas

-

Discontinuidad vial

-

Transporte público interno e intercomunal

-

Rutas para bicicletas o caminata

-

Otros

➢ Identidad y Patrimonio (stickers fucsia)
-

Edificaciones patrimoniales

-

Sectores con identidad local

-

Fiestas y lugares actividades tradicionales

-

Otros

➢ Crecimiento Urbano (stickers amarillo)
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II.5.2.-

-

Áreas desocupadas

-

Conflictos de usos y/o alturas (residencial, turismo, ambiental)

-

Relación con villorrios o poblaciones rurales

-

Áreas aptas para crecimiento

-

Otros
Opinión sobre aspectos críticos

Se debía indicar si las aseveraciones, divididas en positivas y negativas, eran apropiadas a las
realidades de las localidades, señalando con un SI o con un NO. A continuación el detalle de
ellas:
Aspectos Negativos:
➢ Intervención de quebradas que afecta el ecosistema y aumenta riesgos
➢ Grandes predios generan discontinuidad en la trama urbana dejando barrios con poca
accesibilidad
➢ Conectividad en la ciudad y con comunas costeras por un solo eje vial
➢ Discontinuidad del paseo costero que privatiza el acceso a la playa
Aspectos Positivos:
➢ Posee áreas de interés ambiental y paisajístico
➢ Baja ocupación en los predios contribuye a la conformación de una imagen de balneario
➢ Buena conectividad regional y hacia Santiago
➢ Es reconocido su patrimonio cultural y su identidad local
II.5.3.-

Percepción general sobre la ciudad

Los participantes debían distinguir las características, ligadas a temas urbanos, de aquello que
más les gustaba de su localidad como también aquello que menos les gustaba de ella. Las
preguntas eran abiertas.
➢ Describan, lo que más nos gusta de la ciudad es …
➢ Describan, lo que menos nos gusta de la ciudad es …
➢ Comentarios Adicional
II.6

Material entregado

A cada grupo se les hizo entrega de una lámina, los temas expuestos con anterioridad estaban
dispuestos en ellas de forma clara y con una gráfica amable. A continuación, la lámina usada en
los tres talleres realizados.
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Lámina Utilizada

Elaboración Surplan
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II.7

Resultados de los talleres realizados

II.8

Taller Ciudadano, Sector Norte de Algarrobo

Tema: Diagnóstico compartido
Fecha: 5 de noviembre 2019

Hora: 18:00 horas

Lugar: Escuela El Yeco

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller.
Total asistentes registrado en lista
Femenino
Masculino
Procedencia
JJ.VV.
Agrupaciones, Fundaciones, Organizaciones
Otros
II.8.1.-

43
22
21
14
12
17

Resultados obtenidos

Los asistentes se dividieron 5 grupos, cada uno trabajó en una lámina, los resultados que se
presentan a continuación son el resultado de la sistematización del total de las láminas trabajadas
por los asistentes a la jornada.
A.-

Principales Contenidos: Conflictos y Valores

Los vecinos identificaron con facilidad los puntos que se les consultaba, entregando información
valiosa para construir el diagnostico urbano. A continuación, las respuestas de los cinco grupos
según las materias consultadas.

Agrupaciones de
comercio servicios e
instituciones

Dinámicas de turismo
local

Sectores de servicios
fuera de la comuna
Otro

Centralidades
El sector de El Litre
Rotonda Mirasol
Sector Ferias Artesanales
Sector Municipalidad - Registro Civil
Avenida Carlos Alessandri
Sector de El Canelo
Playa Internacional
Borde Costero
Cascada San Jerónimo
Humedal San Jerónimo
Humedal El Yeco
Humedal El Membrillo
Cofradía
San Alfonso
La Portada, El Quisco
Hospital de San Antonio
Ferias Libres, El Quisco
El Acuenta, El Quisco
Casa de la cultura y biblioteca
Caleta de pescadores
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Sistema Natural
La comuna carece de plaza y parques a lo largo y ancho del
territorio
Sectores sin plazas y/o El Litre
parques
Terminal de buses
Sector de El Yeco
Sector de Mirasol
Existe una ausencia de lugares de encuentro en la comuna
Lugares de encuentro y Pueblo de los artesanos
recreación
Estadio
Plaza Mirasol
Isla Pajaro Niño
Dunas
Acantilados
Tranque, lagunas
Bosque nativo
Zonas de valor
ambiental
Quebrada Las Petras
Humedal San Jerónimo
Humedal El Membrillo
Peñablanca
Parque El Canelo
Unión Isla de los Pájaros con el continente
Amenaza Inmobiliaria en distintos sectores de la comuna
Micro basurales
Urgencia en la protección de los humedales
Intervención ecosistema
Conflictos ambientales Deterioro ambiental
Humedal El Yeco
Humedal El Membrillo
Humedal San Jerónimo
Existencia de emisario de Esval en playa de la comuna
Playa Grande El Yeco
Evacuación de residuos al mar
Contaminación de algas en la bahía
Otros
Necesidad de construir un parque municipal
Conflicto medio ambiental con Esval

Zonas poco accesibles

Áreas congestionadas

Conectividad
Mirasol y bajada playa Mirasol
Algarrobo Norte
Acceso Principal
Subida Aguas Marinas
Sector de Estela Moris
Camino El Yeco
Se manifiesta que hay muchos puntos de la comuna que no están
conectados
El Litre, sector del supermercado Lider
Terminal de buses
El borde costero
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Discontinuidad Vial

Transporte público
interno e intercomunal
Rutas para bicicletas o
caminata
Otros

Conectividad
Subida Aguas Marinas
Avenida Carlos Alessandri
Camino Casa Blanca
Avenida Carlos Alessandri-Banco de Chile
Algarrobo norte- Avenida Totoral
Sector de las quebradas
Ausencia de vías alternativas para desplazarse dentro de la comuna
Carencia de transporte público
Mala ubicación del Terminal de buses
Micros viejas desde San Antonio al Yeco
Se necesita nuevo Terminal de Buses
No hay vías adecuadas para el ciclismo
Rutas para activar vías de caminatas: Zona Típica, El Canelo, Playa
El Yeco y Mirasol, Quebrada San Patricio
No hubo comentarios

Identidad y Patrimonio
Club Deportivo Nacional
Biblioteca
Municipalidad
Edificios patrimoniales
Casa de la Cultura
Iglesia Candelaria
Iglesia Santa Teresita
Caleta de Pescadores
Isla Pájaro Ñiño
Sector de El Canelo-Peñablanca
Sectores con identidad
Media Luna de San José
local
Bosques
Humedales Los Patitos
La cueva del pirata
Media Luna San José
Fiestas y lugares para Caleta de Pescadores San Pedro
actividades
San José
tradicionales
Plaza Mirasol
Estadio
Otros
Ruta Ecológica

Áreas desocupadas

Conflicto de usos y/o
alturas (residencial,
turismo, ambiental)

Crecimiento urbano
Cantidad de sitios eriazos
Otro grupo determina que no hay lugares
Sector de San Alfonso del Mar
Sector de Arenas Maris
Mirador del El Yeco
Borde costero de Algarrobo
Edificios muy cerca de áreas protegidas (Pinares del Canelillo,
Yeco, Arena Maris, Humedal El Membrillo, Laguna Vista)
El Yeco
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Crecimiento urbano
San José
Relación con villorrios o
El Totoral
poblaciones rurales
Relación casi nula por los malos accesos
Áreas aptas para
No hay para edificación de grande alturas
crecimiento
Otros
No hubo comentarios
B.-

Opinión sobre aseveraciones

Podemos apreciar que con respecto a los aspectos positivos la mayoría de los grupos estuvieron
en desacuerdo con lo planteado, solo el aspecto de conectividad fue el que la mayoría consideró
como cierto. Con respecto a los aspectos negativos todos los grupos estuvieron de acuerdo con
lo planteado, coincidiendo en el diagnóstico previo.
Aspectos Positivos
Posee áreas de interés ambiental y paisajístico
Baja ocupación en los predios contribuye a la
conformación de una imagen de balneario
Buena conectividad regional y hacia Santiago
Es reconocido su patrimonio cultural y su identidad local
Aspectos Negativos
Intervención de quebradas que afecta el ecosistema y
aumenta riesgos
Grandes predios generan discontinuidad en la trama
urbana dejando barrios con poca accesibilidad
Conectividad en la ciudad y con comunas costeras por
un solo eje vial
Discontinuidad del paseo costero que privatiza el
acceso a la playa
C.-

1
2
No No

Grupos
3
4
5 Resultado
Si Si No
No

-- No -No Si Si
No No No
1
2
3

Si
No
-4

No
No
Si
Si
No
No
5 Resultado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

--

--

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Apreciación de la ciudad

Ante las dos preguntas abiertas los grupos se tuvieron que poner de acuerdo con respecto a
aquello que destacaban como lo más positivo y como lo más negativo del lugar donde habitan. A
continuación, se presentan las opiniones de los cinco grupos, muchos de ellos coincidieron en
sus apreciaciones.
PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA CIUDAD
Lo que más nos gusta de la ciudad es:
-Entorno Natural: el ecosistema con sus humedales, paisajes costeros, fauna y flora nativa,
playa y santuarios
-Comunidad cercana y amigable
-Calidad de vida (de marzo a noviembre)
-Baja delincuencia
Lo que menos nos gusta de la ciudad es:
-Congestión vial en tiempo estival (noviembre a marzo)
-Edificaciones en altura en el borde costero y cercano a sectores con humedales
- “Depredación” de las inmobiliarios en territorio comunal
-Falta de áreas verdes a lo largo y ancho de la comuna
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PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA CIUDAD
-Falta de espacios públicos y culturales que generen relación comunitaria
-Pérdida de arena y contaminación en las playas
-Poco respeto al medio ambiente por parte de los veraneantes, empresas e inmobiliarias
-Mal transporte público
-Crecimiento desordenado
-No hay acceso peatonal a la playa Mirasol
-Ausencia de agua potable y alcantarillado
-Contaminación de la bahía por aguas negras (Esval sin tratamiento)
-Falta de muelle público
-Terraplén cofradía
-La escasez hídrica afecta el funcionamiento de la ciudad
Comentarios Adicionales:
-La densidad tiene que disminuir en la zona norte, ya que hay una sola vía que conecta con el
centro de la comuna donde esta todos los servicios públicos
-Estar atentos a las áreas de riesgo en áreas residenciales (borde costero y humedales)
-Falta planificación vial y turística en la comuna
-Falta de equipamiento (farmacia, cajeros, estación de servicios, comercio)
-Se está construyendo edificaciones sin considerar riesgos ni amenazas territoriales
-La Isla del Pájaro Niño tiene que volver a ser Isla
-Falta recuperar el bosque nativo (presencia abusiva de pinos y eucaliptus)
-Falta de puentes que conecten las quebradas

Asistencia:
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Registro Fotográfico:

Fotografías de 1° Taller Ciudadano Sector Norte, Elaborado por Surplan.
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Fotografías de las láminas trabajadas, detalle de la ubicación de los principales temas.
Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 1

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 2

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
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Grupo 3

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 4

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
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Grupo 5

II.9

Taller Ciudadano, Sector Sur de Algarrobo

Tema: Diagnóstico Compartido
V-30
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

Fecha: 6 de noviembre 2019

Hora: 18:00 horas

Lugar: Club de Yates

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller.
Total asistentes registrados en lista
Femenino
Masculino
Procedencia
JJ.VV.
Agrupaciones, Organizaciones, Fundaciones
Otros
II.9.1.-

48
15
33
13
13
22

Resultados obtenidos

Los asistentes se dividieron en 6 grupos, cada uno trabajó en una lámina, a continuación, los
principales resultados de las consultas realizadas.
A.-

Principales Contenidos: Conflictos y Valores

Los vecinos identificaron con facilidad los puntos que se les consultaba, entregando información
valiosa para construir el diagnostico urbano. A continuación, las respuestas de los seis grupos
según las materias consultadas.

Agrupaciones de
comercio servicios e
instituciones

Dinámicas de turismo
local

Sectores de servicios
fuera de la comuna
Otro

Centralidades
El sector de El Litre
Sector de supermercado Lider
Sector Terminal de buses
Rotonda Mirasol
Cholito
Peña Blanca
La Portada
Sector de ferias artesanales
Sector de la Municipalidad
Avenida Carlos Alessandri
Paseo Borde costero
Playas
Borde Costero, sector de comercio
Ferias artesanales
Turismo rural
Sector de El Canelo
Sector Nuevo muelle
Sector Las Cadenas
Supermercados
La Portada
El Quisco
Se debe implementar un Cefam
Eje cívico Peñablanca
Terminales de buses
Sistema Natural
El Litre
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Sector de El Tranque viejo
Sector El Canelo
Sector del Lider
Sectores sin plazas y/o
Sector de El Yeco
parques
Sector de Las Tinajas
Villa Buen Retiro
Avenida Ignacio Carrera Pinto
Existe una ausencia de lugares de encuentro en la comuna
Las Playas
Lugares de encuentro y El Canelo y Canelillo
recreación
Sector de Las Petras
Estadio
Nuevo Borde Costero sur
Isla Pájaro Niño
Quebradas
Acantilados, dunas
Bosque Social Hijuela del Tranque
Zonas de valor
Quebrada que deben ser protegidas
ambiental
Humedales
Sector Peñablanca
Bosque Candelaria
Parque El Canelo
Unión Isla de los Pájaros con el continente
Cueva El Pirata
Bosque El Canelo
Inexistencia de tratamiento de aguas servidas
Disminución de la zona de la playa
Conflictos ambientales San Alfonso del Mar, contaminación visual, sanitaria, ambiental y
uso excesivo del recurso hídrico
Humedal El Yeco
Humedal El Membrillo, edificaciones futuras
Humedal San Jerónimo
Cofradía Náutica
Toma ilegal de terrenos con conocimiento municipal
Otros
Contaminación de algas

Zonas poco accesibles

Áreas congestionadas

Conectividad
Isidora Doubornais
Sector Bahía Mansa
Sector Tinajas
Acceso principal acceso Ruta 68
Avenida Ignacio Carrera Pinto
Sector Aguas Marinas
Sector El Litre
Sector Céntrico
El Totoral
Avenida Isidora Dubournais
Avenida Carlos Alessandri
Borde Costero
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Discontinuidad Vial
Transporte público
interno e intercomunal
Rutas para bicicletas o
caminata
Otros

Conectividad
Algarrobo Norte
Bahía Mansa
Tranque Viejo
Cerros conectados solo por Avenida Alessandri
Déficit de líneas locales
Transporte informal en época estival
No hay vías adecuadas para el ciclismo ni para el paseo
Conexión entre La Peña y playa
Carencia de veredas en buenas condiciones para circular en ellas
No hay accesibilidad inclusiva
Necesidad de generar vías alternativas al borde costero

Identidad y Patrimonio
Municipalidad
Casa de la cultura
Iglesia de Mirasol
Edificios patrimoniales Zona Típica
Iglesia Candelaria
Iglesia Santa Teresita
Casa de Padres Alemanes
Casas con piedras en sector de Galerías
Casas desde Piedra del Jote hasta playa deportivo
Sector delos Patitos
Subida Guillermo Mucke
Sectores con identidad Borde costero sur, balneario fundacional
local
Club de yates
Club deportivo nacional
Hotel Pacifico
El cementerio
Pueblo de artesanos
San Pedro en la Caleta de pescadores
Vía Crucis
Fiestas y lugares para
Fiesta costumbrista San José
actividades tradicionales
Cancha de tierra para el 18 de septiembre
Avenida Totoral -El Litre
Otros
Pensión Vera

Áreas desocupadas

Conflicto de usos y/o
alturas (residencial,
turismo, ambiental)

Crecimiento urbano
Parte de Mirasol
Áreas alrededor del acceso a Algarrobo
El Yeco-Tunquén
Sector de San Alfonso del Mar
Sector Canelillo
Arena Marías
Regularizar zona de comercio
Zona de restaurantes sin normativa
Edificios Los Pinares
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Crecimiento urbano
Sector de Costa Dorada
Crecimiento explosivo
Sector San José
Relación con villorrios o
Parcelaciones
poblaciones rurales
El Totoral
Áreas aptas para
No hay para edificación
crecimiento
Otros
Extensión del cementerio hacia el oriente
B.-

Opinión sobre aseveraciones

Podemos apreciar que con respecto a los aspectos positivos hubo dos que la gran mayoría de
los grupos estuvo de acuerdo con lo planteado, específicamente con las áreas de interés y a la
imagen de balneario. En lo que se refiere a la conectividad y al reconocimiento del patrimonio la
mayoría de los grupos no estuvo de acuerdo.
Con respecto a los aspectos negativos todos los grupos coincidieron con lo planteado por la
Consultora, concordando en el diagnóstico previo.
Grupos
Aspectos Positivos

1

2

3

4

5

6

Resultado

Posee áreas de interés ambiental y paisajístico

Si

Si

Si

Si

--

No

Si

Baja ocupación en los predios contribuye a la
conformación de una imagen de balneario

Si

Si

--

Si

--

Si

Si

Buena conectividad regional y hacia Santiago

No

Si

Si

No

--

No

No

Es reconocido su patrimonio cultural y su identidad
local

No

Si

No

Si

--

No

No

1

2

3

4

5

6

Resultado

Si

Si

Si

Si

--

Si

Si

Si

Si

No No

--

Si

Si

Si

Si

Si

Si

--

No

Si

Si

Si

No No

--

Si

Si

Aspectos Negativos
Intervención de quebradas que afecta el
ecosistema y aumenta riesgos
Grandes predios generan discontinuidad en la
trama urbana dejando barrios con poca
accesibilidad
Conectividad en la ciudad y con comunas costeras
por un solo eje vial
Discontinuidad del paseo costero que privatiza el
acceso a la playa
*(--) significa que no responde.

C.-

Apreciación de la ciudad

Ante las dos preguntas abiertas los grupos se tuvieron que poner de acuerdo con respecto a
aquello que destacaban como lo más positivo y como lo más negativo del lugar donde habitan. A
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continuación, se presentan las opiniones de los grupos, entregando bastante material al respecto,
también se entregaron comentarios adicionales.
PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA CIUDAD
Lo que más nos gusta de la ciudad es
-El paisaje, el entorno natural, sus playas, el borde costero
-La coexistencia de rural y urbano
-Existe el sentido de comunidad
-Se vive en tranquilidad con el entorno
-Existe un potencial de actividades náuticas
-Cercanía con centralidades (San Antonio, Valparaíso, Santiago)
-Existencia de arquitectura tradicional del siglo XIX a 1970
-Baja altura en el borde costero que entrega vistas despejadas
Lo que menos nos gusta de la ciudad es
-Existencia de proyectos inmobiliarios desproporcionados (volumen y altura) e invasivos como
San Alfonso del Mar (gueto vertical)
-Deterioro de las vías públicas y deficiencia de las existentes
-Restricción de acceso a sitios de uso público (playas, cerros)
-No se protegen ni cuidan los humedales ni las quebradas
-Contaminación de las playas
-Infraestructura sanitaria deficiente (dotación de agua potable y red de alcantarillados)
-Norma de tratamiento de aguas servidas obsoleta que afecta a la comuna
-Falta una imagen de ciudad, una unidad de elementos arquitectónicos
-Borde costero está abandonado

Comentarios Adicionales
- Se necesita urgente la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas
- Se debe explotar y promover el potencial del patrimonio cultural y la identidad local
- Mejoramiento de la infraestructura vial
- Se necesitan parques con árboles autóctonos que permitan paseos familiares
- Se necesitan caminos alternativos a la vialidad central

Asistencia:
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Registro Fotográfico:

Fotografías de 1° Taller Ciudadano Sector Sur, Elaborado por Surplan.
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Fotografías de las láminas trabajadas, detalle de la ubicación de los principales temas.
Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 1

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 2
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Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 3

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 4
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Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 5

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 6
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II.10

Taller Ciudadano, Sector Centro de Algarrobo

Tema: Diagnóstico Compartido
Fecha: 16 de noviembre 2019

Hora: 11:30 horas

Lugar: Club Deportivo Nacional

Asistencia: A continuación, el detalle de los asistentes al taller.
Total asistentes registrados en lista
Femenino
Masculino
Procedencia
JJ.VV.
Asociaciones, Organizaciones, Fundaciones
Otro

42
15
27
11
17
14

II.10.1.- Resultados obtenidos
Los asistentes se dividieron en cuatro grupos, cada uno trabajó en una lámina, a
continuación, los principales resultados de las consultas realizadas.
A.-

Principales Contenidos: Conflictos y Valores

Los vecinos identificaron con facilidad los puntos que se les consultaba, entregando
información valiosa para construir el diagnostico urbano. A continuación, las respuestas de
los cuatro grupos según las materias consultadas.

Agrupaciones de
comercio servicios e
instituciones

Dinámicas de turismo
local

Sectores de servicios
fuera de la comuna
Otro

Sectores sin plazas y
parques

Centralidades
El sector de El Litre
Sector del terminal de buses
Sector Aguas Marinas
Rotonda Mirasol
Sector Supermercado Cholito
Sector de ferias artesanales
Sector de la Municipalidad
Paseo Borde costero
Playa Cueva del Pirata
Club de yates
Playa Los Tubos
Playa Pejerrey
Sector de El Canelo
Cofradía
Supermercados
La Portada
No se menciona
Sistema Natural
Falta de áreas verdes a nivel general en la comuna
Plaza de Armas
Sector El Canelo
Sector de El Yeco
Zona de El Litre
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Zonas de valor
ambiental

Conflictos ambientales

Otros

Zonas poco accesibles

Áreas congestionadas

Discontinuidad Vial
Transporte público
interno e intercomunal
Rutas para bicicletas o
caminata
Otros

Sistema Natural
Sector de Las Cadenas
Estadio
Isla Pájaro Niño
Quebrada La Petra, El Yeco, Las Tinajas, Las Palmas, Pacifico
Playa Algarrobo Norte
Humedal San Jerónimo, sin protección legal
Humedal El Membrillo, sin protección legal
Humedal San José, sin protección legal
Acantilado costero El Yeco
El Canelillo
Emisario de Esval contamina
Cofradía Náutica, genera erosión costera, desaparición de playa,
proliferación de algas y contaminación costera
Construcción de complejo inmobiliario Yeco afecta vialidad y valor
ambiental que afecta la calidad de vida
Punta Fraile
Humedal El Membrillo
Isla Pájaro Niño
Planta de tratamiento Esval
Bahía Rosas
Instalación irregular de antenas
Lavadero de oro en San José
Alta densidad en sector de San Alfonso
Futuros proyectos inmobiliarios
Dentro del PRI se debe considerar una planta de tratamiento de
aguas y residuos domiciliarios en tierra
Eliminar emisario submarino
Conectividad
Todo el borde costero desde Algarrobo hasta Tunquén
El Totoral e Avenida Ignacio Carrera Pinto
El Yeco
Villa Los Claveles
Sector El Litre
Sector Hotel Pacifico
Playa Las Cadenas
Playa Internacional
Entrada de Algarrobo, zona de El Litre
Entrada desde El Quisco
Todo Algarrobo hasta límite con Valparaíso
Sector Los Claveles
Tranque Viejo
Deficiente desde El Yeco a San José
Inexistencia de transporte público
Ciclo vía en construcción entre San Alfonso del Mar y Bahía de
Rosas
No existe rutas para bicicletas ni caminata
No hay comentarios claros
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Identidad y Patrimonio
Edificio Moderno (pescadores)
Casa de la cultura
Edificios patrimoniales
Casa Larraín
Iglesia Candelaria
Playa Tunquén
Playa El Yeco
Sector El Canelo
Isla del Pájaro Niño
Sectores con identidad Humedal El Membrillo
local
Sector El Litre
Sector Aguas Marinas
Sector de la Casa de la cultura
Sector Peñablanca
Sector Bora Bora, Club deportivo nacional
Playa Mirasol
Fiestas y lugares para
San Pedro y San Pablo caleta de pescadores
actividades tradicionales
Media luna de San José
Patrimonio geológico y arqueológico (Playa Los Tubos, zona
Otros
geológica. Quebrada Las Tinajas, Zona geológicas. Cabañas de la
“Digeder”, zona arqueológicas, cementerio indígena)
Crecimiento urbano
Parte de Mirasol
Áreas desocupadas
Áreas alrededor del acceso a Algarrobo
El Yeco-Tunquén
Sector de San Alfonso del Mar
Sector Canelillo
Arena Marías
Conflicto de usos y/o
Regularizar zona de comercio
alturas (residencial,
Zona de restaurantes sin normativa
turismo, ambiental)
Edificios Los Pinares
Sector de Costa Dorada
Crecimiento explosivo
Sector San José
Relación con villorrios o
Parcelaciones
poblaciones rurales
El Totoral
Áreas aptas para
No hay para edificación
crecimiento
Otros
Extensión del cementerio hacia el oriente
B.-

Opinión sobre aseveraciones

Podemos apreciar que esta sección solo fue contestada por 2 de los 4 grupos. con respecto
a los aspectos positivos hubo coincidencia en dos aspectos, desacuerdo en el tema de la
conectividad y concordancia en que no creen que se reconoce el patrimonio ni la identidad
local. Con respecto a los aspectos negativos todos los grupos estuvieron de acuerdo con lo
planteado, coincidiendo en el diagnóstico previo.
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Aspectos Positivos
Posee áreas de interés ambiental y paisajístico
Baja ocupación en los predios contribuye a la
conformación de una imagen de balneario
Buena conectividad regional y hacia Santiago
Es reconocido su patrimonio cultural y su
identidad local
Aspectos Negativos
Intervención de quebradas que afecta el
ecosistema y aumenta riesgos
Grandes predios generan discontinuidad en la
trama urbana dejando barrios con poca
accesibilidad
Conectividad en la ciudad y con comunas
costeras por un solo eje vial
Discontinuidad del paseo costero que privatiza
el acceso a la playa
*(--) significa que no responde.
C.-

Grupos
4 Resultado
-Si

1
--

2
Si

3
Si

---

Si
Si

Si
No

---

Si
Si/No

-1

No
2

No
3

-4

No
Resultado

--

Si

Si

--

Si

--

Si

Si

--

Si

--

Si

Si

--

Si

--

Si

Si

--

Si

Apreciaciones sobre la ciudad

Ante las dos preguntas abiertas los grupos se tuvieron que poner de acuerdo con respecto
a aquello que destacaban como lo más positivo y como lo más negativo del lugar donde
habitan. A continuación, se presentan las opiniones de los seis grupos, muchos de ellos
coincidieron en sus apreciaciones.
Percepción general sobre la ciudad
Lo que más nos gusta de la ciudad es:
-El medio ambiente, las playas, los roqueríos, flora y fauna
-La biodiversidad del entorno natural, las quebradas y los humedales
-La tranquilidad de la ciudad
-El Borde costero
-La inexistencia de centros nocturnos como las discoteques
Lo que menos nos gusta de la ciudad es:
-Los problemas ambientales que son estratégicos en la comuna
-Deficiencia en la conectividad vial
-La escasez de agua
-Desarrollo inmobiliario descontrolado
-Servicios y equipamientos comerciales deficientes
-Servicios básicos (luz y agua) alto precio
-Sobre población en época estival
-El sector del terminal de buses no es armónico con el entorno
Comentarios Adicionales
No hubo comentarios
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Asistencia:
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Registro Fotográfico:

Fotografías de 1° Taller Ciudadano Sector Centro, Elaborado por Surplan
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Fotografías de las láminas trabajadas, detalle de la ubicación de los principales
temas.
Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 1

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 2

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
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Grupo 3

Fotografía detalle de la ubicación de las materias tratadas
Grupo 4
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III.- PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
Previo a la jornada de participación se realizaron las labores de difusión a través de una
Estrategia de Convocatoria, los contenidos fueron entregados de forma digital al Municipio,
acuerdo que se llegó en reunión de organización entre contraparte municipal y Consultora
Surplan, quien se encargó de la distribución y de la convocatoria a los vecinos y vecinas de
la comuna.
III.1

Afiches:

Se le entregó al Municipio de Algarrobo el material para que lo ubicaran en los lugares que
creían pertinente. A continuación, los formatos y verificadores de la instalación de éstos.
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III.2

Invitaciones

Los formatos de invitaciones a los Talleres Ciudadanos, fueron entregadas a la contraparte
técnica municipal. El formato de invitaciones:

José Luis Yáñez Maldonado, Alcalde de Algarrobo y el Honorable Concejo
Municipal, saludan cordialmente y tienen el agrado de invitarlo al Primer Taller de
Participación Ciudadana en el marco del Estudio de Actualización del Plan
Regulador Comunal de Algarrobo, a cargo de la Consultora SURPLAN.
Taller 1 “Algarrobo Centro”, día lunes 28 de octubre desde las 18:00 horas en el
Salón Municipal ubicado en Avenida Peñablanca 250

Taller 2 “Algarrobo Norte”, día martes 5 de noviembre desde las 18:00 horas en
la Escuela El Yeco, ubicada en Camino el Yeco s/n
Taller 3 “Algarrobo Sur” día miércoles 6 de noviembre desde las 18:00 horas en el
Club de Yates ubicado en Avenida Carlos Alessandri 2227
Su participación es de suma importancia pues se darán a conocer los principales
lineamientos del estudio y se trabajará en la construcción del diagnóstico urbano de
la ciudad.
Desde ya, agradecemos su participación en tan significativa instancia
Algarrobo, Octubre de 2019
Confirmar asistencia a contacto.planregulador@municipalidadalgarrobo.cl

Elaborado por Surplan

III.3

Plataforma digital:

Con el fin de informar, sensibilizar y movilizar los ciudadanos se crea este BANNER en la
web municipal, se le entregó a la contraparte técnica insumos para que pudieran agregar
contenido a la pestaña.

Elaborado por Surplan
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III.4

Instagram

Se utilizó la plataforma Instagram “SUR_PLAN” para promocionar la primera jornada de
participación ciudadana y para dar cuenta de los talleres realizados, a continuación, alguno
de los posteos realizados para tal evento.

Elaborado por Surplan

IV.- REGISTRO DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS
Correo 1
De Jorge Acuña Valencia
22 de noviembre 2019
Buenos días:
Adjunto sírvase encontrar carta de Junta de Vecinos Hijuela El Tranque sobre el
asunto.
Agradece vuestra atención,
Jorge Acuña Valencia
Secretario Junta de Vecinos
j.catoacuna@gmail.com
*Se adjunta documento entregado.
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JUNTA DE VECINOS HIJUELA EL TRANQUE – ALGARROBO
Algarrobo, 22 de Noviembre de 2019.Sres.
Municipalidad de Algarrobo y/o
Surplan, Urbanismo & Territorio
Presente
MAT: Presenta criterios que se solicita considerar
como aporte comunidad a actualización PRC
participacion@surplan.cl
contacto.planregulador@municipalidadalgarrobo.cl
felipe.barriajara@gmail.com
De nuestra consideración:
1.- Respondiendo al llamado a participar del proceso de Actualización del Plan Regulador
Comunal para Algarrobo, nuestra comunidad, una de las más extensas de la comuna, viene
en presentar lo siguiente:
2.- La ex Hijuela El Tranque de Algarrobo oriente, se compone de 275 hás de las cuales
178 hás se encuentran loteadas y urbanizadas casi en su totalidad. El saldo corresponde a
lo comúnmente llamamos “el bosque”, aunque su deterioro le ha hecho perder algo de
sentido a la afirmación, cuya propiedad es comunitaria de las 16 sociedades o loteos
existentes, la mayoría de los cuales cuenta con recepción municipal.
3.- Dentro del área urbanizada tenemos problemas ambientales derivados de ocupación
ilegal de terrenos, sitios e incluso propiedades tomadas. Aquí tenemos personas viviendo
en situación de calle y también tenemos ocupación ilegal de terrenos y micro basurales o
acumulación de desechos en el área del bosque. Ese bosque está parcialmente afectado
por el plano regulador vigente, situación a la que nuestra comunidad se opuso en el período
del alcalde Jaime Gálvez Fuenza, pero no se nos escuchó ni atendieron nuestros reparos.
4.- El llamado bosque limita con la comuna de El Quisco y tiene un accidente topográfico
importante como lo es la cuenca de la quebrada Las Petras. De acuerdo al plano regulador
actual, el terreno del bosque se divide en dos: al norte, entre los límites de los loteos
existentes y la proyección de la Av. Las Balandras, y hacia el sur, entre la proyección de
esa futura avenida y el límite comunal con El Quisco. Esa porción del terreno en particular
tiene poca superficie plana pues incluye la cuenca de las quebradas El Quisco/Las Petras,
y en nuestra opinión debiera más bien protegerse ambientalmente. La porción norte es más
extensa y casi sin accidentes topográficos y actualmente está asignada para usos
habitacional, industrial, deportivo y educacional sin considerar que se dejaron grandes
superficies sin destino lo que fue objetado por nuestra Junta en su oportunidad como
señalamos.
5.- Nuestra comunidad quiere volver a desafectar la porción norte del bosque para dejarla
fuera del límite comunal y posibilitar una subdivisión predial proporcional a los loteos del
área urbana para uso de nuestras comunidades, y dejar un gran paño destinado a un
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parque recreacional para Algarrobo considerando sus accesos por Las Balandras y
carretera F90 (camino a Totoral).
6.- Tal como se lo expresáramos personalmente al arquitecto sr. Felipe Barría en la
asamblea del pasado 6 de noviembre, quedamos a vuestra disposición para conversar al
respecto y presentarles bosquejos de nuestras pretensiones.
Sin otro particular, a nombre de nuestra Junta, les saluda atte.,

Jorge Acuña Valencia
Ingeniero Civil
Secretario Junta de Vecinos
Correo 2
Para Ernesto Ortiz
26 de agosto 2019
-Estimado Ernesto,
Me presento, soy Daniela Alvarado, profesional a cargo del proceso de participación
ciudadana (Consultora Surplan) del Estudio de Actualización del Plan
Regulador de Algarrobo.
Lo contactamos ya que por redes sociales nos informamos del interés y de las
inquietudes que posee sobre el proceso del estudio, por lo tanto, queríamos ver la
posibilidad de agendar una reunión con usted para responder sus dudas, entregarle
detalles del proceso y recibir sugerencias.
Le solicitamos si nos puede entregar algunas fechas posibles para realizar tal
encuentro y el lugar dónde le acomodaría reunirnos.
Quedamos atentos su respuesta.
Saludos cordiales

-Estimada Daniela, Muchas gracias por su correo. Avísenme dos días antes cuando
ustedes puedan venir a Algarrobo y nos juntamos donde quieran. Cordialmente,
-Estimado Ernesto,
Nos alegramos de su pronta respuesta.
Podríamos reunirnos el día viernes 30 luego de la hora de almuerzo o bien el día lunes
2 de septiembre durante la jornada de la mañana, desde las 10:00 horas. El lugar
podría ser el café "Entre Nos".
Si desea incorporar a la conversación a otro miembro del "Observatorio Ambiental
de Algarrobo" no existiría problema.
-Estimada Daniela, Viernes 30, 15:30, Entre Nos. Cordialmente
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