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CAPITULO II  ANÁLISIS SISTÉMICO 

I.- MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL 

I.1 AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio permitirá orientar y regular el desarrollo urbano de la provincia de San Antonio 
ya que el área de estudio se circunscribe a los límites político administrativos de las comunas de 
Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. Se actualizará un Plan 
Regulador Intercomunal que detectará la visión general y coordinada de las comunas que 
componen la provincia con un horizonte de planificación de 20 años con revisión cada 10 años. 

La Región de Valparaíso tiene una 
extensión territorial de 16.396 Km2, 
ocupando en este parámetro el lugar 13 de 
16 en el país, se encuentra conectada con 
la capital, Santiago y en ella se ubican 2 
puertos y un paso fronterizo de gran 
escala. La Región está dividida 
administrativamente en 8 provincias y 38 
comunas, siendo la ciudad de Valparaíso 
su capital regional.  

La provincia de San Antonio limita al norte 
con la provincia de Valparaíso, 
específicamente con la comuna de 
Casablanca, al oriente con la Región 
Metropolitana, con las comunas de María 
Pinto, Melipilla y San Pedro, mientras que, 
al sur, limita con la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, específicamente con 
la comuna de Navidad.  

San Antonio se define principalmente 
como una provincia costera, limitando en 
toda su longitud poniente con el océano 
Pacífico. Posee una superficie total de 
2.168,6 km2 y una población al año 2017 
de 168.046 habitantes, según los 
resultados finales del Censo de Población 
y Vivienda 20171. 

Figura II-1 Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información 

Geoportal IDE 

La provincia de San Antonio, de acuerdo a la Estrategia Regional del año 2020, define un territorio 
subregional determinado por sus vocaciones productivas relacionadas con el sector marítimo-
portuario, con una importante actividad pesquera y turística y con un mayor desarrollo vitivinícola 
durante los últimos años. Esta vocación se relaciona con su condición costera, y las comunas 
que la componen son de diversos tamaños y las de mayor territorio no costero son Cartagena y 
San Antonio. De norte a sur se despliega Algarrobo con una superficie de 252,1 km2, El Quisco 
con 72,8 km2, que es la más pequeña, El Tabo de 142,6 km2 y Cartagena que tiene 352,5 km2. 

 
1 INE, Resultados Finales Censo de Población y Vivienda 2017 
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El territorio sur de la provincia lo componen las comunas más extensas, San Antonio de 576,5 
km2 y Santo Domingo de 771,9 km2, que posee el mayor frente marino de playas continuas. 

De acuerdo a los antecedentes del 
censo de 2017, la provincia presenta 
un poblamiento consolidado de su 
borde costero. El INE  caracteriza a 
todas las cabeceras comunales 
como ciudad2, y considera como 
conurbación3 a San Antonio – 
Cartagena – Las Cruces – Santo 
Domingo y como otro sistema 
conurbado a Algarrobo – El Quisco – 
El Tabo.  

La información censal de dichas 
conurbaciones indica que San 
Antonio – Cartagena – Las Cruces – 
Santo Domingo tenía al año 2017 
118.668 habitantes en 52,73 km2, 
con una densidad de 2.250 hab/km2. 
Por otra parte Algarrobo – El Quisco 
– El Tabo tenía 32.631 habitantes en 
un área de 43,43 km2, lo que arroja 
una densidad de 751,34 hab/km2. 

En la figura se ilustra el tamaño de 
población (dato 2017) de las 
comunas que componen el área de 
estudio y el área urbana consolidada 
de acuerdo al INE. 

Figura II-2 Comunas del área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base a información IDE, 2017 

I.2 ESCALAS DEL DIAGNÓSTICO  

El presente diagnóstico se ha desarrollado mediante recopilación de antecedentes y tiene como 
objetivo central apoyar el proceso de planificación y particularmente a la formulación de objetivos 
y estrategias ambientales territorializadas, focalizándose de la situación general del territorio, 
orientado a la aplicación de un instrumento de escala intercomunal.  

Para efectos del análisis, se ha estructurado el diagnóstico componente distinguiendo el sistema 
natural, socioeconómico y construido. Las condiciones naturales del territorio provincial, que se 
analizan en el punto sistema natural y ambiental y el patrón de asentamiento (en sistema 
construido), se traducen en una estructura de actividades y necesidades sociales, aspecto que 
ilustra el diagnóstico del sistema socio demográfico. 

Los componentes se han analizado a dos escalas, una que desarrolla una mirada al territorio de 
la provincia en su conjunto (escala provincial) y otra referida al entorno de las áreas con límite 
urbano que en su mayoría son actualmente Zonas de Extensión urbana, o están fuertemente 

 
2 Entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes (INE, 2019, CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS Y 
CASERÍOS) 
3 Conurbación es de acuerdo al INE un  fenómeno mediante el cual dos o más ciudades, en función de su 
crecimiento demográfico y espacial, van al encuentro unas de otras, integrándose territorialmente INE, 
2019, CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS Y CASERÍOS) 
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antropizadas (escala urbana). En la figura se ilustran estas escalas, aunque de acuerdo al análisis 
sistémico y la disponibilidad de información, en algunas variables la profundización ha variado. 

Figura II-3 Escalas del diagnóstico 

 

Fuente: elaboración propia en base a información Geoportal IDE 

I.3 DIAGNÓSTICO GENERAL DEL CONTEXTO 

La región de Valparaíso (V), a la cual pertenece la provincia a planificar, tiene una superficie total 
de 16.396 km2, es pequeña en comparación a la mayoría y sólo supera en tamaño a las regiones 
de O`Higgins y Metropolitana. Está 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 
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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-1 Composición de población en provincias de región de Valparaíso 

NOMBRE 
PROVINCIA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

HOMBRES  MUJERES 
TOTAL 
ÁREA 

URBANA 

% 
URBANO 

TOTAL 
ÁREA 

RURAL 

% 
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 

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 

 

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017 

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.Los asentamientos costeros de la región tienen un origen 
y sustento eminentemente productivo portuario, siendo Valparaíso y San Antonio dos de los 
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principales puertos del país. En forma complementaria, existen las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de actividades turísticas asociadas al borde costero.  

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.  

El conurbado del litoral sur 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 -.  

Dada su ubicación, cercanía y jerarquía como entidad urbana, la ciudad de Santiago ejerce una 
fuerte presión sobre el sistema territorial de la provincia de San Antonio, lo cual recae en que su 
dependencia funcional sea fuertemente con la Región Metropolitana, en vez de con el resto de 
las provincias de la Región de Valparaíso de la cual forma parte 

Si bien también existe una 
influencia de las ciudades de 
Valparaíso y Viña del Mar, ésta 
es menor comparativamente. 
Esta condición repercute en las 
formas de desarrollo que se han 
originado dentro del territorio 
analizado, en donde resaltan el 
crecimiento disperso en torno a la 
segunda vivienda, su carácter 
turístico y la importancia del 
funcionamiento del puerto de San 
Antonio para el transporte de 
productos. Por otro lado, los 
tiempos acotados de viaje y los 
atractivos de las áreas 
Metropolitanas, contribuye a que 
los viajes entre la provincia de 
San Antonio y la ciudad de 
Santiago principalmente sean 
recurrentes.  

Figura II-4 Esquema del contexto interregional 

 
Fuente: Elaboración propia  

Desde el punto de vista de la conectividad, la provincia posee una red vial donde destacan la 
Ruta 5 y la Ruta 47 de jerarquía nacional, complementan la red una serie de otras rutas de menor 
jerarquía. Esto conforma un borde costero que se encuentra incorporado completamente a la 
Ruta 5, con la comunicación interregional con el resto del territorio nacional que ello acarrea, y 
un extenso territorio interior cuya conectividad está marcada por la presencia de la Cordillera de 
la Costa que representa una barrera para la accesibilidad. Esta barrera no impide que las  
conectividades se articulan principalmente asociadas al funcionamiento del puerto de San 
Antonio y al desarrollo longitudinal de ciudades a lo largo del borde costero. 

La Ruta 78 es la vía de mayor jerarquía y paralelamente a ella está la línea del ferrocarril que 
actualmente se utiliza como tren de carga. 
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Figura II-5 Área de Estudio y contexto 

 

Fuente: elaboración propia en base a información Geoportal IDE 
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I.4 CONTEXTO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN 

Las políticas medio ambientales y de sustentabilidad que pudieran incidir en este plan, en función 
de los objetivos definidos se detallan en el Informe Ambiental y se da cuenta en este de los 
contenidos que inciden, allí se mencionan: 

− Política Nacional De Desarrollo Urbano (2014) 

− Política de desarrollo y sostenibilidad hídrica para la Región de Valparaíso (2020) 

− Plan De Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 

− Lineamientos para una política regional de conservación y desarrollo sostenible del 
patrimonio cultural y natural de la Región De Valparaíso (2020) 

− Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2021) 

− Política Nacional de Desarrollo Rural (2021) 

− Política Nacional De Uso Del Borde Costero 

Por otra parte, el contexto de planificación en que se desarrollará la planificación de la provincia 
de San Antonio 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 provincia (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 (no renovada), el Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT) (no aprobado), la Macro Zonificación Uso Borde Costero Región de Valparaíso 
(no aprobado) 

También, debido a su incidencia se incluye la mención del Plan Regional de Infraestructura y 
Gestión del Recurso Hídrico y del Plan nacional de desarrollo portuario, accesibilidad terrestre a 
puertos (PNATP). 

I.4.1.- Estrategia De Desarrollo Regional (ERD) 

Corresponde a aquel instrumento, aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso aprobó4 el 
2012, con horizonte de proyección el año 2020; elaborado para orientar el desarrollo de la región. 
Define la imagen objetivo regional como “Una Región diversa con un desarrollo sostenible para 
el bienestar de sus habitantes”. 

Indica que sus principios orientadores son: 

− 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 
junto con constituir el horizonte de acción de la ERD en su conjunto, apuntan a superar 
problemáticas detectadas. En este contexto se presentan a continuación aquellos objetivos 

 
4 Acuerdo Nº 7259/05/12, adoptado en la 174ª sesión extraordinaria, 17de mayo de 2012 
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estratégicos, por lineamiento, que se deben tener presente en la planificación territorial de la 
provincia, y que pueden ser considerados en el diseño del SBCS: 

1. Para dinamización del sistema productivo regional, los objetivos estratégicos son:  
 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:  

 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:  

 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:  

 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:  

 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 
 

6. Para la inserción internacional y fortalecimiento del posicionamiento en el corredor 
bioceánico central, los objetivos estratégicos son: 
 Promover las relaciones internacionales de la región. 
 Afianzar las relaciones con Argentina. 
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 Afianzar las relaciones con las regiones del corredor bioceánico central (CBC). 
 Aumentar el acceso de los servicios y productos regionales a los mercados 

internacionales. 
 

Dentro de las iniciativas emblemáticas propuestas por la EDR al 2020, insertas en el territorio del 
SBCS, podemos señalar: 

 Ampliación y modernización de infraestructura portuaria. 
 Puesta en valor del patrimonio cultural. 
 Red vial estructurante. 
 Áreas silvestres protegidas y parques intercomunales. 
 Recuperación del borde costero. 

 
Figura II-6 Iniciativas Emblemáticas en ERD 

 
Fuente: Informe Estrategia de Desarrollo Regional 2012-2020 

I.4.2.- Plan Regional De Ordenamiento Territorial 2014-2024 (PROT) 

A.- Caracterización general del Instrumento 

El PROT corresponde a una traducción de los lineamientos estratégicos de la (ERD) y las políticas 
públicas regionales, en el territorio. Establece roles que cumplen o deben cumplir los centros 
urbanos de la región. Sin embargo, según información obtenida5, la región de Valparaíso no 
cuenta con un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) vigente, existiendo solo una 
propuesta ingresada al Ministerio de Medio Ambiente, en el marco de la EAE, el año 2006. 

 
5 http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php?module=prdu 
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Se analiza a continuación el documento “Plan Regional de Ordenamiento Territorial Región de 
Valparaíso” de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso, 
2014-2024. 

B.- Estructuración Territorial 

El PROT identifica, en base a la localización de centros poblados, una estructura territorial con 3 
conurbaciones: Área Metropolitana de Valparaíso, Valle del Aconcagua y Áreas urbanas de la 
provincia de San Antonio. Respecto de la vialidad principal, una red compuesta de 8 rutas 
principales: Ruta 68 (Valparaíso- Santiago) y su variante Agua Santa, Ruta 62 (Camino Troncal 
Viña del Mar – La Calera), Ruta 64 (Concón - Quillota), Ruta 5 (Panamericana), Ruta 78 
(Santiago- San Antonio), Ruta 60 CH (Vía las Palmas- Paso Fronterizo Cristo Redentor), Ruta 57 
CH (Autopista Los libertadores) y Ruta 66 (Carretera de la Fruta).  

Destaca la infraestructura portuaria de la región, compuesta por 3 puertos de vía marítima 
(Valparaíso, San Antonio y Ventanas) y un puerto de vía terrestre (Puerto Terrestre Los Andes – 
PTLA). 

Importante también reparar en la mención que hace el instrumento respecto de la situación de 
infraestructura sanitaria para tratamiento de residuos en la región; la cual si bien se realiza en 12 
vertederos distribuidos en la región (solo 2 de ellos con RCA, San Pedro en Quillota y La Hormiga 
en San Felipe); existe solo 1 sitio de bajo la categoría de relleno sanitario en operación 
correspondiente al relleno El Molle en la comuna de Valparaíso, el cuál presta servicio a varias 
comunas. 

Respecto de los subsistemas territoriales identificados, se mencionan: Subsistema Borde Costero 
(A), Subsistema Cuencas Semidesérticas (B), Subsistema Cuenca Aconcagua (C) y el 
Subsistema Cuenca Casablanca (D), graficados en la siguiente imagen: 

Figura II-7 Cartografía síntesis Sistemas Estructura Territorial y Funcional en PROT 

  
Fuente: Informe Anteproyecto PROT Valparaíso 2014-2024 
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Otro aspecto importante a destacar es el rol de la región de Valparaíso en el Eje Mercosur, cuyo 
nivel de intercambio y dinamismo regional y nacional, permite una vinculación directa, del territorio 
nacional y sudamericano, con mercados europeos y asiáticos. 

Considerando que la ERD reconoce 4 ejes y 16 objetivos estratégicos, el PROT establece 4 ejes, 
siendo su propuesta de Lineamientos de Ordenamiento Territorial la indica, entre otros, los 
siguientes objetivos territoriales, según cada eje: 

• Crecimiento Económico: 

 Mejoramiento de la conectividad interna y externa 
 Potenciar el corredor bioceánico como un eje logístico 
 Avanzar en el establecimiento de áreas marinas y terrestres aptas para el 

desarrollo de nuevas actividades con potencial productivo. 
 

• Equidad Social:  

 Ampliar la cobertura de Servicios básicos a aquellos asentamientos carentes 
 Posibilitar emplazamiento de infraestructura de salud, educacional y de 

emergencia criterios de conectividad, accesibilidad, desplazamiento y distancia de 
asentamientos menores y pequeños. 

 Fomentar el desarrollo de espacios públicos en centros urbanos menores. 
 

• Sustentabilidad ambiental: 

 Planificar emplazamiento de actividades productivas, infraestructura sanitaria y 
zonas industriales, distantes de áreas de alto valor ambiental y asentamientos 
humanos 

 Impulsar la concreción de rellenos sanitarios, una gestión integral de residuos 
sólidos domiciliarios. 

  

• Sustentabilidad Territorial: 

 Reconocer, promocionar y difundir el patrimonio regional 
 Gestionar de forma integrada el Instrumento de Macrozonificación del Borde 

Costero Regional,  
 Propiciar el crecimiento compacto y armónico de las ciudades, favoreciendo la 

densificación de centros menores y sub centros territoriales. 
 Desarrollar una red interconectada de espacios naturales que no solo incorpore 

las áreas silvestres protegidas del estado y aquellas de carácter privado 
  Mejorar los estándares de conectividad del borde costero, zonas interiores y 

asentamientos rurales en condición de aislamiento 
 Avanzar en la erradicación de los campamentos urbanos y periurbanos  

 
Zonificación y Rol de Centros Poblados 

El instrumento establece, a su vez, una zonificación territorial mediante la definición de las 
siguientes funciones territoriales preferentes, potenciales y excluyentes. Identifica así mismo el 
rol que deben cumplir los distintos centros poblados, sustentada en su jerarquía, funcionalidad 
urbana, en conjunto con la zonificación de funciones territoriales mencionada.  

Según las distintas tipologías de roles de centros urbanos, los centros poblados del territorio 
afectado por el SBCS quedan clasificados y enrolados: 

Dinamizadores:   San Antonio, sistema productivo urbano 
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Cartagena y Algarrobo, sistema productivo turístico 
Las Cruces, El tabo y El Quisco, sistema turístico 

Garantes:   Santo Domingo, espacio de valor natural 

Plataforma:   San Antonio, servicios logísticos 

 
Figura II-8 Zonificación del Territorio Regional y Rol de Centros poblados en PROT 

 
Fuente: Informe Anteproyecto PROT Valparaíso 2014-2024 

Ejes de Conectividad y Desarrollo 

El modelo de ordenamiento territorial propuesto identifica, establece y potencia ejes que 
sustentan  y dan soporte al flujo e intercambio de personas, bienes, productos, información, 
servicios, entre otros; dentro de la tipología de ejes de conectividad se han definido distintos 
niveles por la influencia que ejercen en sus escalas Internacional, Interregional, Interurbana e 
Interurbana-extraurbana. 

En este ámbito, las brechas de acceso y salida desde y hacia distintos centros urbanos 
integrantes de la estructura de ejes de conectividad se manifiestan en distintos elementos, que 
para el caso de este estudio cabe mencionar:  

− Eje transversal Ruta 60 CH, entrada y salida a Los Andes (plataforma logística y 
articulador del sistema interregional e internacional) definido de alta prioridad para el 
desarrollo del corredor Bioceánico, en el cual si bien el Puerto de San Antonio participa, 
no queda mencionado en el documento 

− Eje Costero Sur, que se vincula al desarrollo del litoral sur, desde Algarrobo a Santo 
Domingo que se estructura en torno a rutas: costera G-98-F e interior G-94-F, donde se 
identifica como nudo critico la entrada – salida hacia y desde la ciudad de San Antonio, 
cuyo rol de Plataforma de Plataforma de Servicios Logísticos y Dinamizador del Sistema 
Productivo Urbano,  exige mayores niveles de comunicación interna y externa con los 
otros nodos de conectividad 
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Figura II-9 Ejes de Conectividad y Desarrollo. Y propuesta de Zonificación y Ejes Conectividad 

  
Fuente: Informe Anteproyecto PROT Valparaíso 2014-2024 

Subsistemas territoriales 

La propuesta PROT establece así mismo una zonificación regional en unidades de organización 
territorial representada por las cuencas hidrográficas costeras, andinas y pre-andinas, 
correspondientes a las de Quilimari-Petorca, Petorca, La Ligua, Aconcagua, La Ligua- 
Aconcagua, Aconcagua-Maipo, Maipo y Santo Domingo, quedando solo los últimos 3 insertos en 
el territorio del SBCS. 

Figura II-10 Subsistemas Aconcagua-Maipo, Maipo y Santo Domingo 

Fuente: Informe Anteproyecto PROT Valparaíso 2014-2024 
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C.- Consideraciones para el SBCS 

Las definiciones, establecidas en el PROT para cada subsistema de la provincia de San Antonio se expresan en el cuadro siguiente: 

Tabla II-2 Síntesis definiciones PROT para Subsistemas Provincia San Antonio 

 SUSTENTABILIDAD   CONDICIONANTES 
Y/O RESTRICCIONES 

ROL  

TERRITORIAL AMBIENTAL CENTROS URBANOS ENTIDADES RURALES 

A
C

O
N

C
A

G
U

A
-M

A
IP

O
 

Avanzar hacia la 
protección oficial  y la 
conformación de una 
red regional de áreas 
y sistemas de alto 
valor natural. 
(Ecosistema marino: 
Las Cruces) 

no menciona 

Gestión del riesgo: 
1. Sísmico, muy alto en 
localidades como 
Algarrobo, El Quisco y 
la zona centro Sur de 
Valparaíso 
2. Tsunami, en 
Cartagena, Las Cruces 
y El Tabo 

Cartagena 
y 
Algarrobo 
 
 
Las  
Cruces, El 
Tabo y El 
Quisco 

Dinamizador 
Sistema 
Productivo 
Turístico 
 
 
Dinamizador 
Sistema Turístico 

1. Conservación de 
tradiciones 
2. desarrollo de las 
actividades propias y 
características  
3. Contexto territorial 
orientado a una gestión 
hídrica eficiente y 
actividades económicas 
sustentables 

M
A

IP
O

 

1. Desarrollo de 
Infraestructura de 
conectividad 
2. Fomento de la 
ciudad como 
plataforma Logística 
3. Implementación 
rutas patrimoniales 

1. Implementar sistema de 
disposición de residuos 
sólidos ambientalmente 
amigable y económicamente 
factible (ZEU 7, SBCS) 
2.Avanzar en protección y/o 
conservación del Rio Maipo y 
su estuario y las dunas de 
Santo Domingo-Llolleo. 

Gestión del riesgo: 
1. Sísmico, muy alto  
2. Incendio forestal en 
áreas urbanas y 
periurbanas 
3. Tsunami, zona 
costera de San Antonio 
y Santo Domingo 
4. Inundación por 
desborde Rio Maipo. 

Santo 
Domingo 
 
 
San 
Antonio 

Garante espacios 
de valor natural 
 
Plataforma 
Servicios 
Logísticos  
Dinamizador 
Sistema 
Productivo 
Urbano 

1. Desarrollo de las 
actividades propias del 
ámbito rural 

S
A

N
T

O
 D

O
M

IN
G

O
 

1. Acceso expedito al 
borde costero, 
conectividad  
asentamientos 
humanos altamente 
dispersos y rurales. 
2. Mantención y 
consolidación de APR 
para asentamientos 
rurales concentrados 

1. Incorporar ecosistemas 
(humedal El Yali, estuarios 
esteros Peuco y  Tricao, 
dunas de Santo Domingo, rio 
Rapel, entre otros; a la red de 
áreas protegidas 

Gestión del riesgo: 
1. Sísmico alto, toda la 
cuenca 
2. Remoción en masa, 
norte área urbana de 
Santo Domingo 
(colindante Rio Maipo) 
3. Incendio forestal, 
sector poblado y zona 
periurbana 

Santo 
Domingo  

Garante espacios 
de valor natural 

1. Función relevante de 
zonas productivas 
agrícolas, silvícola y de 
interés ambiental  
2. Resguardo de tradiciones 
del ámbito rural 
3. Resguardo de 
producción sustentable con 
énfasis en gestión 
sustentable del recurso 
hídrico y suelo. 

Fuente: Elaboración propia en base a informe Anteproyecto PROT Valparaíso 2014-2024
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I.4.3.- 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. 

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, en la cartera de iniciativas de Inversión 2013 – 2021, las siguientes 
propuestas para la provincia de San Antonio.  

I.4.4.- Macro Zonificación Uso Borde Costero Región de Valparaíso 

En el marco de la Nacional De Uso Del Borde Costero se incluyen objetivos específicos 
destacando el proponer “usos preferentes” del Borde Costero, teniendo en consideración distintos 
factores geográficos, naturales, usos ya establecidos, proximidad a centros poblados, recursos 
existentes, entre otros. Indica que deben considerarse los siguientes Usos Relevantes: 

− Puertos y otras instalaciones portuarias de similar naturaleza 

− Industrias de construcción y reparación de naves 

− Regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores artesanales 
existentes. 

− Áreas de uso público para fines de recreación o esparcimiento de la población. 

− Actividades industriales, económicas y de desarrollo, tales como el turismo, la pesca, la 
acuicultura, la industria pesquera y la minería. 

Se elaboró una Zonificación Preliminar de Uso del Borde Costero Litoral para cada región de país, 
base para la propuesta de zonificación que debía preparar la Comisión Nacional de Uso del Borde 
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Costero, en conjunto con sus Comisiones Regionales. La Región cuenta con una propuesta de 
macro zonificación de Uso del Borde Costero preliminar, la cual fue aprobada por la Comisión 
regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) en diciembre del año 2010. El año 2013 se dio inicio 
a su Evaluación Ambiental Estratégica, el año 2012, contando con observaciones en noviembre 
2013, sin que hasta la fecha haya sido aprobada. 

Esta zonificación preliminar consideró:  

 Áreas Reservadas para el Estado: El Quisco: Lat. 33° 42' S; Long. 71° 42' W. frente de 
playa de 140 mts. 

 Áreas para puertos y otras instalaciones portuarias 

1. Áreas ocupadas por puertos públicos: San Antonio: Actuales instalaciones portuarias y 
aquellas contempladas en el Plan de Desarrollo de Largo Plazo. 

2. Áreas ocupadas por instalaciones portuarias privadas: San Antonio: Terminal de Ácido y 
Productos Químicos Muelle Norte Panul. 

3. Áreas para nuevos puertos e instalaciones portuarias: San Antonio: toda la Bahía 

 Áreas para industrias de construcción y reparación de Naves: San Antonio: Toda la Bahía 

 Áreas en las cuales existen asentamientos humanos y caletas de pescadores 

Algarrobo: Sector costanera de la bahía de Algarrobo. 

El Quisco: En la playa principal de El Quisco. 

Las Cruces: En el centro de la localidad de Las Cruces 

Cartagena: En el sector caleta Sn. Pedro, al Sur de la Playa Chica. 

San Antonio: En la caleta Pacheco Altamirano, en el sector Norte de la bahía  

Boca del Maipo: Inmediatamente al Norte de la desembocadura del río Maipo. 

 Áreas para actividades industriales, económicas y de desarrollo (industrias procesadoras 
de productos del mar, acuicultivos, turismo) 

1. Plantas Industriales Procesadoras de Productos del Mar: San Antonio: Sector Sur de la 
bahía de Sn. Antonio y en Punta Panul, costado Norte. 

2. Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura: Los espacios marítimos, terrenos 
de playa, playas y rocas que han sido declarados apropiados para el ejercicio de la 
acuicultura, conforme a los DS que los establezcan. 

3. Áreas Preferentemente Turísticas: Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Las Cruces, San 
Sebastián, Cartagena y Santo Domingo. 

I.4.5.- Plan nacional de desarrollo portuario, accesibilidad terrestre a puertos (PNATP) 

Este plan, del año 2021, reconoce que uno de los factores relevantes de la competitividad de los 
puertos, es su conectividad vial y ferroviaria con su “hinterland”, dado que esta oferta multimodal 
genera beneficios de competencia en el mercado en tarifas y nivel de servicio; apoya la 
continuidad de operaciones al ofrecer una alternativa ante falla de alguna de ellas, utiliza las 
ventajas propias de cada modalidad para cargas específicas y genera un valor de diferenciación 
en la competencia entre puertos. 

El PNATP busca visualizar la reactivación de iniciativas de accesibilidad para los 10 puertos 
públicos del país, que generen valor económico y social, contribuyan a mejorar la competitividad 
portuaria, disminuyendo externalidades y que permitan mejor integración con las ciudades en que 
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se alojan los puertos. Así mismo busca contribuir a la coordinación entre organismos públicos y 
privados, aportando información concisa sobre los proyectos y sus alcances, promover una 
discusión pública responsable sobre la base de expectativas claras; para facilitar la generación 
de compromisos públicos y privados respecto de dichos proyectos, orientando su correcta 
implementación en tiempo y en forma. 

Figura II-11 Síntesis Proyectos de Accesibilidad Puerto de San Antonio 

 
Fuente: Informe Plan Nacional de Desarrollo Portuario, Accesibilidad Terrestre a Puertos, 2021 
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II.- MARCO REGULATORIO 

II.1 ÁMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) indica en su art. 2.1.7 que la 
Planificación Urbana Intercomunal regulará áreas que, por sus relaciones, se integran en una 
unidad, siendo su primera atribución definir el límite del territorio que comprenderá este sistema. 
Este mismo artículo define el ámbito de este Instrumento de Planificación Territorial (IPT) en el 
área urbana y rural, donde resulta de gran relevancia las atribuciones que se le confieren en las 
limitaciones al uso del suelo, que como indica el Art. 2.1.17 de la OGUC, deberán apoyarse en 
estudios de riesgo guiados por los siguientes conceptos: 

• Se podrán definir áreas restringidas al desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no 
edificables” o “áreas de riesgo”.  

• En este contexto, la “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de 
protección de obras de infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

• Las “áreas de riesgo” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible que 
desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación 
de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar tales efectos6. 
Estas áreas se determinan en base a características de origen natural o antrópico, 
relacionados a la actividad humana.   

Con respecto a las zonas de protección el art.2.1.18 de la O.G.U.C acota el ámbito de los 
instrumentos de planificación territorial a reconocer las áreas de protección de recursos de valor 
natural, así como definir o reconocer, según corresponde, áreas de protección de recursos de 
valor patrimonial cultural. Con la promulgación reciente de la ley 21202 (DO 23/01/2020) se 
incorporó a la LGUC, en el art. 60°, la disposición de incluir los humedales urbanos existentes en 
cada escala territorial en calidad de área de protección de valor natural.  

Algunas de las limitaciones por razones ambientales o históricas que el IPT puede reconocer se 
enmarcan en la Convención Internacional para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas 
Escénicas Naturales de América, ordenada cumplir como ley por D.S. de RR.EE., de 1967, y la 
Ley Nº17.288, de Monumentos Nacionales y Santuarios de la Naturaleza, que permite proteger 
bienes cuya adecuada mantención interesa a la historia o la ciencia.  

La Circular DDU 219 de mayo 2009, así como la Circular DDU 279 modificada por Circular DDU 
433 (mayo 2020) por las declaratorias de utilidad pública reestablecidas por el artículo transitorio 
de la Ley N°20.791, resultan aclaratorias con respecto al ámbito de este nivel de planificación. 

La Circular DDU 219 (modificada en DDU279, DDU455 y DDU420), que instruye el ámbito propio 
establecido en el art. 2.1.7., indica lo siguiente: 

 
6 O.G.U.C. Art.2.1.17 
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EN EL ÁREA URBANA 

NORMA URBANISTICA QUE REGULA OBSERVACIONES 

a) La definición de los límites de extensión 
urbana, para los efectos de diferenciar el área 
urbana del resto del territorio, que se denominará 
área rural. 

 Cuando existe un Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, el Plan Regulador Comunal debe ajuste 
imperativamente a los límites de extensión urbana establecidos por el instrumento de planificación de nivel 
superior, no pudiendo sobrepasar los límites de extensión urbana máximos fijados por la planificación urbana 
intercomunal. 

b) La clasificación de la red vial pública, mediante 
la definición de las vías expresas y troncales, así 
como su asimilación, de conformidad con el 
inciso segundo del artículo 2.3.1. de esta 
Ordenanza. 

 El Plan Regulador Intercomunal, definirá las vías conforme a la clasificación y a los criterios que disponen el 
artículo 2.3.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pudiendo asimilar las vías existentes a 
las clases señaladas en dicho artículo aun cuando éstas no cumplan los anchos mínimos o las condiciones y 
características allí establecidas. 

c) Los terrenos destinados a vías expresas, 
troncales y parques de nivel intercomunal, 
incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria 
de utilidad pública en conformidad al artículo 597 
de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 

 Se podrá solicitar según corresponda, que a través de planos de detalle se grafique con exactitud la parte afecta 
a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido, debiendo tales planos aprobarse 
dentro de los seis meses siguientes. 

 Entretanto se procede a la expropiación o adquisición de los terrenos el art. 59 bis agrega 

 no podrá aumentarse volumen de las construcciones existentes, salvo para las excepciones 

 tratándose de viviendas podrá aumentarse el volumen o reconstruirse hasta dos pisos 

 Si a la fecha no existieran construcciones, sólo se admitirá la edificación de una vivienda de hasta dos pisos 
de altura en los lotes recepcionados. 

d) Las normas urbanísticas para las edificaciones 
e instalaciones destinadas a infraestructuras de 
impacto intercomunal. 

 Las infraestructuras de impacto intercomunal corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador 
Intercomunal, cuando su impacto trascienda a la comuna en que se emplace la actividad. 

 El Plan Regulador Intercomunal, puede establecer, en las áreas insertas al interior de Límite urbano, las normas 
urbanísticas a cumplir para las instalaciones o edificaciones de infraestructuras de impacto intercomunal que no 
formen parte de Ia red 

 Las normas urbanísticas que puede definir en estos casos corresponden   a las establecidas en el inciso sexto 
del artículo 116 de Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

e) Las normas urbanísticas que deberán cumplir 
las actividades productivas de impacto 
intercomunal. 

 Las actividades productivas de impacto intercomunal corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador 
Intercomunal, cuando su impacto trascienda a Ia comuna en que se emplace Ia actividad 

f) La fijación de las densidades promedio y las 
densidades máximas que podrán establecerse 
en los planes reguladores comunales para su 
elaboración o modificación, preferentemente 
diferenciadas por comunas o sectores de éstas.  

 La densidad se establece como densidad bruta en habitantes por hectárea  

g) La definición del uso de suelo de área verde 
de nivel intercomunal. 

 El tipo de uso área verde que puede ser definido en el Plan Regulador Intercomunal, se refiere a los terrenos 
destinados a este uso de suelo, cualquiera sea su propietario, cuando su envergadura trascienda a Ia comuna en 
que se emplaza. 

 
7 Artículo modificado 2014 
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EN EL ÁREA URBANA 

NORMA URBANISTICA QUE REGULA OBSERVACIONES 

 La definición del uso de suelo área verde, no implica una declaratoria de utilidad pública por lo que las propiedades 
así definidas, no se encuentran afectas a expropiación por el Plan Regulador. 

 • En las áreas verdes que no se hubieren materializado como tales, Ia Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, autoriza Ia construcción de edificios de uso público o con destinos complementarios al área verde, 
de conformidad a lo regulado en el artículo 2.1.31. de Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

h) La definición de las áreas de riesgo o zonas no 
edificables de nivel intercomunal, de conformidad 

al artículo 2.1.17. de esta Ordenanza.8 

Con todo, mediante estudios de mayor detalle, 
los planes reguladores comunales podrán 
precisar o disminuir dichas áreas de riesgo y 
zonas no edificables. 

 

 Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán determinadas, previo estudio fundado-, por el Plan Regulador 
Intercomunal, cuando su envergadura o impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, en base a las siguientes 

características: 

 1.    Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o tsunamis, a la 
proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. 

 2.   Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

 3.  Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 

 4.  Zonas o terrenos con riesgos generados por Ia actividad o intervención humana. 

 En las áreas de riesgo de nivel intercomunal, el Plan Regulador Intercomunal establecerá las normas urbanísticas 
aplicables a los proyectos una vez que cumplan con los requisitos establecidos en Ia Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

 Las zonas no edificables corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura 
peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, 
gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo al Plan 

Regulador Intercomunal reconocerlas. 

 Los Planes Reguladores Comunales se encuentran facultados, -mediante   estudios de mayor detalle-,  para 
precisar o disminuir las áreas  de  riesgo y zonas  no edificables definidas  en  el  Plan  Regulador  Intercomunal. 

i) El reconocimiento de áreas de protección de 
recursos de valor natural y patrimonial cultural, de 
conformidad al artículo 2.1.18. de esta 
Ordenanza, cuando corresponda. 

 El Plan Regulador Intercomunal sólo tiene facultades para reconocer las áreas de protección de recursos de valor 
natural y las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural. 

 Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden a aquellas en que existan zonas o elementos 
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o 

fluviales, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. 

 Las ‘áreas de  protección  de  recursos  de valor patrimonial cultural” corresponden a aquellas  zonas o  inmuebles  
de conservación histórica definidos  por el Plan Regulador Comunal,  así como a aquellas zonas  o inmuebles 
declarados  por el Ministerio  de Educación  como   Monumentos   Nacionales en sus distintas categorías 

 

 
8 Artículo modificado 2011 
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EN EL ÁREA RURAL 

NORMA URBANISTICA QUE 
PUEDE REGULAR 

OBSERVACIONES 

a) La definición de las áreas de riesgo 
o zonas no edificables de nivel 
intercomunal, de conformidad al 
artículo 2.1.17. de esta Ordenanza. 

 Las ‘áreas de riesgo” en el área rural serán determinadas por el Plan Regulador Intercomunal, -previo estudio 
fundado-,   cuando su envergadura o impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, solo en los 4 casos  
establecidos  en el inciso final del artículo 2.1.17.  de Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

  •  Las “zonas no edificables”  corresponderán a aquellas franjas  o radios de protección de obras de infraestructura  
peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo al Plan Regulador Intercomunal 
reconocerlas. 

b) El reconocimiento de áreas de 
protección de recursos de valor 
natural y patrimonial cultural de 
conformidad al artículo 2.1.18. de esta 
Ordenanza, cuando corresponda.  

 El Plan Regulador lntercomunal, solo tiene facultades para reconocer las áreas de protección de recursos de valor 
natural y las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural. 

 Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden a aquellas en que existan zonas o elementos 
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. 

 Las  “áreas  de  protección de  recursos  de valor patrimonial  cultural”, en el área rural-, corresponden  a aquellos  
inmuebles declarados  por el Ministerio  de Educación como Monumentos  Nacionales en sus distintas categorías. 

c) La definición de subdivisión predial 
mínima en los casos de los Planes 
Reguladores Metropolitanos de 
Santiago, Valparaíso y Concepción. 

 Solo los Planes Reguladores  Metropolitanos de  Santiago,  Valparaíso  y Concepción, tienen facultades para regular 
Ia norma urbanística de superficie  predial mínima en el área rural. 

 En el resto de los casos, Ia división de predios  rústicos se rige por el D.L. 3.516,  los cuales  podrán  ser  divididos  
libremente  por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie  no inferior a 0,5 hectáreas 
físicas 

d) Establecer los usos de suelo, para 
los efectos de la aplicación del artículo 
55° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.  

 El  Plan Regulador Intercomunal, en el área rural puede regular Ia norma urbanística de uso de suelo solo para las 
siguientes actividades o destinos: 

 a. Conforme al inciso tercero del artículo 55 de Ia  Ley General de Urbanismo y Construcciones: 

 Las construcciones destinadas  a complementar  alguna actividad  industrial con viviendas. 

 Las construcciones  destinadas a dotar de equipamiento  al área rural. 

 Las construcciones destinadas  a habilitar un balneario o campamento  turístico. 

 La construcción  de conjuntos habitacionales de viviendas sociales. 

 La construcción de viviendas de hasta  un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos 
para  obtener  el subsidio del Estado. 

 b. Conforme al inciso cuarto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones  

 Las construcciones industriales. 

 Las construcciones de equipamiento. 

 Las construcciones de turismo y poblaciones. 

 Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que de conformidad a lo regulado en el inciso primero del artículo 55 
de Ia Ley General  de Urbanismo  y  Construcciones, las construcciones necesarias   para Ia  explotación agrícola  
del inmueble, así como las viviendas del  propietario y sus trabajadores se encuentran permitidas  por dicha 
disposición, pudiendo  al efecto  el  Plan Regulador Intercomunal establecer   limitaciones al número máximo de 
viviendas 
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II.2 PLANES INTERCOMUNALES DE LA REGIÓN 

Se espera que el presente instrumento de planificación, en términos operativos, tienda a unificar 
criterios a nivel regional, comprendiéndolo como parte del sistema urbano que define el área 
metropolitana de Valparaíso. Para cumplir con ese objetivo indicado en las bases de licitación, se 
desarrolla a continuación un análisis de las normas urbanísticas establecidas en el instrumento 
de planificación vigente (Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso y Satélite Borde Costero 
Quintero Puchuncaví) y aquellos que se encuentran en trámite aprobatorio (los Satélites Borde 
Costero Norte y Alto Aconcagua).  

II.2.1.- Plan Regulador Metropolitano De Valparaíso y Satélite Borde Costero Quintero-
Puchuncaví (PREMVAL y SBC Q-P) 

A.- Caracterización general del instrumento 

Este instrumento, derogando del Plan Intercomunal de Valparaíso vigente desde 1965, entró en 
vigencia en abril 2014; establece disposiciones específicas para el área metropolitana de 
Valparaíso (PREMVAL), compuesta por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, 
Quilpué, Villa Alemana y Casablanca, y para el territorio costero de Quintero – Puchuncaví, que 
comprende a las comunas de Quintero y el área territorial de la comuna de Puchuncaví no incluida 
en el Satélite Borde Costero Norte. 

Aborda el territorio normado, dentro de la estructura funcional de las áreas intercomunales 
costeras de la Región, insertas en el contexto del desarrollo proyectado para la Región de 
Valparaíso, como zonas prioritarias para la actividad turística y portuaria; con sus conexiones y 
relaciones con el Área Metropolitana de Santiago y el Corredor Trasandino, teniendo en 
consideración convenios suscritos en el marco de la incorporación de Chile al Mercosur en 1996, 
principalmente en lo que compete la potenciación de la integración vial-ferroviaria bioceánica.  

El instrumento PREMVAL define un horizonte de planificación de 30 años y abarca una superficie 
de 247.310 hás., de las cuales 8,81% (21,798 há) corresponden a área urbana, 12,15% (30.047 
há) a Zonas de extensión urbana, y 79,04% (195.465 há) a territorio rural.  

La imagen objetivo del plan queda declarada en los temas críticos a abordar, que se relacionan 
con:  

− Identificación de áreas de crecimiento 
− Renovación y rehabilitación urbana 
− Generación de nueva oferta de suelo con destino productivo 
− Asociación de estrategias de desarrollo metropolitano con la maximización de la 

productividad y eficiencia de actividades económicas 
− Transporte, asignación de suelo y solución de des economías entre funciones urbanas 
− Asociación de políticas públicas urbanas con objetivos de interés social 

 

En base a lo cual la propuesta considera como principales lineamientos para la estructuración 
del territorio: 

1. Enfoque de corte continental y no solamente marítimo. Competitividad internacional 
relacionada con la del Área Metropolitana de Santiago (AMS). Patrón de crecimiento orientado 
hacia el interior, a los principales corredores viales (Ruta 68, Ruta 62, Ruta 60 CH).  

2. En el AMV, dos frentes de relaciones económicas y funcionales: El océano Pacífico y el 
interior, en 3 escalas (la intermetropolitana, AMS; la macrozona central; y la trasandina) 

3. Nuevos ejes de desarrollo hacia el interior, corredores de estructuración de la 
intermetrópolis Valparaíso/Santiago, superando la condición de linealidad costera.  
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4. Modelo flexible de crecimiento, desarrollo y ocupación: oferta diversa de áreas de 
crecimiento (varios frentes de extensión urbana con distintos rangos de prioridad de consolidación 
e intensidad de uso). Amplía la oferta de suelo en torno al segundo anillo orbital La Pólvora – Las 
Palmas – Villa Dulce - Concón y; en los corredores viales interiores como la Ruta 68, Troncal Sur 
y camino de Cintura Norte (Quilpué y Villa Alemana) 

5. Centralidad metropolitana y sistema de relaciones inter e intrametropolitanas, áreas de 
extensión urbana, mediadoras entre el borde consolidado actual y los nuevos suelos destinados 
al crecimiento urbano propuesto: anillos orbítales que delimitan áreas de crecimiento.  

6. En el AMV, diversificación de opciones de localización para distintas funciones; 
especialización funcional de partes del tejido; sistemas de transportes jerarquizados, 
integrados y de alta eficiencia. 

7. Sustentabilidad ambiental, manejo del patrimonio natural, consolidación de un desarrollo 
urbano sustentable.  

Figura II-12 Plano PREMVAL 

  

Fuente: Observatorio urbano 
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El instrumento reconoce los territorios de valor natural (Santuarios de la Naturaleza y Reservas 
Naturales) y cultural (monumentos históricos) protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. 

B.- Estructuración del territorio 

El modelo urbano metropolitano propuesto reconoce sectores territoriales particulares e 
interdependientes:  

− Territorio de intercomuna Valparaíso - Viña del Mar – Concón. 

− Territorio de Quilpué y Villa Alemana. 

− Territorio del AMV Casablanca. 

− Satélite Borde Costero Quintero – Puchuncaví. 

Zonas de extensión urbana  

Define un Área de Extensión Urbana de 30,047 há, compuesta por 16 Zonas de Extensión Urbana 
(ZEU), 2 Sub zonas de Extensión Urbana (ZEU 12A y 12B) y 1 Zona de Extensión Urbana 
Productiva Industrial Inofensiva (ZEU PI). Se indica que estas zonas se definen reconociendo su 
dotación de beneficios urbanos, como accesibilidad y factibilidad de servicios sanitarios, siendo 
aptas para promover un crecimiento por extensión; corresponden principalmente a territorios:  

− En proceso de urbanización, ubicados en las partes altas y más plana de la meseta 
marina, vinculados con el borde marino, próximos o contiguos a vialidad estructurante 
intercomunal  

− En proceso de crecimiento por extensión, con parcelaciones de baja densidad o con 
patrones de densidad alta. 

− Reconocidos como villorrios de la intercomuna, que han adquirido relaciones 
funcionales y de dependencia con centros urbanos. 

− Con potencialidades de desarrollo turístico o servicios artesanales (caletas de 
pescadores 

− Con actividades existentes, (cementerios, instalaciones militares) o vocaciones de 
actividades productivas inofensivas 

Para estas zonas se consideran nuevos territorios principalmente para usos residenciales (10.094 
há.), para áreas verdes y parque intercomunales (5.705 há) y productivas (1.700 há.), cuyas 
asignaciones comunales se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla II-3 Áreas: Urbana, Extensión Urbana y Rural. 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL   

AREA URBANA 
EXISTENTE 

AREA EXTENSION 
URBANA 

AREA RURAL 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

VALPARAISO 40.160 100 5.736,0 14,3% 6.429,9 16,0% 27.994,1 69,7% 

VIÑA DEL MAR 12.160 100 7.515,0 61,8% 3.109,9 25,6% 1.535,1 12,6% 

CONCON 7.600 100 827,0 10,9% 4.113,1 54,1% 2.659,9 35,0% 

QUILPUE 53.690 100 3.195,0 5,9% 994,5 1,9 % 49.500,5 92,2 % 

VILLA ALEMANA 9.650 100 2.879,0 29,8 % 257,1 2,7 % 6.513,9 67,50% 

CASABLANCA 95.250 100 346,0 0,4 % 3.688,5 3,8 % 91.215,5 95,8 % 

QUINTERO 14.750 100 980,0 6,6 % 9.618,5 65,2 % 4.151,5 28,2 % 

PUCHUNCAVI 14.050 100 320,0 2,30% 1.835,1 13,1% 11.894,9 84,6% 

PREMVAL  247.310   21.798 8,81% 30.046,6 12,15% 195.465,4 79,04% 

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Explicativa PREMVAL y SBC Q-P 
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Para las zonas urbanas y de extensión urbana de la región, se proyectaron densidades brutas 
promedio, y máximas, respectivamente; las que supusieron un comportamiento tendencial, en 
base a análisis histórico de la población residente, composición etaria de la población y tasas de 
migración proyectadas al 2032, incorporando una proyección de población que ocupa vivienda 
estacional, quedando las densidades según la tabla siguiente: 

Tabla II-4 Densidades promedio y densidades máximas 

COMUNA DENSIDAD PROMEDIO DENSIDAD MAXIMA 

VALPARAISO 59 hab/há 1500 hab/há 

VIÑA DEL MAR 42 hab/há 2500 hab/há 

CONCON 134 hab /há 500 hab/há 

QUILPUE 55 hab/há 500 hab/há 

VILLA ALEMANA 49 hab/há 500 hab/há 

CASABLANCA 158 hab/há 400 hab/há 

QUINTERO 50 hab/há 400 hab/há 

PUCHUNCAVI 49 hab/há 400 hab/há 

Fuente: Memoria PREMVAL y SBC Q-P 

Destaca, para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, una intención de centralidad respecto 
del sistema, con densidades máximas que triplican o quintuplican lo previsto para las demás 
comunas. En estas mismas comunas se plantea, en su interior, la posibilidad de centros urbanos 
densos, producto de la gran diferencia entre densidades promedio, bajas (59 hab/há y 49 hab/ha, 
respectivamente), y densidades máximas, muy altas 1.500 hab/há y 2.500 hab/há 
respectivamente). 

Para las Zonas de extensión urbana se proponen amplios rangos de densidad máxima, desde 20 
y 30 Hab/há en sectores de Quintay, Dumuño, Tunquén y Quintero (ZEU 12B, y ZEU 4 y ZEU 12 
A), hasta 480 hab/há en sectores periféricos, como Camino la Pólvora, Santos Ossa, Santa Julia  
(ZEU 9); notoria diferencia que seguramente responde a particularidades de ambos territorios. 
En ZEU 12B, y ZEU 4 y ZEU 12 los tamaños prediales propuestos son de 5.000 m2, con 
parámetros bajos de ocupación, que pude promover la instalación de parcelas de agrado con 
viviendas unifamiliares.  

En cambio en ZEU 9 se prevén predios de 200 m2 y con parámetros más altos de ocupación, lo 
que para estos sectores podría generar nuevos polos de desarrollo inmobiliario, subcentralidades 
que en la práctica se comportarían como áreas urbanas sin regulación de alturas (se aplica 
OGUC). Situación que además es poco propicia en términos de fomentar una adecuada transición 
urbana-rural. 

En sectores de Laguna Verde, Quintay, Placilla Curauma, Montemar, Reñaca Ato, Mantagua, 
Colmo, entre otros, se proyectan con densidades máximas de 80 a 100 hab/há (ZEU 1, 2, 3, 5 y 
8, con parámetros medios de ocupación. En sectores correspondientes a Santa Julia, y 
colindantes a áreas urbanas de Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso, Placilla y Ventanas con 
densidades de 280 hab/há ((ZEU 7, 10, y 11) y parámetros que implican una baja ocupación del 
suelo. 

Las densidades brutas máximas se exponen en el cuadro de página siguiente: 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-26 
SURPLAN 

Tabla II-5 Densidades brutas máximas en ZEU 

SIGLA  NOMBRE DESCRIPCION 
DENSIDAD BRUTA 
MAXIMA 

ZEU 1 Zona de Extensión Urbana 1 Residencial mixto  100 Hab/há 

 ZEU 2 Zona de Extensión Urbana 2 Residencial mixto 80 Hab/há 

ZEU 3 Zona de Extensión Urbana 3 Residencial mixto 85 Hab/há 

ZEU 4 Zona de Extensión Urbana 4 Residencial mixto 30 Hab/há 

ZEU 5 Zona de Extensión Urbana 5 Residencial mixto 80 Hab/há 

ZEU 6 Zona de Extensión Urbana 6 Residencial mixto 60 Hab/há 

ZEU 7 Zona de Extensión Urbana 7 Residencial mixto 280 Hab/há 

ZEU 8 Zona de Extensión Urbana 8 Residencial mixto 80 Hab/há 

ZEU 9 Zona de Extensión Urbana 9 Residencial mixto 480 Hab/há 

ZEU 10 Zona de Extensión Urbana 10 Residencial mixto 280 Hab/há 

ZEU 11 Zona de Extensión Urbana 11 Residencial mixto 280 Hab/há 

ZEU 12A SubZona de Extensión Urbana 12A Residencial mixto 30 Hab/há 

ZEU 12B SubZona de Extensión Urbana 12B Residencial 20 Hab/há 

ZEU 13 Zona de Extensión Urbana 13 Equipamiento Salud No aplica 

ZEU 14 Zona de Extensión Urbana 14 
Zona actividades (equip 
Salud, cementerios) 

No aplica 

ZEU 15 Zona de Extensión Urbana 15 
Zona actividades (equip 
Seguridad, bases militares)) 

No aplica 

ZEU 16 Zona de Extensión Urbana 16 
Zona Caletas de pescadores 
y Esparcimiento 

No aplica 

ZEU PI Zona de Extensión Urbana 17 
Zona Productiva Industrial 
Inofensiva 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PRIV SBCN 

Zonas productivas de impacto intercomunal 

El plan reconoce 4 tipos de zonas destinadas a actividades productivas de impacto intercomunal:  

 Zona Productiva Molesta, ZEU PM.  

 Zona Productiva Portuaria, ZEU PT  

 Zona Productiva Peligrosa, ZEU PP.  

 Zona Productiva Peligrosa, 1 ZEU PP 1  

 

En la zona sur del territorio, las ZEU productivas de mayor superficie se destinan en las comunas 
de Valparaíso y Casablanca (aproximadamente 30% de las ZEU en cada una).  Para los fines de 
este estudio, cabe hacer mención a las áreas destinadas a Zona Productiva Portuaria,  que junto 
al sector Camino la Pólvora y sur Avda. Altamirano en la comuna de Valparaíso se definen  
respecto del sector sur del área urbana de la comuna de Casablanca, vinculado directamente con 
el apoyo logístico del Puerto de San Antonio; cuyos usos de suelo permitidos son precisamente 
distintos tipos de bodegas, grandes depósitos, entre otros.  

En la zona norte, en la comuna de Puchuncaví se destina 733 Ha. de ZEU Productivas, lo que 
corresponde al 63% de éstas (37% se destinan en la comuna de Quintero).  

Zonas de Infraestructura de Impacto Intercomunal 

El Plan reconoce las infraestructuras correspondientes a actividades existentes de impacto 
intercomunal y que son: 

 Zona de infraestructura sanitaria de plantas de captación y distribución o tratamiento de 
agua potable ZI A 

 Zona de infraestructura sanitaria ZI S  
 Zona de infraestructura sanitaria 1 ZI S1  
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 Zona de infraestructura energética ZI E  
 Zona de infraestructura portuaria ZP  
 Zona de infraestructura aeroportuaria ZA  

 

Respecto de la Infraestructura Sanitaria, relevante considerar para el área de estudio, se 
consideran para Placilla, del tipo Sanitaria; y para el Relleno Sanitario el Molle y sur área urbana 
de Villa Alemana, sanitaria y energética inofensiva y molesta 

Parques y Áreas Verdes Intercomunales 

Corresponden a sectores que cuentan con recursos de interés ecológico, paisajístico, de 
ecosistemas frágiles desde el punto de vista de la conservación de la flora y fauna silvestre con 
características propias del lugar. Son territorios regulados con baja intensidad de ocupación de 
suelo, reconociendo las vocaciones. 

Dentro de las declaratorias cabe mencionar áreas verdes de nivel intercomual que podrían 
vincularse territorialmente con territorios colindantes insertos en el área de estudio, pudiendo 
formar parte de un sistema de áreas verdes de nivel interprovincial y que son:  

AV Laderas de Santa Augusta y Estero El Jote: Esta área verde ubicada en la comuna de 
Casablanca corresponde al anfiteatro inmediato al área de extensión urbana de Santa Augusta y 
Quintay donde se destaca por ser un lugar de gran riqueza vegetacional.  

AV La Rotunda: Área entre la zona ZEU PM centro y Zona ZEU 7, en la comuna de Casablanca.  

Área Rural 

Corresponde a las áreas fuera de los límites de extensión urbana, en los que según el plan se 
reconocen aptitudes agrícolas, ganaderas y forestales; se indica que para el resguardo del uso 
del territorio para fines rurales, la subdivisión predial mínima será de 2 há, lo cual los excluye de 
la aplicación de la ley 3.516 sobre predios rústicos. En dichos predios se permite uso de viviendas, 
incluidas sociales o hasta 1.00 UF; así mismo se permiten usos de balnearios o campamentos 
turísticos, industrias y equipamiento. 

Vialidad   

El sistema vial propuesto para el AMV se estructura a través de una malla de vías jerarquizadas, 
dispuestas en forma concéntrica al borde costero, que conforman orbítales; las cuales son 
atravesados por ejes transversales desde el borde costero hacia los cerros. Se busca que esta 
red vial determine el patrón y áreas de crecimiento propuesto para el AMV. Destaca el Orbital Vial 
borde superior, que conecta las áreas urbanas de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar 
desde Playa Ancha al Salto, y conecta Viña del Mar desde Villa Dulce a Concón 

Para el SBC Q-P se propuso crear Ejes longitudinales paralelos al borde costero y que se integren 
a vías existentes. De igual manera se propuso un sistema de vías troncales transversales que 
conectan Quintero y Puchuncaví con localidades interiores y/o aledañas. Se trata de otorgar a los 
territorios adyacentes a la bahía de Quintero una estructura de usos de suelo y relaciones viales 
que permitan una ocupación territorial diversa en términos portuarios y turísticos.  

C.- Conclusiones de marco normativo PREMVAL  

Del sistema PREMVAL, destaca la alta proporción de suelo rural con que queda la comuna de 
Valparaíso (70%), sin consideraciones respecto de territorios ocupados irregularmente en los 
hechos, principalmente en el Sector de Laguna Verde. Viña del mar se proyecta con gran 
superficie urbana, mientras Quilpué y Casablanca se proyectan con gran superficie rural, como 
también Villa Alemanda, pero en menor grado.  
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El cuadro resumen compara las distintas áreas urbanas y de extensión resultantes por aplicación 
del plan.  

Tabla II-6 Relación área urbana, de extensión urbana en comunas e intercomuna 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL  
(en PREMVAL)     

AREA 
URBANA 
EXISTENTE 

AREA 
EXTENSION 
URBANA 

AU + ZEU % SUP 
COMUNAL 
AU + ZEU 

Ha. Ha. Ha. Ha % 

VALPARAISO 40.160 5.736,0 6.429,9 12.165,9 30,3% 

VIÑA DEL MAR 12.160 7.515,0 3.109,9 10.624,9 87,4% 

CONCON 7.600 827,0 4.113,1 4.940,1 65,0% 

QUILPUE 53.690 3.195,0 994,5 4.189,5 7,8% 

VILLA ALEMANA 9.650 2.879,0 257,1 3.136,1 32,5% 

CASABLANCA 95.250 346,0 3.688,5 4.034,5 4,2% 

QUINTERO 14.750 980,0 9.618,5 10.598,5 71,9% 

PUCHUNCAVI 14.050 320,0 1.835,1 2.155,1 15,3% 

PREMVAL Y SBC Q-P 247.310 21.798 30.046,6 51.844,6 21,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Explicativa PREMVAL y SBC Q-P 

Destaca el caso de la comuna de Concón, en que la ZEU busca casi quintuplicar el área urbana 
existente, y que junto a Viña del Mar quedan con gran parte de su superficie comunal posible de 
incluir en el límite urbano. Esto podría explicar el que en la actualidad se haya generado esa 
nueva centralidad en el sistema metropolitano;  toda vez que se atrajo localización de oferta 
residencial y junto con ello de servicios y equipamientos. 

Para territorios del norte del área, la ocupación territorial urbana se proyecta con un significativo 
incremento en Quintero (65% de la superficie comunal como ZEU), proyectando una comuna con 
un 72% de su superficie urbana. En cambio, Puchuncaví se proyecta con un alto porcentaje de 
su superficie comunal como rural, 85%. 

En las ZEU que consideran uso residencial (ZEU 1 a ZEU 13), que representan el 57% de las 
ZEU, existen variados rangos respecto de condiciones de edificación y subdivisión, destaca el 
caso de la ZEU 9, colindante a áreas urbanas existentes en las partes altas de las comunas de 
Viña del Mar y Valparaíso, cuyas normas supletorias en dichos terrenos, que contando con 
factibilidades, podrían detonar polos de desarrollo sin una imagen urbana controlada (alturas 
según OGUC). Esta situación, sumada a altas densidades e intensidades en uso de suelo, no 
garantiza una adecuada relación con las áreas reguladas vía PRC, ni una transición urbano-rural.  

Las ZEU productivas, que representan el 10% de las ZEU, se proyectan con mayor superficie en 
Puchuncaví (63% de la ZEU PI), comuna ambientalmente sensible. Las Áreas Verdes y Parques 
Intercomunales, que representan el 29% de todas las ZEU, se ubican principalmente en las 
comunas de Quintero y Valparaíso, en menor tamaño en Viña del Mar, reconociendo importantes 
paños del territorio, dotados de los respectivos valores.   

Las ZEU “regularizan” tendencias de ocupación territorial en vías de consolidación, en lo que 
respecta a zonas de extensión urbana. 

Respecto de las infraestructuras, para el enfoque sistémico que amerita este estudio, cabe tener 
en consideración a las áreas destinadas a Zona de Infraestructura Portuaria (ZP), 
correspondiente al Borde Costero Puerto de Valparaíso, cuyos usos de suelo permitidos buscan 
fortalecer tanto la conectividad del mismo (infraestructura de transporte) y su áreas de respaldo 
(actividades productivas, bodegas y talleres). 
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En el área rural, innova al definir una subdivisión predial mínima de 2 há, evitando el sometimiento 
de los mismos a la Ley de Predios Rústicos, que se han traducido en parcelas de agrado, con el 
consecuente deterioro de la actividad agrícola asociada.  

II.2.2.- Plan Regulador Intercomunal De Valparaíso De Valparaíso Satélites Borde Costero 
Norte (PRIV SBCN) 

A.- Caracterización general del instrumento 

Corresponde a la propuesta, en trámite aprobatorio, de modificación del IPT, derogando aquel 
que norma, desde el año 1996, las comunas de La Ligua, Papudo y Zapallar, de la Provincia de 
Petorca, y el sector ubicado al Norte de la Ruta Nogales – Puchuncaví, comuna de Puchuncaví, 
Provincia de Valparaíso. En el año 2008 se iniciaron los estudios para elaborar esta modificación, 
cuenta con calificación favorable de la CEA (Res Exenta N° 251, 24/12/2012), aprobación del 
CORE (acuerdo N° 7835/03/2014) pero observado por la Contraloría Regional (Resolución N° 89, 
de 2021).  

El instrumento no solo busca actualizar las disposiciones establecidas en el plan vigente, sino 
también homologar disposiciones ya establecidas para el PREMVAL.  

El territorio comprendido por el SBCN tiene una superficie aproximada de 1.765,2 Km2, 
equivalente a un 10,76% del total de la superficie regional; reconoce un territorio compuesto por 
cuatro actividades económicas principales: turismo, agricultura, pesca y minería, caracterizado 
en gran medida por la población estacional en período estival, con distinto grado de centralidad 
de las localidades que lo componen. 

La propuesta PIV-SBCN propone la conformación de un sistema integrado y diverso, que articule 
distintos subsistemas que actualmente son unidades territoriales independientes entre sí. Pone 
énfasis en el desarrollo de cada subsistema en sí mismo y al mismo tiempo, se abordan las 
relaciones entre los subsistemas, a través de la vialidad estructurante y la existencia de nodos o 
centralidades que permitan la concentración de equipamiento y servicios en ciertos puntos, 
preserva los suelos con mayor valor agrícola. Los subsistemas definidos  corresponden al Frente 
Costero Sur, Frente Costero Norte (FCN) y Agrícola Interior. 

La propuesta reconoce y jerarquiza centralidades, dentro de las que destacan La Ligua, 
Puchuncaví, Catapilco,  Zapallar y Papudo. Teniendo en consideración los valores ambientales 
del territorio, propone Zonas Áreas Verdes de nivel Intercomunal como estrategia de preservación 
de valores y reducción del nivel de ocupación; de igual manera, reconoce tanto áreas de 
protección de recursos de valor natural como cultural, protegidas por el ordenamiento jurídico 
vigente. Considera una zona de protección costera, que contempla una faja no edificable, de 20 
metros de ancho mínimo, para equipamiento complementario a terrenos de playa y caletas de 
pescadores.  

La propuesta considera, para la estructuración del territorio, objetivos específicos, destacándose: 

− Aprovechamiento y potenciación del territorio, poniendo en concordancia desarrollo 
con atributos que lo sustentan, compatibilizando ambos 

− Componente medioambiental.  Inserción armónica de asentamientos humanos, 
resguardo de suelos agrícolas, resguardo de áreas de valor ambiental 

− Centralidades y subsistemas. Jerarquización y potenciación de centralidades, 
generando vínculos entre las partes   

− Ajuste y acotamiento de áreas de extensión urbana, respondiendo  al crecimiento real y 
proyectado en cada comuna 
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Figura II-13 PLANO SBCN 

 

Fuente: Memoria explicativa SBCN
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B.- Estructuración del territorio 

Indica, en términos generales, que la estructuración del territorio plantea un frente costero 
conurbado desde Horcón y Puchuncaví hasta desembocadura rio la Ligua, y la consolidación de 
3 pequeños núcleos urbanos hacia el norte. Hacia el interior aumentar los suelos destinados a 
cultivos, con crecimiento y articulación de algunas localidades ubicadas en valles productivos, 
sub centralidades que no debieran conurbarse con la cabecera del sistema, la Ligua. 

Zonas de extensión urbana  

Indica que la propuesta busca ajustar y acotar las áreas de extensión urbana de manera de dar 
respuesta al crecimiento real y proyectado para cada localidad; decisión que se basa en el análisis 
crítico del instrumento vigente, que indica que sólo se ha consolidado el 11% de la totalidad de 
las áreas de extensión previstas, que dicha ocupación ha privilegiado el borde costero y en 
particular sectores próximos al AMV. Pero a lo largo de ciertas vías estructurantes en varias 
comunas no se evidencia una consolidación urbana significativa fuera de los límites establecidos 
por el respectivo Plan Regulador Comunal (Zapallar, Papudo) y que el plan vigente estableció 
ZEU sobre áreas de alto valor ambiental y económico.  

El área de extensión urbana propuesta está compuesta por 12 zonas, 1 Zona Productiva 
Inofensiva (ZEU-PI-1) y 2 Zonas de Equipamiento e Infraestructura (ZEU-EI 1 y 2). Se indica que 
estas zonas buscan constituir una transición ente la ciudad y el campo, y proporcionar reserva de 
espacio para la futura expansión de cada centro urbano.  Corresponden principalmente a 
territorios: 

 En proceso de urbanización, dotados de beneficios urbanos  
 En proceso de crecimiento por extensión, con parcelaciones de baja densidad  
 Reconocidos como villorrios de la intercomuna, que han adquirido relaciones 

funcionales y de dependencia con centros urbanos. 
 Con potencialidades de desarrollo turístico o servicios artesanales (caletas de 

pescadores 
 Con actividades existentes, (cementerios, instalaciones militares) o vocaciones de 

actividades productivas inofensivas 
 

Tabla II-7 Áreas: urbana, extensión urbana y rural. 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL   

AREA URBANA 
EXISTENTE 

AREA EXTENSION 
URBANA 

AREA RURAL 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

LA LIGUA 116.340 100 287,2 0,25% 4.457,5 3,8% 111.595,3 95,9% 

PAPUDO 16.560 100 361,7 2,18% 775,1 4,7% 15.423,2 93,1% 

ZAPALLAR 28.800 100 2.311,2 8,02% 1.293,9 4,5% 25.194,9 87,5% 

PUCHUNCAVI 14.820 100 1.411,2 9,52% 3.808,4 25,7% 9.600,4 64,8% 

TOTAL SBCN 176.520   4.371,3 2,5% 10.334,9 5,9% 161.813,8 91,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Explicativa SBCN 

La propuesta determina las siguientes densidades promedio para las áreas urbanas: 

Tabla II-8 Densidades por comuna 

COMUNA DENSIDAD PROMEDIO DENSIDAD MAXIMA 

LA LIGUA 15,77 hab/há no define 

PAPUDO 16,37 hab/há no define 

ZAPALLAR 8,94 hab/há no define 

PUCHUNCAVI (centro-norte) 12,95 hab/há no define 

PROMEDIO INTERCOMUNAL PIV SBCN 13,05 hab/há   

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Explicativa SBCN 
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La propuesta define así mismo densidades brutas máximas a las diferentes ZEU, según cuadro 
síntesis siguiente: 

Tabla II-9 Densidad bruta según ZEU 

SIGLA  NOMBRE DESCRIPCION DENSIDAD 
BRUTA 
MAXIMA 

ZEU-4 
Zona extensión Urbana 4 Territorios en proceso de urbanización y 

crecimiento por extensión, parcelas de 
baja densidad 

30 Hab/há 

ZEU-6 Zona de Extensión Urbana 6 Territorio reconocidos como Villorrios 60 Hab/há 

ZEU-7 
Zona de Extensión Urbana 7 Territorios en proceso de urbanización y 

con  dependencia a centros urbanos 
280 Hab/há 

ZEU-16 
Zona de Extensión Urbana 16 Territorios contiguos a Borde costero, 

adyacente a Zapallar (Zona de Protección 
Costera) 

no aplica 

ZEU-17 
Zona de Extensión Urbana 17 Territorio Borde mar adyacente a Zapallar 

(Zona de Protección Costera) 
no aplica 

ZEU-18 
Zona de Extensión Urbana 18 Zonas adyacentes al área urbana de La 

Ligua y Papudo 
120 Hab/há 

ZEU-19 
Zona de Extensión Urbana 19 Territorio en proceso de urbanización, con 

concentración de población establecida 
80 Hab/há 

ZEU-20 Zona de Extensión Urbana 20 Sector medio Puchuncaví -Tirilluca 40 Hab/há 

ZEU-21 Zona de Extensión Urbana 21 Territorio con vocación turística 8 Hab/há 

ZEU 22 
Zona de Extensión Urbana 22 Territorio en proceso de urbanización, 

vinculación directa con borde marino 
20 Hab/há 

ZEU-23 A 
Zona de Extensión Urbana 23 A Territorio con incipiente proceso de 

ocupación, vinculados a áreas urbanas 
40 Hab/há 

ZEU-23 B 
Zona de Extensión Urbana 23 B Territorios dentro del límite de extensión 

urbana, vinculación directa con áreas 
urbanas vigentes 

40 Hab/há 

ZEU-PI-1 
Zona de Extensión Urbana 
productiva inofensiva 

Centralidad de actividad productiva, 
equipamiento e infraestructura, La ligua 

no aplica 

ZEU-EI-1 
Zona de Extensión Urbana de 
Equipamiento e Infraestructura 

Sectores destinados a equipamientos e 
infraestructura inofensiva, sistema agrícola 
interior. 

no aplica 

ZEU-EI-2 

Zona de Extensión Urbana de 
Equipamiento e Infraestructura 

Sectores para equipamiento e 
infraestructura inofensiva, espacio 
intercomunal que genera atracción y 
concentración de personas 

no aplica 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PRIV SBCN 

Coherente con el anhelo que la ZEU constituyan una transición entre la ciudad y el campo, las 
densidades quedan graduadas en función de éste objetivo en particular, como así mismo en 
función de la vocación particular de los mismos territorios.  Es así como en sectores costeros y 
agrícolas se proyecta baja densidad, definiendo rangos entre  20 hab/ha (sectores costeros), 40 
Hab/ha en sectores vinculados a áreas urbanas y  60 hab/ha (Villorrios), todas estas densidades 
asimilables a una ocupación de área rural. Para sectores en proceso de urbanización más 
consolidado se establece 80 hab/ha y en áreas adyacentes a centros poblados de jerarquía o con 
dependencia estrecha a estos, 120 hab/ha y 280 hab/ha respectivamente.  

Zonas productivas de impacto intercomunal 

Estas zonas quedan claramente delimitadas en la propuesta, que plantea generar un sector 
destinado a actividades productivas, asociado al corredor Catapilco – La Ligua, en el acceso al 
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área urbana de La Ligua; dadas las condiciones físicas del emplazamiento, se indica que se 
evitaría la generación de impactos negativos sobre la población de la ciudad de La Ligua.  

Zonas de Infraestructura de Impacto Intercomunal 

Cabe mencionar que el Plan no considera infraestructura sanitaria de nivel intercomunal, 
relacionada con Manejo y disposición de residuos sólidos domiciliarios no peligrosos ni en áreas 
urbanas, intercomunales o de extensión urbana en el territorio normado por éste 

Área Rural 

El plan reconoce y refuerza territorios que cumplen el rol agrícola productivo de la intercomuna. 
Asigna para ellos las áreas fuera de los límites de extensión urbana, se indica que la subdivisión 
predial mínima será de 2 há, lo cual excluye la aplicación de la ley 3.516 sobre predios rústicos; 
en dichos predios se permite uso de viviendas, incluidas sociales o hasta 1.00 UF; así mismo se 
permiten usos de balnearios o campamentos turísticos, industrias, equipamiento e 
Infraestructura. 

Vialidad   

Se plantea una vialidad complementaria a la actual ruta F30-E, hacia el interior del territorio, la 
cual permita descongestionar dicha vía. Por otra parte, en el frente costero norte se plantea la 
conexión entre Los Quinquelles y Pichicuy, generándose una nueva relación entre ambas 
localidades. 

C.- Conclusiones de marco normativo PRIVSBCN 

El instrumento, desarrollado en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica es más bien 
conservador de las vocaciones y proyecciones reales del territorio respecto de la destinación de 
áreas urbanas y de extensión urbana, y rural. Así queda demostrado en la imagen siguiente, que 
sintetiza las decisiones de planificación tenidas por el instrumento vigente, el cuál corrige 
determinaciones del instrumento anterior, reservando un alto porcentaje de su territorio como 
área rural. 

Figura II-14 Síntesis de propuestas SBCN 

 
Fuente: Memoria Explicativa SBCN 
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El cuadro resumen compara las distintas áreas urbanas y de extensión resultantes por aplicación 
del plan.  

Tabla II-10 Relación área urbana, de extensión urbana en comunas e intercomuna 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL  
(ha)     

AREA URBANA 
EXISTENTE (ha) 

AREA 
EXTENSION 
URBANA (ha) 

URBANA + 
EXTENSION 
URBANA 

% SUP 
COMUNAL 
AU + EU 

Ha. Ha. Ha. Ha % 

LA LIGUA 116.340 287,20 4.457,55 4.744,75 4,1% 

PAPUDO 16.560 361,70 775,07 1.136,77 6,9% 

ZAPALLAR 28.800 2.311,17 1.293,91 3.605,08 12,5% 

PUCHUNCAVI 14.820 1.411,21 3.808,35 5.219,56 35,2% 

TOTAL SBCN 176.520 4.371,3 10.334,9 14.706,2 8,3% 

Fuente: Elaboración propia en base Memoria Explicativa SBCN 

Respecto de ZEU, que representan un 5,9% de la superficie territorial normada por el instrumento, 
el plan es innovador en cuanto ajusta y acota, reduciendo las ZEU pre-existentes en el borde 
costero. Incorpora ZEU de baja intensidad de ocupación de suelo en Zapallar (sin aumentar 
superficies) y también en Puchuncaví, con moderadas densidades (120 hab/ha la máxima). 

En la comuna de La Ligua, el instrumento agrega significativamente superficies de ZEU al área 
urbana existente (aumenta 15 veces); fomentando con esto su vocación de centralidad respecto 
del sistema agrícola interior. Puchuncaví es la única comuna que se proyecta  con casi 3 veces  
más de superficie urbana, buscando reforzar su rol protagónico en el sistema frente costero sur.  

Respecto de las ZEU productivas, que representan un 2% de las ZEU, éstas se ubican 
únicamente en la comuna de la Ligua, reforzando también su rol central. 

Respecto de las Áreas Verdes y Parques Intercomunales, que representan el 16% del total de 
superficie de las ZEU, ubicadas principalmente en la comuna de la Ligua, 83% de toda la 
superficie. 

II.2.3.- Plan Regulador Intercomunal de Alto Aconcagua (PRI AA) 

A.- Caracterización general del instrumento 

El Plan Regulador Intercomunal Satélite Alto Aconcagua se encuentra en estudio y se analiza a 
continuación a una versión del Anteproyecto, de fecha Marzo 2020. 

El PRI AA regula 10 comunas de las provincias de San Felipe (San Felipe, Llay-Llay, Catemu, 
Panquehue, Putaendo y Santa María) y de Los Andes (Los Andes, San Esteban, Calle Larga y 
Rinconada). La propuesta aborda tres escalas presentes en el territorio: la nacional, regional e 
intercomunal, con el desafío territorial de cumplir el rol de articulador internacional y regional.  

Apunta a un desarrollo urbano equilibrado de la Intercomuna, en cuanto a expansión urbana, 
cuidado de la actividad y vida agrícola, y desarrollo del sistema de asentamientos humanos y sus 
actividades complementarias; así mismo a consolidar las dos cabeceras provinciales como los 
centros de mayor jerarquía de la Intercomuna, concentrando tanto la mayor cantidad de población 
como los principales equipamientos y servicios.  

Reconoce dos tramos muy diferenciados, uno asociado al valle entre San Felipe y Los Andes, 
que concentra la mayor cantidad de población, asentamientos y desarrollo urbano. Y otro, en el 
sector de Panquehue, Catemu y Llay-Llay, con una vocación mucho más agrícola y rural. 

Indica que para el territorio del PRI AA existen actualmente 7.463,72 has de áreas urbanas 
vigentes en los Planes Reguladores Comunales insertos en el territorio intercomunal, a las cuales 
se incorporan 2.389,56 has de áreas de extensión urbana, y 6.455,68 has de áreas verdes y 
parques intercomunales, resultando un total de 16.308.96 has de suelo urbano intercomunal.
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Figura II-15 PLANO PRI AA 
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B.- Estructuración del Territorio 

Zonas de extensión urbana  

Respecto a las áreas de extensión urbana, el Plan busca desconcentrar el crecimiento en sus 
dos principales ciudades, San Felipe y Los Andes, ofertando suelo en las localidades de menor 
tamaño de la Intercomuna, y enriqueciendo su red vial. Por otra parte, el Plan reconoce varias de 
las extensiones urbanas propuestas por los instrumentos de planificación territorial local en 
proceso de aprobación, incorporándolos en la propuesta. Para Putaendo y Rinconada, y en 
ausencia de un instrumento en proceso de actualización, se definen nuevas áreas de extensión 
urbana.  

Se definen para el área de extensión urbana, 6 zonas de extensión urbana (ZEU), 4 Zonas 
productivas molestas (ZPM), áreas verdes de Nivel Intercomunal (AV) y parques de Nivel 
Intercomunal (PI). Para el caso de las ZEU 1, 2, 3, 4 y 5, se define una Subzona de Extensión 
Urbana, ZEU 1S, 2S, 3S, 4S Y 5S respectivamente, en las cuales se reduce significativamente, 
las densidades permitidas; como así mismo parámetros de intensidad de ocupación del suelo, 
establecidos de manera supletoria, en relación a la ZEU correspondiente. 

Tabla II-11 Áreas: urbana, extensión urbana y rural 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL  

AREA URBANA 
EXISTENTE 

AREA EXTENSION 
URBANA 

AREA RURAL 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

CALLE LARGA 32.170 100 898,7 2,79% 847,6 2,6% 30.423,7 94,6% 

CATEMU 36.200 100 99,2 0,27% 1.027,0 2,8% 35.073,8 96,9% 

LLAYLLAY 34.900 100 640,1 1,83% 628,4 1,8% 33.631,5 96,4% 

LOS ANDES 124.830 100 2.074,3 1,66% 362,9 0,3% 122.392,8 98,0% 

PANQUEHUE 12.200 100 66,6 0,55% 1.208,1 9,9% 10.925,3 89,6% 

PUTAENDO 147.400 100 120,6 0,08% 2.122,9 1,4% 145.156,6 98,5% 

RINCONADA 12.250 100 449,1 3,67% 412,3 3,4% 11.388,7 93,0% 

SAN ESTEBAN 136.200 100 784,4 0,58% 169,3 0,1% 135.246,4 99,3% 

SAN FELIPE 18.600 100 2.230,3 11,99% 1.392,3 7,5% 14.977,5 80,5% 

SANTA MARTA 16.600 100 100,7 0,61% 674,5 4,1% 15.824,7 95,3% 

TOTAL PRI AA 571.350   7.463,7 1,3% 8.845,2 1,5% 555.041,1 97,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Explicativo Modificación Anteproyecto PRI AA, Marzo 
2022; y otras9 

Las densidades previstas para las ZEU que consideran uso de suelo residencial, vivienda, varía 
desde 114 hab/ha (ZEU 1), 100 Hab/ha (ZEU 2) y 90 Hab/ha (ZEU 3) destinadas a acoger 
extensiones para las principales ciudades de la intercomuna, en las cabeceras comunales y en 
localidades de vocación rural de mayor tamaño, respectivamente.  

Se indica que la graduación de densidades entre zonas, apunta a generar las condiciones para 
acoger el crecimiento natural de las áreas urbanas vigentes, con una intensidad de ocupación 
moderada, que mantenga la imagen que actualmente poseen los sectores consolidados.  

Se busca a través de densidades menores, 17, 16 y 15 hab/ha, en ZEU 1S, ZEU 2S y ZEU 3S, 
respectivamente; generar una adecuada transición entre las anteriores ZEU y las áreas con 
vocación rural con las cuales colindan. 

 

 

 

 
9 Superficies comunales obtenidas de www.subdere.gov.cl 
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Tabla II-12Densidades para ZEU en PRI AA 

SIGLA  NOMBRE DENSIDAD BRUTA 
MAXIMA 

ZEU 1 Zona extensión Urbana 1 114 hab/há 

ZEU 1S Subzona de Extensión Urbana 1 17 hab/há 

ZEU 2 Zona extensión Urbana 2 100 Hab/há 

ZEU 2S Subzona de Extensión Urbana 2 16 hab/há 

ZEU 3 Zona extensión Urbana 3 90 Hab/há 

ZEU 3S Subzona de Extensión Urbana 3 15 hab/há 

ZEU 4 Zona extensión Urbana 4 no aplica 

ZEU 4S Subzona de Extensión Urbana 4 no aplica 

ZEU 5 Zona extensión Urbana 5 no aplica 

ZEU 5S Subzona de Extensión Urbana 5 no aplica 

ZEU 6 Zona extensión Urbana 6 no aplica 

ZPM 1 Zona Productiva Molesta 1 no aplica 

ZPM 2 Zona Productiva Molesta 2 no aplica 

ZPM 3 Zona Productiva Molesta 3 no aplica 

ZPM 4 Zona Productiva Molesta 4 no aplica 

AV Áreas Verdes de Nivel Intercomunal no aplica 

 PI Parques de Nivel Intercomunal no aplica 

Fuente: Elaboración propia en Ordenanza Anteproyecto PRI AA, Marzo 2022 (VC_11) 

 

La propuesta determina las siguientes densidades promedio para las áreas urbanas de cada 
comuna, las cuales son resultantes, según lo indicado, de la observación de densidades que 
actualmente predominan en áreas centrales de cada centro poblado, las densidades máximas 
prevista en los PRC y la opción de que al menos cada comuna, o área urbana, pueda acoger 
programas de vivienda subsidiada, para favorecer la integración social; quedando definidas 
según la tabla siguiente:  

Tabla II-13 Densidades brutas por comuna 

COMUNA DENSIDAD PROMEDIO DENSIDAD MAXIMA 

CALLE LARGA 100 hab/há 375 hab/há 

CATEMU 100 hab/há 375 hab/há 

LLAYLLAY 144 hab/há 575 hab/há 

LOS ANDES 200 hab/há 1250 hab/há 

PANQUEHUE 110 hab/há 375 hab/há 

PUTAENDO 100 hab/há 375 hab/há 

RINCONADA 164 hab/há 375 hab/há 

SAN ESTEBAN 180 hab/há 800 hab/há 

SAN FELIPE 200 hab/há 1850 hab/há 

SANTA MARIA 100 hab/há 375 hab/há 

Fuente: Informe Explicativo Modificación Anteproyecto PRI AA, Marzo 2022 

Zonas productivas de Impacto Intercomunal 

Las zonas de Extensión urbana con destino productivo y de servicios se proyectan con mayor 
superficie en las comunas de Calle Larga y San Felipe, y con menor superficie en Llay Llay, Los 
Andes y Santa María. Suman 143, 38 hectáreas. 

Áreas Verdes y Parques Intercomunales 

Considera la incorporación de casi 6.500 hectáreas de extensión urbana para destino a áreas 
verdes (1.030 ha) y parques Intercomunales (5.4025 ha), superficie que corresponde a un 73% 
de la ZEU total prevista para el PRI AA. Propone un sistema de áreas verdes intercomunales, 
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coincidentes con los cerros islas, de propiedad pública o privada, con fines de esparcimiento y de 
mantención de sus componentes naturales. Respecto de los parques intercomunales, éstos 
quedan mayormente constituidos por territorios localizados en los márgenes de ríos y esteros de 
la intercomuna. 

Área Rural 

El plan establece 6 Zonas Rurales Normadas, estableciendo usos y condiciones que buscan 
orientar la aplicación del artículo 55° de la LGUC, de modo que el desarrollo rural sea acorde con 
lo planificado a escala intercomunal: 

 Zona Rural Normada 1 (ZRN 1), territorios definidos como Sitios Prioritarios para la 
Biodiversidad, existentes. 

 Zona Rural Normada 2 (ZRN 2), territorios cordilleranos, cerros y serranías; áreas de 
menor interés para desarrollo urbano y agrícola. 

 Zona Rural Normada 3 (ZRN 3), territorios afectados por riesgo de amenaza de incendio 
forestal, zonas montañosas. 

 Zona Rural Normada 4 (ZRN 4), suelos agrícolas en los que se busca conservar su 
vocación; áreas de alto valor ambiental. 

 Zona Rural Normada 5 (ZRN 5), suelos agrícolas contiguos a centros urbanos, con buena 
accesibilidad y definición espacial; orientada a convivencia de usos agropecuarios, 
residenciales y turísticos. 

 Zona Rural Normada 6 (ZRN 6), territorios reconocidos como Villorrios agrícolas, dotados 
de beneficios de equipamiento, accesibilidad y factibilidad de servicios, alejados de 
centros urbanos. Destinados a proyectos de vivienda de interés social. 

Tabla II-14 Superficies prediales mínimas Zonas Rurales Normadas 

SIGLA DESCRIPCION 
SUP. PREDIAL 

MINIMA 

ZRN1 Zona Rural Normada 1 20 has 

ZRN2 Zona Rural Normada 2 10 has 

ZRN3 Zona Rural Normada 3 120 has 

ZRN4 Zona Rural Normada 4 4 has 

ZRN5 Zona Rural Normada 5 750 m² 

ZRN6 Zona Rural Normada 6 500 m² 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Explicativo Modificación Anteproyecto PRI AA, Marzo 2022 

El establecimiento de una variedad de superficies mínimas para subdivisiones prediales, de 20 
há, 10 há, 120 há, 4 hás, 750 m2 y 500 m2, da cuenta de la diversidad de los territorios rurales 
normados, en cuanto a características y dependencia con centros urbanos poblados. 

Vialidad   

Indica que la estructura vial propuesta apunta a enriquecer la malla vial del sistema intercomunal, 
generando una estructura ordenada y jerarquizada, que permita separar los flujos, tanto por 
intensidad de uso como por roles. Las vías expresas reconocen la vocación histórica de doble 
corredor del territorio del Alto Aconcagua, generando corredores tanto oriente-poniente, como 
norte-sur. Esto es a través de las rutas 5 Norte y Ruta 57 en sentido norte sur, y Ruta 60 en el 
sentido oriente poniente. 

C.- Conclusiones del marco normativo PRI AA 

La propuesta, enmarcada en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, parece más bien 
conservadora y respetuosa de las vocaciones del territorio interior de la región; reconociendo los 
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distintos roles de los distintos centros poblados que componen el sistema; incluyendo desarrollos 
deseados y previstos de manera diferenciada.  

El cuadro resumen compara las distintas áreas urbanas y de extensión resultantes por aplicación 
del plan: 

Tabla II-15 Relación área urbana, de extensión urbana en comunas e intercomuna 

COMUNA 
SUPERFICIE  
COMUNAL 
(ha)     

AREA URBANA 
EXISTENTE (ha)     

AREA 
EXTENSION 
URBANA (ha)     

URBANA 
EXTENSION 
URBANA (ha)     

% SUP 
COMUNAL 
AU + EU 

CALLE LARGA 32.170,00 898,69 847,60 1.746,29 5,4% 

CATEMU 36.200,00 99,16 1.027,02 1.126,18 3,1% 

LLAYLLAY 34.900,00 640,05 628,43 1.268,48 3,6% 

LOS ANDES 124.830,00 2.074,26 362,91 2.437,17 2,0% 

PANQUEHUE 12.200,00 66,59 1.208,07 1.274,66 10,4% 

PUTAENDO 147.400,00 120,57 2.122,85 2.243,42 1,5% 

RINCONADA 12.250,00 449,05 412,26 861,31 7,0% 

SAN ESTEBAN 136.200,00 784,35 169,26 953,61 0,7% 

SAN FELIPE 18.600,00 2.230,25 1.392,30 3.622,55 19,5% 

SANTA MARIA 16.600,00 100,74 674,54 775,28 4,7% 

TOTAL PRI AA 571.350,0 7.463,7 8.845,2 16.308,95 2,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Explicativo Modificación Anteproyecto PRI AA, Marzo 2022 

Respecto de las ZEU, siguiendo con las particularidades mencionadas, éstas tienden a ser lo 
suficientemente acordes a parámetros más bien realistas, ajustados a realidades y proyecciones 
comunales, posibilitando flexibilidades a las normativas locales. 

Recoge la vocación general del territorio, 97,1% del territorio con destino rural. Incorporando una 
graduación de densidades que permita transición desde lo urbano, la ZEU urbana, una ZEU 
asimilable a lo rural hasta la condición rural. Destacable el hecho que se consideren Zonas 
Rurales Normadas (6), con el establecimiento de sus respectivos usos de suelo permitidos, como 
las diferentes superficies prediales mínimas.  

El 73% de las ZEU corresponden a áreas verdes y parques intercomunales, y aproximadamente 
el 25% a ZEU con destinos Residenciales y mixtos. 

II.2.4.- Análisis crítico de los Planes Reguladores Intercomunales analizados 

Para el caso del área metropolitana cubierta por el PREMVAL, con significativo  nivel de 
conurbación intercomunal, pareciese que se ha privilegiado el desarrollo de nuevas centralidades 
por sobre el fortalecimiento de las centralidades pre-existentes, tanto a nivel macro área 
Valparaíso-Viña del Mar y Concón. Esta situación se repite a nivel  de cada comuna, 
promoviéndose posibles desarrollos de sub-centralidades en partes altas de Viña del Mar y 
Valparaíso, entorno a las vialidades estructurantes que abastecen esos sectores. Para territorios 
del SBC Q-P, la ocupación territorial urbana se proyecta con un significativo incremento en 
Quintero (65% de la superficie comunal como ZEU).  

El instrumento PREMVAL; aprobado previo a la entrada en vigencia de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, se puede constatar que pareciera que la estructuración del territorio a través de 
densidades en ZU, ZEU y ZR responde a necesidades de ocupación territorial propias de cada 
comuna, consolidadas o en vías de consolidarse, más que un planteamiento planificador 
anticipatorio, con una mirada integral de todo el territorio comprendido por el IPT.  

Respecto del instrumento SBCN, en que el territorio se conforma mayormente de unidades 
territoriales menos conurbadas entre sí, diferenciando en 3 sub estructuras distintas (frente 
costero conurbano, núcleos urbanos costeros y valles productivos interiores con cabecera en la 
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Ligua) el instrumento recoge de manera conservadora las tendencias del territorio, acotando la 
ocupación del territorio costero e interior en función de sus particulares vocaciones rurales y de 
conservación ambiental.  

Respecto del PRI AA, si bien recoge una diversidad de vocaciones, desde centros urbanos 
acotados, villorrios y áreas rurales, fomenta una imagen común del territorio interior, a través de 
un desarrollo equilibrado, basado en el cuidado de la vida y actividad agrícola. Establece un 
mecanismo de transición campo ciudad en cuanto gradúa densidades. En la misma línea el 
instrumento promueve un desarrollo urbano concentrado. 

En el contexto de los territorios de los PRI se proyecta que gran parte de su superficie comunal 
(90% aproximadamente) no sea considerada como área urbana. Esta proyección se mantiene 
similar en todas las comunas del PRI AA como también en las del SBCN, salvo la situación de la 
comuna de Puchuncaví cuya superficie rural se proyecta más baja (64,5%). Tanto en el AMV con 
en el SBC Q-P la situación es en general distinta. Destacan las comunas de Viña del Mar, Concón 
y Quintero, con superficies comunales muy menores para usos rurales (12,6%, 35% y 28,2%), 
dado que el instrumento proyecta significativos paños de Extensión Urbana (25,6%, 54,1% Y 
65,2%). Lo que podría dar cuenta de un crecimiento urbano en extensión, abriendo nuevos 
territorios. Estas cifras se exponen en cuadro a continuación que presenta una comparación de 
las distintas áreas normadas por los 3 instrumentos de escala intercomunal: 

Tabla II-16 Comparativo Zonas Urbanas, de Extensión Urbana y Rurales  
SBCN, PREMVAL y SQ-P y PRI AA 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL      

AREA 
URBANA 
EXISTENTE  

AREA 
EXTENSION 
URBANA 

AREA 
RURAL 

Ha. % % % 

LA LIGUA 116.340 0,25% 5,6% 94,1% 

PAPUDO 16.560 2,22% 6,7% 91,1% 

ZAPALLAR 28.800 8,02% 4,7% 87,3% 

PUCHUNCAVI 14.820 9,52% 26,0% 64,5% 

TOTAL SBCN 176.520 2,5% 7,3% 90,2% 

VALPARAISO 40.160 14,3% 16,0% 69,7% 

VIÑA DEL MAR 12.160 61,8% 25,6% 12,6% 

CONCON 7.600 10,9% 54,1% 35,0% 

QUILPUE 53.690 5,9% 1,9 % 92,2 % 

VILLA ALEMANA 9.650 29,8 % 2,7 % 67,50% 

CASABLANCA 95.250 0,4 % 3,8 % 95,8 % 

QUINTERO 14.750 6,6 % 65,2 % 28,2 % 

PUCHUNCAVI 14.050 2,30% 13,1% 84,6% 

TOTAL  PREMVAL 247.310 8,8% 12,2% 79,0% 

CALLE LARGA 32.170 2,79% 2,6% 94,6% 

CATEMU 36.200 0,27% 2,8% 96,9% 

LLAYLLAY 34.900 1,83% 1,8% 96,4% 

LOS ANDES 124.830 1,66% 0,3% 98,0% 

PANQUEHUE 12.200 0,55% 9,9% 89,6% 

PUTAENDO 147.400 0,08% 1,4% 98,5% 

RINCONADA 12.250 3,67% 3,4% 93,0% 

SAN ESTEBAN 136.200 0,58% 0,1% 99,3% 

SAN FELIPE 18.600 11,99% 7,5% 80,5% 

SANTA MARTA 16.600 0,61% 4,1% 95,3% 

TOTAL PRI AA 571.350 1,3% 1,5% 97,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a memorias e informes de los instrumentos. 
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II.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VIGENTES EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO 

En el área de estudio los instrumentos de planificación urbana, de distintos niveles de jerarquía, que se encuentran vigentes tienen 
hasta 28 años de antigüedad. Sin embargo, cada una de las comunas cuenta con estudios de actualización terminados cuyos procesos 
de aprobación están detenidos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla II-17 Instrumentos de planificación vigentes en la Provincia de San Antonio 

COMUNA TIPO DE INSTRUMENTO ESTADO AÑO 

ALGARROBO 

Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur VIGENTE (D.O. 24-04-2006) 2006 

Seccional Costa Dorada VIGENTE (D.O. 1994 

Plan Regulador Comunal VIGENTE (D.O. 20-10-1998) 1998 

Enmienda N°1 a zona ZH3 VIGENTE(D.O. 23-03-2009) 2009 

Enmienda N°2 que afecta Sector Albatros VIGENTE (D.O. 31-12-2012) 2012 

Enmienda N°3 que afecta Sector Villa del Mar VIGENTE (D.O. 31-12-2012) 2012 

Modificación que afecta al Sector Aguas Marinas VIGENTE Decreto N°3336 del 05/06/2018 2018 

Modificación que afecta Sector Deportivo Mirasol VIGENTE(D.O. 21-06-2018) 2018 

Modificación que afecta sector Canelo y Canelillo VIGENTE Decreto N°331 de 2019 del 20/02/19 2019 

Actualización Plan Regulador Comunal  Estudio en desarrollo 2019 

EL QUISCO 

Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur VIGENTE (D.O. 24-04-2006) 2006 

Plan Regulador Comunal VIGENTE (D.O. 25-11-1994) 1994 

Seccional sector Tralcamahuida VIGENTE (D.O. 28-11-1995) 1995 

Seccional Isla Negra 1998 VIGENTE (D.O. 10-11-1998) 1998 

Actualización Plan Regulador Comunal Estudio terminado (Trámite Legal no iniciado) 2021 

EL TABO 

Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur VIGENTE (D.O. 24-04-2006) 2006 

Plan Regulador Comunal  VIGENTE (D.O. 25-04-2005) 2005 

Modificación que afecta Sector Estero de Chépica VIGENTE (D.O. 03-10-2008) 2008 

Plano Seccional que afecta Sector Romero de las Cruces VIGENTE (D.O. 12-01-2010) 2010 

Modificación que deja sin efecto Declaratoria de Utilidad Pública que 
afecta calles 

VIGENTE (D.O. 09-04-2015) 2015 

Enmienda que afecta la Zona ZE1 VIGENTE (D.O. 23-05-2018) 2018 

Enmienda que afecta la Zona Z3 VIGENTE (D.O. 23-05-2018) 2018 

Enmienda que afecta la Zona  Z3 VIGENTE (D.O. 25-07-2018) 2018 

Plano Seccional que afecta Lote A2 Zona ZI1 (cambio uso de suelo) VIGENTE (D.O. 27-08-2018) 2018 

Enmienda que afecta la Zona ZE2 VIGENTE (D.O. 21-12-2018) 2018 
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COMUNA TIPO DE INSTRUMENTO ESTADO AÑO 

Plano de Detalle que afecta Calle Arturo Prat tramo San Marcos – Avda. 
del Mar  

VIGENTE (D.O 16-01-2019) 2019 

Enmienda Equipamiento Vecinal, sector Centro VIGENTE (D.O. 04-06-2019) 2019 

Enmienda que altera condiciones en lote municipal 2A VIGNETE (D.O. 10-03-2020) 2020 

CARTAGENA 

Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur VIGENTE (D.O. 24-04- 2006) 2006 

Plan Regulador Comunal VIGENTE (D.O. 27-02-1995) 1995 

Modificación que afecta Sector Antigua Estación  VIGENTE (D.O. 23-04-2005) 2005 

Modificación Plan Regulador Comunal  Estudio   

SAN 

ANTONIO 

Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur VIGENTE (D.O. 24-04-2006) 2006 

Plan Regulador Comunal VIGENTE (D.O. 21-06-2006) 2006 

Modificación que afecta Sector de la Ribera Sur del Estero El Sauce o 
Llolleo 

VIGENTE (D.O. 13-04-2015) 2015 

Modificación que afecta Sectores Portuarios Norte y Sur VIGENTE (D.O. 14-04-2015) 2015 

Modificación que afecta Sector Cerro Alegre VIGENTE (D.O. 07-02-2019) 2019 

SANTO 

DOMINGO 

Plan Regulador Comunal  (actualización) VIGENTE (D.O. 11-11-2003) 2003 

Enmienda N° 1 que afecta zonas ZU5, ZQ3y ZI1 y Complemento VIGENTE (D.O. 21-10-2006 y D.O 03-06-2009) 2006
2009 

Enmienda N° 2 que afecta zonas ZU5 y ZI1 VIGENTE (D.O. 10-02-2007) 2007 

Enmienda N° 3 que afecta zona ZU2 VIGENTE (D.O. 05-01-2008) 2008 

Enmienda N° 4 que afecta zona ZE8 (Ex Seccional El Bosque) VIGENTE (D.O. 11-08-2008) 2008 

Enmienda N° 5 que afecta zona ZE1 (parcial) VIGENTE (D.O. 21-08-2008) 2008 

Enmienda N° 6 que afecta Zonas ZU1, ZU2, ZE1, ZQ3 VIGENTE (D.O 18-04-2013) 2013 

Modificación Plan Regulador Comunal Estudio  

Fuente: Elaboración propia en base 
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II.3.1.- Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite borde costero sur (PRIV 
SBCS) 

A.- Caracterización general del instrumento 

La promulgación de este instrumento de planificación territorial fue publicada en el diario oficial el 
24 de abril del año 2006, y corresponde a una extensión del Plan Regulador Intercomunal de 
Valparaíso (PIV) del año 1965, actualmente reemplazado por el Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso (PREMVAL) del año 2014.  

Figura II-16 Plano PRIVSBCS 

 

Fuente: Observatorio urbano 
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El instrumento incorpora a su territorio de planificación 5 comunas de la provincia: Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio; considera las áreas urbanas definidas por los planes 
reguladores de cada comuna y también asigna de zonas de extensión urbana, de resguardo, 
como áreas rurales. Indica el instrumento que una etapa posterior se incorporará el territorio de 
la comuna de Santo Domingo. 

El SBCS busca recoger y articular desafíos territoriales y funcionales de la provincia de San 
Antonio, en el contexto del sistema litoral de la Región de Valparaíso y la Macro Zona Central de 
Chile; asociados al sistema portuario regional (Quintero/Valparaíso/San Antonio), así como a las 
áreas residenciales y turísticas que en su conjunto conforman el sub-sistema de Borde Costero 
Sur; y considerando sus conexiones y relaciones con el Área Metropolitana de Santiago y la Sexta 
Región. Busca también integrarse, normativa y espacialmente, con el resto de las provincias 
costeras de la región, en el marco de un “proyecto Urbano y Territorial Intercomunal”10, desde 
Papudo a Santo Domingo. 

Con los centros Intercomunales propuestos (San Antonio y Algarrobo) se busca iniciar un proceso 
de consolidación de centros poblados intermedios, los que, por una parte serán ofertas de 
segunda vivienda para la Macro Zona Central, y por otra serán oferta residencial permanente 
para la población que busque servicios y trabaje en el contexto de las funciones productivas de 
la ciudad-puerto de San Antonio o bien considere la posibilidad de residir en el sistema urbano 
provincial. 

B.- Estructuración del Territorio 

La propuesta considera, para la estructuración del territorio, una visión territorial que lo define 
como un sistema urbano integrado lineal, con centralidades intercomunales en Algarrobo al norte 
y San Antonio al sur. Indica que tanto limites urbanos como de extensión se establecen 
considerando los limites vigentes en los PRC de la provincia, como también las propuestas de 
actualización de los mismos, los que se ajustan a proyecciones de consumo de suelo; y que los 
límites entre zona se establecen a partir de los accidentes geográficos como quebradas, ríos y 
esteros, así como la vialidad intercomunal propuesta. 

Para el borde costero, que presenta continuidad y posibilidad de usos recreacionales en toda la 
intercomuna, se le identifica como un espacio público principal, posible de vincular con las 
quebradas y la desembocadura del río Maipo. Indica que tanto los sectores del borde costero, las 
zonas de quebradas, la Laguna El Peral y la desembocadura del río Maipo, entre otros., deben 
ser considerados como un sistema integral ligados a la estructura urbana intercomunal. 

La zonificación está compuesta de cuatro sub áreas:  

 sub área de características residenciales donde se concentran las zonas urbanas y de 
extensión urbana, éstas últimas se emplazan próximas a centralidades propuestas y fijan 
su límite oriente en la via Litoral central;  

 sub área productiva intercomunal asociadas principalmente a la actividad portuaria y sus 
zonas de respaldo logístico;  

 sub área de protección donde se encuentran las áreas verdes, zona de protección costera, 
ecológica y de protección por cauces naturales y valor paisajístico; en estas se definen 
usos preferenciales como las áreas costeras preferentemente turísticas (hotelera, 
inmobiliaria) 

 área rural intercomunal, que establece tanto zonas excluidas al desarrollo urbano como 
zonas de interés silvoagropecuario, además de la zona rural donde el instrumento de 

 
10 Memoria BCS Noviembre 2005 
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planificación no establece condiciones de ocupación específicas, pero el uso del suelo se 
encuentra regulado por el artículo N° 55 de la LGUC y en ese caso la subdivisión predial 
mínima sería 10 há.  

Zonas de extensión urbana  

Indica para el caso de las 6 zonas de extensión urbana definidas, que estas se emplazan 
próximas a las centralidades propuestas, fijando su límite oriente en la vía concesionada Litoral 
Central y su prolongación hasta Quintay, la que en definitiva será el límite físico de la extensión 
urbana hacia el oriente de la Intercomuna en el largo plazo. 

En términos generales se establecen según estos criterios para estas zonas: 

- Territorios en proceso de urbanización, dotados de beneficios urbanos (ZEU 1, 2 y 3) 

- Territorios en proceso de urbanización, dotados de beneficios urbanos y próximos a 
vialidad estructurante (ZEU 4) 

- Territorios reconocidos cómo Villorrios, dotados de beneficios de accesibilidad y 
factibilidad sanitaria, alejados de centros urbanos. (ZEU 5) 

- Centralidades intercomunales, colindantes a intersección de vialidades estructurantes 
(SEU 6)  

Especial mención merece la zona de extensión urbana 5 (ZEU 5) de Villorrios, respecto de su 
delimitación, en que “se establece para cada localidad; aplicando un radio de 500 m., el cual 
considera como centro el espacio público más significativo”11, sin definir un área clara; como 
tampoco indicar densidad. 

Tabla II-18 Áreas: urbana, extensión urbana y rural 

COMUNA 
SUPERFICIE  
COMUNAL     

AREA URBANA 
EXISTENTE 

AREA EXTENSION 
URBANA 

AREA RURAL 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

ALGARROBO 17.600 100 1.877,3 10,7% 2.196 12,5% 13.526,7 76,9% 

EL QUISCO 5.100 100 1.769,4 34,7% 1.291 25,3% 2.039,6 40,0% 

EL TABO 9.900 100 2.213,4 22,4% 5.098 51,5% 2.588,6 26,1% 

CARTAGENA 24.600 100 1.378,2 5,6% 1.050 4,3% 22.171,8 90,1% 

SAN ANTONIO 40.500 100 2.688,8 6,6% 2.187 5,4% 35.624,2 88,0% 

TOTAL SBCS 97.700   9.927,1 10,16% 11.822 12,10% 75.950,9 77,74% 

Fuente: Elaboración propia en base a memoria PRI SBCS 

Respecto de la estructuración del territorio, podemos apreciar que el instrumento vigente, 
respecto de las comunas de mayor superficie, cuyos roles son protagónicos dentro del sistema 
territorial, San Antonio y Cartagena, no proyecta un cambio significativo en su área urbana, toda 
vez que las ZEU que se agregaron son significativamente menores dentro del sistema (5,4% y 
4,3% del territorio comunal respectivamente) proyectándose como las con menor porcentaje de 
superficie urbana dentro del sistema (12% y 9,9% respectivamente). Esto no se condice con las 
transformaciones, vía loteos de predios rústicos, que han hecho uso de territorios rurales para 
fines residenciales. 

En la misma línea, las comunas de El Quiso y El Tabo, se proyectan con una importante 
proporción de su superficie comunal como urbana (60% y 74% respectivamente), con la 
incorporación de significativas superficies del territorio comunal como ZEU (25,3% y 51,5% del 
territorio comunal, respectivamente).

 
11 Articulo 6.2 Ordenanza SBCS 
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Tabla II-19 Condiciones según zonificación  
Zonificación SBCS 

SUPERFICIE 
(ha) 

DENSIDAD 
hab/há* 

SUP. PREDIAL 
m2 

ALTURA  
m 

CONSTRUC-
TIBILIDAD 

OCUPACION 
DE SUELO 

% 
SIGLA NOMBRE DESCRIPCION 

ZEU 1 Zona de Extensión 
Urbana 1 

Territorios en proceso de 
urbanización, dotado de 
beneficios urbanos 

3.050 75 1.000 10,5 0,6 30 

 ZEU 2 Zona de Extensión 
Urbana 2 

Territorios en proceso de 
urbanización, dotado de 
beneficios urbanos 

4.967 85 2.000 18,0 1,2 
40, residencial 

60, no 
residencial 

ZEU 3 Zona de Extensión 
Urbana 3 

Territorios en proceso de 
urbanización, dotado de 
beneficios urbanos y 
vinculado al borde marino 
en Algarrobo 

1.462 30 5.000 10,5 1,2 
40, residencial 

60, no 
residencial 

ZEU 4 Zona de Extensión 
Urbana 4 

Territorios en proceso de 
urbanización, dotados de 
beneficios urbanos y 
próximos a vialidad 
estructurante 

518 50 

1.250, 
residencial 
2.500, no 

residencial 

rasante 
de 70° 

1,2 
25, residencial 

50, no 
residencial 

ZEU 5 Zona de Extensión 
Urbana 5 

Territorios reconocidos 
como Villorrios, dotados 
de beneficios 
(accesibilidad, factibilidad) 
alejados de centros 
urbanos 

no definido no define 

600 
100, viviendas 

sociales 
400, equip 

no define 0,6 30 

ZEU 6 Zona de Extensión 
Urbana 6 

Centralidad intercomunal, 
determinadas por 
intersección de dos vías 
estructurantes (troncal o 
colectora) 

no definido 500 5.000 
rasante 
de 70° 

2,0 
40, residencial 

70, no 
residencial 

ZEUP 
1 

Zona de Extensión 
Urbana Productiva 
1 

En comuna de Cartagena, 
sector Aguas Buenas, ruta 
78 

4.250,3 no define 

5.000, industria 
e instalaciones 

1.250; 
residencial, 

equip e infraest. 

rasante 
de 70° 

0,96, mixto 
Indust. 
0,36, 

residencial, 
equip 

1,5, industria 
2, equip e 
infraest. 

48, mixto 
Indust. 

12, residencial, 
equip 

60, industria 
50, equip e 

infraest. 

ZEUP 
2 

Zona de Extensión 
Urbana Productiva 
2 

En comuna de San 
Antonio, sector Malvilla y 
Lo Gallardo; ruta 78  

ZR Zona Rural   51.388,7 no aplica 100.000 no define no define no define 
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Zonificación SBCS 
SUPERFICIE 

(ha) 
DENSIDAD 

hab/há* 
SUP. PREDIAL 

m2 
ALTURA  

m 
CONSTRUC-
TIBILIDAD 

OCUPACION 
DE SUELO 

% 
SIGLA NOMBRE DESCRIPCION 

ZEDU Zona Excluida al 
Desarrollo Urbano 

Territorios colindantes a 
las ZEU 

15.425,9 no define 50.000 
rasante 
de 70° 

0,01, 
viviendas 
0,15 otros 

usos 

1,0 

ZIS Zona de Interés 
Silvoagropecuario 

territorios cuya aptitudes 
silvoagropecuarias, de 
capacidad agrícola y de 
ruralidad se restringen a 
ocupación con usos 
urbanos 

7.668 no define 

30.000 
10.000 con inf 
SEREMI Agric. 

100, viv 
sociales 

400, equip.  

no define no define no define 

ZAV 1 Zona Área Verde 
Intercomunal 

Actuales Rellenos 
Sanitarios 

137 no aplica         

ZBC 1 Zona Borde 
Costero 1 

Subzona de protección 
costera, con usos 
consolidados 

418 

no aplica no define no define no define no define 

ZBC 2 Zona Borde 
Costero 2 

Subzona de protección 
por valor natural y 
paisajístico 

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica 

ZBC 3 Zona Borde 
Costero 3 

Sub zona con ocupación 
potencial o en proceso de 
consolidación 

no aplica no define no define no define no define 

ZPE Zona de 
protección 
ecológica 

Territorios que cuentan 
con recursos de interés 
ecológico, paisajístico y 
de patrimonio 
arqueológico. 
Ecosistemas frágiles 

281 no aplica no define no define no define no define 

ZPCP Zona de 
Protección por 
Cauces Naturales 
y Valor 
Paisajístico. 

Cauces de esteros y 
quebradas, cuencas, 
hoyas hidrográficas,  
convenientes de mantener 
en su estado natural. 
Áreas con pendientes 
sobre 80%, y áreas 
naturales de valor 
paisajístico 

7.904 no aplica no define no define no define no define 

Fuente: Elaboración propia en base a ordenanza PRI SBCP 
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Respecto de las normas supletorias que el instrumento establece para las distintas ZEU en que 
se permite el uso residencial (ZEU 1 a ZEU 6), destaca el amplio rango de densidad previsto (de 
30 hab/ha en ZEU 3, a 500 hab/ha en ZEU 6). Tanto superficies prediales mínimas, ocupación 
de suelo, índices de constructibilidad y en general alturas; dan cuenta de una intención de 
moderada intensidad del uso del suelo. Especial mención merecen la falta de fijación de alturas 
máximas en las ZEU 4, 5 y 6, que en combinación con los tamaños prediales previstos pueden 
dar como resultado alturas inadecuadas, dada la aplicación de rasantes de 70°.  

Para la ZEU 5, las normas supletorias, además de poco claras (500 m de radio alrededor del 
EEPP principal del villorrio), son escasas. No se define densidad ni la altura máxima de la 
edificación. 

Densidades promedio y densidades máximas para zonas urbanas 

Establece densidades brutas promedio para los centros urbanos del plan, según tabla siguiente;  

Tabla II-20 Densidades comunales en SBCS 

COMUNA DENSIDAD BRUTA DENSIDAD MAXIMA 

ALGARROBO 33 Hab/há 600 

EL QUISCO 28 Hab/há 600 

EL TABO 28 Hab/há 600 

CARTAGENA 33 Hab/há 600 

SAN ANTONIO 60 Hab/há 600 

PROMEDIO CENTROS URBANOS 36.40 Hab/há   

Fuente: Elaboración propia en base a memoria PRI SBCS 

Se establece una densidad promedio más bajas para comunas de El Quisco y El Tabo, y más 
alta para San Antonio, las cuales en comparación con las densidades que se asignan a las zonas 
de extensión urbana 1, 2 y 6, de 75, 85 y 500 hab/há respectivamente, son más bajas.  

Zonas productivas de impacto intercomunal 

Reconoce como actividades productivas significativas para el sistema intercomunal las 
desarrolladas en el Puerto de San Antonio y define zonas para acoger el emplazamiento de 
industrias, equipamientos e infraestructura productiva, acorde a las proyecciones económicas 
establecidas en el horizonte temporal del Plan. Define 2 sub zonas: ZEUP 1, en sector alto de 
Cartagena; y ZEUP 2, en sector alto de San Antonio. Respecto de estas zonas, las normas 
supletorias permiten el uso residencial sin asignar densidad. 

Zonas de Infraestructura de Impacto Intercomunal 

El plan establece que en todas las áreas territoriales se autoriza el emplazamiento de obras de 
infraestructura energética y de comunicaciones. Así mismo indica que particularmente en las 
Zonas de Extensión Urbana 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se permitirá la instalación de plantas de tratamiento 
de aguas servidas y otras obras de infraestructura sanitaria asociada a la dotación del territorio 
de los servicios de agua potable y alcantarillado. Define, en planimetría, la zona ZP, zona 
portuaria, correspondiente a infraestructura de impacto intercomunal, pero no otorga condiciones 
urbanísticas para ésta en la ordenanza. 

Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural y Cultural12 

Además de las áreas habitables, el instrumento intercomunal de planificación reconoce y 
resguarda el Borde costero marítimo (playas y costas rocosas), quebradas y cursos de agua 

 
12 Dichas zonas de protección han sido reconocidas por el Dictamen de CGR E397766 de fecha 
30.09.2020, Circular DDU 452 de fecha 15.12.2020 y Oficio Ord. N° 1018 de fecha 28.04.2021, 
considerando que en la fecha de promulgación de dicho instrumento el marco regulatorio facultaba para 
definir este tipo de zonas. 
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(zonas de protección de recursos paisajísticos, ZPCP), reconoce áreas silvestres protegidas. 
Menciona la protección de áreas residenciales consolidadas con viviendas de veraneo 
tradicionales, considerando lugares de interés histórico y cultural, como lo son las casas de Pablo 
Neruda y Vicente Huidobro. 

Las zonas de protección correspondientes a zonas de protección costera, son 3: Sub Zona Borde 
Costero con Usos Consolidados (ZBC 1), que 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; la Sub Zona Borde Costero de 
Protección por recursos de Valor natural y paisajístico (ZBC 2) donde se indica mantener su 
estado natural, prohibiendo algún tipo de edificaciones ; y la Sub Zona Borde Costero con 
Ocupación Potencial o en Proceso de Consolidación (ZBC 3), en la que se fomenta el desarrollo 
de equipamientos y espacios recreativos, deportivos, culturales, gastronómicos, entre otros. 

Ojos de Mar o Lagunas costeras en comuna de San Antonio: 

Especial mención merece la inclusión de la Sub Zona Portuaria de San Antonio, la que incluye 
las lagunas (ojos de mar), indicando que el sistema de lagunas costeras y sus alrededores, 
localizadas al norte del río Maipo, tiene presencia y desarrollo de fauna silvestre de interés y valor 
ambiental para la región y el país, por lo que debe ser estudiada con mayor detalle y 
corresponderá al Plan Regulador Comunal, fijando tanto sus límites en su relación con su entorno 
inmediato, normar y establecer las condiciones particulares de protección ambiental de la Sub 
Zona y específicamente respecto de estos cuerpos de agua y en el ecosistema asociado; así 
como las restricciones a la edificación en el área industrial adyacente; lo que deberá fundarse en 
estudios que permitan identificar su condición en función de su biodiversidad, estado de 
conservación y endemismo. 

Respecto de recursos de Valor Cultural, el instrumento reconoce Zonas Típicas y Monumentos 
Históricos declarados por ley. Incluye también, en su ordenanza, un listado de lugares y 
construcciones que se considera tienen atributos del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural 
y que según el plan deberán ser considerados en los Planes Reguladores Comunales en el marco 
del art 60° LGUC. 

Parques y Áreas Verdes Intercomunales  

En lo que respecta a las áreas verdes, se considera la recuperación de las quebradas que limitan 
y orientan el crecimiento urbano dentro de los centros urbanos consolidados como parques 
urbanos- También se consideran en esta categoría los parques urbanos de San Antonio y 
Algarrobo. En estas zonas está permitido el uso Residencial, como así mismo equipamientos de 
distinto tipo y escala.  

Área Rural 

El Área Rural Intercomunal, se conforma por la Zona Rural (ZR), la Zona Excluida al Desarrollo 
Urbano (ZEDU) y las Zona de Interés Silvoagropecuario (ZIS).  

Establece una superficie predial mínima de 10 há., y define usos asociados a equipamientos y 
viviendas, para la ZR 

Para la ZIS se determina una restricción de usos urbanos, permitiendo el uso agrícola, forestal, y 
ganadero; pudiendo construirse vivienda para propietario y trabajadores permanentes, como 
instalaciones complementarias a usos permitidos. Establece una superficie predial mínima de 3 
há., pudiendo rebajarse a 1 ha de existir informe favorable de la SEREMI Agricultura, el cual 
según el instrumento debería emitirse evaluando indicadores como: pendiente, estado de erosión, 
clima, dotación de agua de riego, clase de suelo, biodiversidad y bosques naturales. 
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Establece así mismo, que contando con informe favorable de las SEREMI MINVU y agricultura; 
como contar con infraestructura suficiente de dotación de agua potable y evacuación de aguas 
servidas, se podrán emplazar conjuntos de viviendas sociales con terrenos de hasta 100 m2. para 
viviendas y de equipamientos con terrenos de hasta 400 m2. de superficie mínima. 

Vialidad   

Acorde a las nuevas relaciones inter e intrarregionales que busca especialización funcional entre 
los polos propuestos (Algarrobo y Santo Domingo), la estructura vial propone reforzar la 
infraestructura existente y dotar de nueva vialidad; considera al sistema como una malla 
jerarquizada proponiendo nuevas alternativas a la conexión norte-sur de un territorio actualmente 
congestionado (camino costero). Considera que completar tramos faltantes para superar los 
accidentes geográficos y mejorar la accesibilidad entre los centros poblados, determinar un 
proceso de consolidación de las áreas urbanas, y fundamentalmente, busca posibilitar la 
conquista de territorios de la terraza costera marina, que permitirá desconcentrar y orientar un 
proceso de crecimiento alternativo a la localización del borde costero.  

Se plantean vías paralelas a la costa, para concebir un sistema de transporte multimodal que 
sirva de columna vertebral al sistema, de la cual se desprenden vías transversales locales que 
estructuran a nivel comunal los centros poblados, desde su borde mar hacia el interior del 
territorio. 

C.- Conclusiones de marco normativo PRIVSBCS 

El cuadro resumen compara las distintas áreas urbanas y de extensión resultantes por aplicación 
del plan.  

Tabla II-21 Relación área urbana, de extensión urbana en comunas e intercomuna 

COMUNA 

SUPERFICIE  
COMUNAL 
(ha)  

AREA URBANA 
EXISTENTE (ha) 

AREA 
EXTENSION 
URBANA (ha) 

AU + ZEU 
(ha) 

% SUP 
COMUNAL 
AU + ZEU 

ALGARROBO 17.600 1.877,3 2.196 4.073,3 23,1% 

EL QUISCO 5.100 1.769,4 1.291 3.060,4 60,0% 

EL TABO 9.900 2.213,4 5.098 7.311,4 73,9% 

CARTAGENA 24.600 1.378,2 1.050 2.428,2 9,9% 

SAN ANTONIO 40.500 2.688,8 2.187 4.875,8 12,0% 

TOTAL SBCS 97.700 9.927,1 11.822 21.749,1 22,3% 

Fuente: Elaboración propia en base Memoria SBCS vigente y otras13 

El instrumento vigente, no establece coherencia entre comunas cabeceras del sistema y su 
desarrollo urbano, tanto  para San Antonio como Cartagena proyecta  el menor incremento de 
superficie urbana, vía ZEU, dentro del sistema (5,4% y 4,3% respectivamente), lo que las deja en 
una proporción bastante menor dentro del territorio intercomunal (12% y 9,9% respectivamente). 
Esto no se condice con las transformaciones, mediante loteos de predios rústicos, para fines 
residenciales, que han ocurrido en territorios rurales ubicados en las partes altas de cada comuna. 

Las normas urbanísticas supletorias que el PRIVSBCS asigna fuera del área urbana consolidada, 
zonas de extensión urbana, parecen ser una regulación a la tendencia. La norma localiza las 
ZEU2 por reconocimiento de sectores “dotados de beneficios urbanos”, establece 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 el caso El Totoral, también usan para la definición “dotados de 

 
13 Superficies comunales obtenidas de www-subdere.gov.cl 
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beneficios”, aquí referidos a accesibilidad y sanitarios. Sin embargo, a esta zona de extensión 
urbana 5 no se le asigna densidad. 

Las normas supletorias para ZEU Productivas de impacto intercomunal, no excluyen el uso 
residencial; proyectando una convivencia que podría ser inadecuada, a lo que se suma la 
inexistencia de densidad. Esto parece una cuestionable decisión de planificación, dado que 
ambas zonas están además definidas en sectores alejados de centros urbanos consolidados. 

En el concepto de “zona rural” para la aplicación del mencionado Art. 55 las ZR, ZEDU (zonas 
excluidas o restringidas al desarrollo urbano) se 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, pero también habilitadas a conjuntos de viviendas sociales con sitios de hasta 
100m2 y de 400m2 para equipamientos). 

Para las zonas de Borde Costero, en las que se permiten usos como equipamiento, no se 
establecen condiciones de edificación para éstos. 

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, reiteración de disposiciones de otros cuerpos legales, la definición de 
conceptos, la caracterización de lugares, etc.  

II.3.2.- Plan Regulador comunal de Algarrobo  

A.- Descripción general del instrumento 

El IPT vigente, reformulado en 1998 (D.O. 20-10-1998), 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. La actualización del instrumento se encuentra en estudio, el 
vigente define aborda materias de manera errada (define densidades en zonas donde no se 
permite vivienda), establece diferentes normas urbanísticas en la misma zona según destinos,  
establece clasificaciones que no se condicen con el marco regulatorio vigente (escalas y tipos de 
equipamiento), entre otros aspectos. (se ilustra en página siguiente) 

Cabe mencionar que en el IPT vigente se mantienen condiciones del Seccional Costa Brava, 
respecto de Zonas ZH4 y ZAV-1, instrumento normativo del año 1994. 

B.- Estructuración del territorio urbano 

Respecto de la zonificación, que incluye casi tres cuartas partes del litoral de la comuna, se 
observa una división de zonas que alcanzan a 33, que el instrumento agrupa en: 

 Zona Centro, compuesta de 4 zonas que corresponden a Centro Urbano, Centro urbano 
comercial, Sub Centro Urbano y Educacional, todas insertas en la Zona Típica declarada 
por la Ley 17.288. 

 Zona Habitacional, compuesta por 15 zonas. Se observa una gama extensa en las 
densidades  (de 80 a 900 hab/ha) y en las alturas de 2 a 22 pisos, que son ZH, ZH1, ZH2, 
ZH3, ZH4, ZH5, ZH6, ZH7, ZSH3, ZSH3A, ZH3A, ZH5A, HH5B y ZHA. 

 Zona Especial, compuesta por 13 zonas con sus particulares 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. 
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Figura II-17 Plano Zonificación PRC Algarrobo 

 

Fuente: Secplac I. Municipalidad de Algarrobo 
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Las áreas libres que norma el PRC vigente se denominan ZAV, ZAV-1, ZAVP14, ZBM y ZRC 
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 más 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 IPT.  

Figura II-18 Normas Urbanísticas Zonificación PRC  

Zonificación PRC 
% Superf. Urbana 

Total 
DENSIDAD hab/há* 

ZCU Centro Urbano 1,13 300 

ZCUC Centro Urbano Comercial 1,18 300 

ZSCU Sub Centro Urbano 0,39 300 

ZED Educacional 0,27 no aplica 

ZH Zonas habitacionales 0,90 110 

ZHA   0,12 500 

ZH1 Habitacional 1 4,14 110 

ZH2 Habitacional 2 16,06 125 

ZH3 Habitacional 3 21,86 110 

ZH3A Habitacional 3 A 2,41 450 

ZSH3 
Programas de Desarrollo 

0,81 900 

ZSH3A 0,96 900 

ZH4 
Seccional Costa Brava 
(H6) 

3,33 
60 

ZH5 Habitacional 5 8,31 80 

ZH5A Plan Bahía Rosas 1,40 no define 

ZH5B Habitacional 5B 4,17 300 

ZH6 Habitacional El Yeco 1,39 200 

ZH7 Habitacional 7 0,67 200 

ZEL 
Habitacional Edificación 
en Ladera 

0,46 
450 

ZBM Borde Mar 2,46 
no aplica 

ZRC Restricción Costera 2,53 

ZET Equipamiento Turístico 0,30 no define 

ZT Típica 0,16 no aplica 

ZPI Parque Industrial 1,27 no aplica 

ZER Equipamiento Rodoviario 0,33 no aplica 

ZE 
Estacionamientos 
Públicos 

0,09 
no aplica 

ZAV Área Verde 15,46 no aplica 

ZAV-1 
Área Verde, Seccional 
Costa Dorada 

2,74 
no aplica 

ZAVP Área Verde Parque 0,78 70 

ZHT Hotelería Turística 2,18 250 

ZHTA Zona turística, sin hotel. 0,15 250 

ZTDS 
Turismo, Deporte y 
Servicios. 

1,59 
no aplica 

Fuente: elaboración propia en base a información de PRC vigente  

 
14 Zona tipificada como área verde sin embargo incluye densidad para usos residencial 
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C.- Evaluación y consideraciones para el PRI: 

La norma del instrumento vigente cuenta con condiciones urbanísticas detalladas que exceden 
las atribuciones de un PRC,  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. 

En términos de estructuración territorial se denota una cierta homogeneidad en el desarrollo 
urbano de las zonas Centrales y Habitacionales, con condiciones de edificación mas bien 
regulares respecto de las superficies prediales mínimas para usos comerciales y residenciales 
(600m2 y 450 m2 respectivamente), respecto de las alturas máximas (8 o 9 metros), ocupación 
de suelo (40% a 60%), entre otros.  

Sin embargo hay zonas que escapan a esta homogeneidad territorial, permitiendo alturas 
máximas muy superiores, de 36 a 77 metros, con densidades altas (900 hab/ha), como el caso 
de la ZSH3, asociada a Programas de Desarrollo. 

II.3.3.- Plan Regulador comunal de El Quisco  

A.- Descripción general del instrumento 

Figura II-19 Plano Zonificación PRC El Quisco y Seccional Isla Negra 

  
Fuente: Memoria de Actualización PRC El Quisco 
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El instrumento vigente (D.O. 25-11-94) regula un área urbana que abarca 1.499,8 Hás. Ha 
incorporado 2 seccionales, Tralcamahuida e Isla Negra, su actualización cuenta con un estudio 
terminado, cuya tramitación legal para su aprobación aún no ha sido iniciada. 

El seccional de Isla Negra fue promulgado el día 10 de noviembre de 1998, y significó una 
modificación sustancial del plan regulador comunal de 1994, incorporando nuevas zonas en el 
sector de Isla Negra, e introduciendo cambios significativos a la estructura de zonas del plan. 

B.- Estructuración del territorio urbano 

Se caracteriza por ser en torno a franjas homogéneas paralelas en sentido norte sur. El área 
central de la comuna, ubicada en torno a la ruta G986 corresponde a la zona Z7, y gran parte del 
área mixta en torno al borde costero central de la comuna es regulado dentro de la zona Z2. La 
zona con mayor extensión superficial y cobertura en el área urbana corresponde a la Z1, que se 
emplaza al oriente de la ruta de acceso, también conformando una franja norte sur en que regula 
principalmente el área residencial en las laderas que bajan al mar. Esta estructura de zonificación 
básica se encuentra intersectada por franjas transversales de áreas verdes correspondientes a 
las principales quebradas y cursos de agua de la comuna.  

Las demás zonas con mayor cobertura territorial corresponden a la zona urbana Z6 y las zonas 
residenciales Z5 y Z9 con normas urbanísticas diferenciadas. 

Tabla II-22 Normas Urbanísticas según Zonas PRC 

Zonificación PRC 
% Superf. 
Urbana 
Total 

DENSIDAD 
hab/há* 

AV Área especial de área verde 0,51 No aplica 

Z1 Área Consolidada (Mixta)  45,68 100 

Z2 Área Consolidada (Mixta)  12,06 100 

Z3 Área Consolidada (Mixta)  0,54 40 

Z4 Área Consolidada (Mixta)  0,24 No definida 

Z5 Área Consolidada (Mixta)  5,21 400 

Z6 Área de Extensión urbana  7,53 40 

Z7 Área Consolidada (Mixta)  5,67 No definida 

Z8 Área Consolidada (Mixta)  0,03 No aplica 

Z9 Área Consolidada (Mixta)  5,4 100 

ZE1 Área especial de recreación /esparcimiento 0,62 No aplica 

ZE2 Área especial de Playa 0 No aplica 

ZE3 
Área especial de Protección15 quebradas/áreas 
verdes 

1,66 No aplica 

ZE4 Área especial de Borde costero 0 No aplica 

Fuente: elaboración propia en base a información de PRC vigente 

A partir de las normas urbanísticas analizadas, se verifica la estrategia de planificar en general 
un área urbana que se desarrolla en extensión, principalmente a partir de edificaciones con bajo 
coeficiente de ocupación de suelo. Las alturas que se definen son en general sumamente bajas, 
con excepción del área céntrica en torno a la Z7.  

Las superficies prediales oscilan en su mayoría en torno a los 400 m2, respondiendo a la 
consolidación tradicional de los lotes en las ciudades balneario. De la mano de la definición de 
superficies prediales mínimas, la norma urbanística de densidad es fundamental para la 
determinación de la intensidad de uso urbano de un territorio. En este aspecto, se verifica en 
general la determinación de densidades bajas dentro del área urbana, de 40 hab/há en las zonas 
Z3 y Z6, anteriormente destacadas por su alta superficie predial mínima; con 100 hab/há el resto 

 
15 Define esta categorización aunque actualmente excede el ámbito del PRC   
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de las zonas que admiten usos residenciales con excepción de la zona Z5, que además de contar 
con los tamaños prediales más pequeños, permite la concentración de hasta 400 hab/há. La Z5 
corresponde a la estrategia específica de conformación de un barrio que diera cabida a la vivienda 
social, sin embargo, sus condiciones de infraestructura y lejanía del área céntrica restringen el 
acceso de la población a equipamientos y servicios urbanos.  

Respecto del Seccional de Isla Negra, se incorpora dos zonas de vivienda ubicadas al oriente de 
la ruta G986 (Z1 V y Z2) que concentran las mayores densidades del seccional con 100 hab/há 
y tamaños prediales intermedios. La zona Z4, identificada como de comercio y vivienda, tiene una 
densidad indefinida pero una superficie de subdivisión predial mínima menor, lo que significa 
mayor intensidad de uso de suelo.  

Tabla II-23 Normas Urbanísticas según Zonas Seccional Isla Negra 

Zonificación Seccional Isla Negra 
% Superficie 
Urbana Total 

DENSIDAD 
hab/há* 

Z1 V De vivienda Consolidada 2,28 100 

Z2 De vivienda 0,44 100 

Z3 Protección residencial, patrimonial y cultural 1,76 40 

Z4 De vivienda y comercio 1,64 No definida 

Z6 Protección ecológica 2,50 40 

Z6V De vivienda Protección ecológica 2,48 40 

Z8 De restricción y protección vehicular 0,02 No aplica 

Z9C Comercial y turística 0,73 No aplica 

ZE2 De Restriction Costera (playa) 0,00 No aplica 

ZE3 Protección ecológica 2,09 No aplica 

ZE5 Restricción Urbana 0,14 No aplica 

ZLP Línea de Parque  0,08 No aplica 

ZPH Parque Habitacional 0,69 No definida 

Fuente: Elaboración propia 

En la parte baja de la comuna, esta modificación define la Z3 como zona de protección, 
excediendo las facultades del PRC,  residencial, patrimonial y cultural, caracterizada por una baja 
densidad (40 hab/há) y predios grandes en comparación al resto del área urbana con 1.000 m2 
como superficie mínima. En forma complementaria, en la parte baja de Isla Negra se establece 
la zona ZPH como de parque habitacional, con usos mixtos en baja intensidad, con una superficie 
predial mínima de 2.000 m2, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,2 y 16 metros de altura, 
lo que generó conflictos con la comunidad. 

Una de las zonas significativas por su emplazamiento es la Z9C, que opera como bisagra entre 
la sección al poniente de la ruta principal, de alto valor patrimonial y cultural, y las áreas 
residenciales circundantes, conformando un área de respaldo para el desarrollo de iniciativas 
turísticas con mayor altura y constructibilidad que las demás zonas.  

C.- Evaluación y consideraciones  

En general, la gran cobertura territorial de pocas zonas del instrumento da lugar a la consolidación 
de una ciudad homogénea que no refleja las particularidades del sitio urbano. Consideraciones 
como la base topográfica de la ciudad, o las distinciones entre patrones de asentamiento histórico, 
entre otras; no tienen una estrategia de abordaje específico dentro del área urbana. Elementos 
como el borde costero y las quebradas son reconocidas por el Plan pero no cuentan con la 
zonificación consecuente con una estrategia que potencie su resguardo. 

De forma similar, más allá de asignar normas urbanísticas específicas al sector correspondiente 
al centro tradicional (Z7), el Plan no reconoce ni potencia subcentralidades urbanas, fomentando 
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así un modelo urbano monocéntrico que exige a la población realizar importantes 
desplazamientos para acceder a equipamientos y servicios.  

Asociado también a la intensidad de uso del suelo urbano, las densidades y superficies prediales 
mínimas que buscan conservar la imagen urbana de balneario son excluyentes respecto a la 
necesidad de brindar soluciones habitacionales de carácter social. En este sentido, tan sólo la Z5 
entrega las condiciones urbanísticas necesarias para dichos usos y, como se ha mencionado, su 
emplazamiento alejado de los equipamientos del área céntrica, así como de la infraestructura 
comunal, consolida tendencias de segregación socioespacial en el sector. En lo que respecta a 
las normas urbanísticas definidas por la modificación de PRC asociada al seccional Isla Negra, 
ellas no incorporan condicionantes muy diferentes al plan de 1994 y sus exigencias no son 
suficientes para resguardar el valor patrimonial del entorno, siendo necesaria la definición de 
normas arquitectónicas que conserven la integridad del conjunto urbano. 

Por último, en lo que refiere a la asignación de densidades, las zonas del PRC vigente de El 
Quisco, ponderadas a partir de su participación real en el total del área urbana, promueven un 
desarrollo urbano promedio de 92,3 hab/há, cuando el promedio máximo según lo determina el 
PRI es de 28 hab/há. La asignación de densidad promedio máxima por parte del instrumento 
intercomunal es una severa restricción al desarrollo urbano de la comuna, sin embargo, la 
aprobación del Plan Regulador Comunal necesariamente deberá lidiar con este asunto, por lo 
que se releva como una temática clave en el desarrollo del instrumento. 

II.3.4.- Plan Regulador comunal de El Tabo  

A.- Descripción general del Instrumento 

El PRC vigente (D.O 25-04-2005) cuenta con 2 modificaciones, 5 enmiendas, 2 planos 
seccionales y 1 plano de detalle; el límite urbano de las áreas de aplicación comprende dos 
centros urbanos, El Tabo y Las Cruces. 

Imagen II-1 Plano Zonificación PRC El Tabo 

 

B.- Estructuración del territorio 

El área normada comprende una superficie de 2.213 hectáreas, y está compuesta por 3 tipos de 
áreas: 

 Áreas consolidadas. Z1, Z2 y Z3; que al momento de promulgarlo contaban con 
urbanización completa.  

 Áreas de extensión urbana. Z4, Z5, Z6 y Z7, que al momento de promulgarlo 
correspondían a áreas planificadas, dentro del límite urbano, externas a las áreas 
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consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto, en los 30 años 
siguientes a su aprobación. Estas áreas no contaron con definición de límites gráficos. 

 Áreas Especiales: ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZE1, ZE2, ZE3 y Z8, corresponde a aquellas, que 
en razón de su especial destino o naturaleza, quedaron sujetas a restricciones de diverso 
grado en cuanto a su urbanización, edificación y uso; son sectores como playas, 
roqueríos, márgenes de ríos, esteros, quebradas, parques, zonas de protección ecológica, 
deportiva, centros de investigación y cultura superior, zonas de protección forestal y de 
dunas, aunque esta categorización excede el ámbito del PRC,  con características propias 
de topografía y flora autóctona. 

El cuadro siguiente sintetiza las normas urbanísticas para cada una de las zonas normadas 
por el instrumento: 

Tabla II-24 Normas Urbanísticas Zonificación El Tabo 

Zonificación PRC 
% Superf. 

Urbana Total 
DENSIDAD 

hab/há* 

Z1 Central El Tabo 2,07  120 
Z2 Central Las Cruces 

Z3 
Residencial en densificación y  29,71 100 

Campamentos turísticos 200 

Z4 Residencial Mixto 1,39 100 

Z5 Residencial en densificación media y alta 5,63 350 

Z6 De expansión residencial en densificación media y baja 9,17 200 

Z7 De expansión comunidades y campamentos turísticos 32,26 80 

Z8 Subcentros vecinales y Equipamiento de enlace 0,62 80 

ZI1 
De expansión, con industrias no peligrosas ni 
contaminantes 

0,12 
no aplica 

ZI2 De industrias marinas, pisciculturas 0,18 no aplica 

ZE1 Deportiva 0,69 no aplica 

ZE2 De expansión, con parques y Equipamiento 0,61 no aplica 

ZE3 De protección forestal 0,66 no aplica 

ZE4 De protección de dunas 0,31 no aplica 

ZE5 Cementerio parque 0,08 no aplica 

ZR1 
De Restricción, preservación del medio ambiente natural y 
cultural, S Arq. 

7,45 
no define 

ZR2 
De restricción, bordes de esteros, quebradas y fuertes 
pendientes 

8,97 
no aplica 

ZR3 De restricción, por infraest eléctrica 0,03 no aplica 

ZR4 De restricción, por infraest sanitaria,  0,05 no aplica 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PRC 

Para las zonas consolidadas de El Tabo (Z1 y Z3) y las Cruces (Z2 y Z3), el instrumento establece 
normas equivalentes a Z1 y Z2, y con pequeñas diferencias respecto de la Z3,  de modo de 
graduar la transición del nucleo central a los bordes. Es así como ocupaciones prediales  van de 
100 a  40 o 60 tamaños prediales de 200, 360, densidad de 120 a 100.  

Situación de similar, respecto de la graduación de intensidades hacia la periferia de ambos 
sectores se repite con las normas establecidas para las zonas Z5, Z6 y Z7, disminuyendo la 
ocupación del suelo (de 25 a 40), y moderando densidades desde 350 hab/ha en Z5, 200 hab/ha 
en  Z6 y 80 hab/ha en Z7. Respecto de las alturas, en estas zonas si bien la altura en continuidad 
(6m) y en pareo (3,5) es baja, no hay definición clara sobre la altura máxima de la edificación, 
dado que sobre esa continuidad, se aplica una rasante de 60°. 

Respecto de Zonas Especiales y de restricción las normas consideran amplios rangos respecto 
de superficies prediales, 25 m2 en ZR1 y 25.000 en ZR2, ZR3 y ZR4. 
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C.- Evaluación y  consideraciones para el PRI 

La estructura territorial y normas asociadas en el instrumento dan cuenta de una intención de 
planificación tendiente a un desarrollo urbano graduado desde las áreas centrales (consolidadas) 
a la periferia.  

Dada la antigüedad del instrumento, contiene definiciones y normas que no son compatibles con 
las regulaciones vigentes. Por ejemplo la Z3 establece condiciones distintas según destino 
(residencial o Campamento turístico), situación similar para la Z8, que varía definiciones sobre 
tamaño predial, constructibilidad y ocupación predial, según se trate de uso vivienda u otros. 

Para Zonas Especiales (ZE1 y ZE2) que permite vivienda y equipamiento, no se define alturas 
máximas ni constructibilidad. Establece que para  predios sobre 2500 m2 y frente predial mínimo 
de 40 m, podrán aumentar su Densidad hasta 250 hab/ha y su altura máxima será de 5 pisos.  

II.3.5.- Plan Regulador comunal de Cartagena  

A. Descripción general del instrumento 

El PRC vigente en la comuna de Cartagena data de año 1995, cuenta con 1 modificación vigente 
y otra en estudio. Norma áreas consolidadas de la comuna, de extensión y especiales, éstas 
últimas corresponden a zonas de restricción (resguardo de playas, protección de quebradas, 
protección de esteros 

Figura II-20 Plano Zonificación PRC Cartagena 

 

B. Estructuración del territorio urbano 

El PRC zonifica el territorio urbano comunal de áreas consolidadas y de extensión, siendo 5 zonas 
para usos mixtos, residenciales y equipamientos, correspondientes a las zonas Z1, Z2, Z3, Z4 y 
Z4 A, una zona AV (área Verde) y una zona de Equipamiento Turístico (ZET). 
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Así mismo define 4 áreas especiales, de restricción; que las define como de Protección, aunque 
esta categorización excede actualmente el ámbito del PRC, y corresponden a: E (playas), E1 
(quebradas), E2 (esteros), E3 (dunas). 

Cabe Mencionar que la comuna posee la Zona Típica Borde Costero, normada por las zonas Z1 
y Z3. 

Las normas definidas para las zonas mixtas, residenciales y de equipamientos, tienden a ser 
homogéneas Z1, Z2 y Z3 (la consolidadas), respecto de ocupación de suelo (50 a 80%), 
constructibilidad  (0,5 o 1 para vivienda y 1 a 1,5 para equipamiento), superficies prediales 
mínimas ( 160 a 200 para vivienda y 300 a 320 para equipamiento); sin embargo en las mismas 
zonas el instrumento no define densidades y establece solo altura máxima para agrupamiento 
continuo o pareado, dejando, sobre éstos, la aplicación de rasantes establecidas por la OGUC.  

Para las zonas mixtas Z4 y Z4 A (de extensión) , las superficies prediales mínimas aumentan a 
2.000 m2, y tanto la ocupación predial como la constructibilidad disminuyen, siendo 25% para la 
primera y coeficientes de 0,25 a 0,5 para la segunda. Tampoco se define densidad en estas 
zonas. 

Respecto de las zonas de resguardo y protección en las que se permite el uso área verde 
(pudiendo sumarse edificaciones acordes según OGUC) no hay definiciones de ningún tipo, solo 
respecto de los usos permitidos. 

C. Evaluación y consideraciones para el PRI 

La estructura territorial y normas asociadas en el instrumento dan cuenta de una intención de 
planificación tendiente a un desarrollo urbano conservador,  y que se graduaría desde las áreas 
centrales (consolidadas) a la periferia. Sin embargo dado que el instrumento no define densidades 
y establece solo altura máxima esta intención es extremadamente débil. 

Dada la antigüedad del instrumento, contiene definiciones y normas que no son compatibles con 
las regulaciones vigentes y deja de definir otras que debería. Por ejemplo, como mencionado 
respecto de alturas máximas, que discrimina normas edificación según uso en una misma zona, 
entre otros. 

II.3.6.- Plan Regulador comunal de San Antonio  

A. Descripción general del instrumento 

El instrumento vigente (D.O 21-06-2006), ha incorporado 3 modificaciones desde entonces; 
regula un total de 1.450 Há aproximadamente con fines de desarrollo urbano, e incrementa en un 
117% la oferta de suelo para crecimiento en extensión, con fines de facilitar la acción del mercado, 
ello implica 642,3 Há. Tiene una propuesta de desarrollo diversificada en áreas de extensión 
oriente, con fines de potenciar un mercado de suelo frente a las competitividades de la provincia.  

Define normas urbanísticas para las más de 35 zonas que contiene, en relación a su rol portuario- 
industrial, residencial y comercial y servicio y turístico. Establece normas urbanísticas y 
características arquitectónicas especiales tanto para Inmuebles de Conservación Histórica 
declarados, como condiciones especiales para una serie de monumentos públicos y las “Zonas 
de Valor Patrimonial Históricas”. La zonificación se ilustra en página siguiente. 

B. Estructuración del territorio urbano 

Gran parte del litoral de la comuna, sector sur, está destinado a fines portuarios, ubicándose 
zonas mixtas en el sector norte. Las zonas residenciales, mixtas y con usos preferentes de 
equipamiento se son ubicadas en un tramo contiguo a la zona litoral, des norte a sur, agrupadas 
en sectores Llolleo, Barrancas y San Antonio. 
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Figura II-21 Plano Usos de Suelo PRC San Antonio 

 
Fuente: Ordenanza PRC San Antonio 

La zonificación del área urbana, agrupa las zonas en 3 grupos: 

- Áreas urbanas consolidadas, que corresponden a aquellas que cuentan efectivamente 
con urbanización completa, compuestas por 16 zonas, agrupadas a su vez en 3 tipos:  

▪ Zonas residenciales, 5 zonas 
▪ Zonas Mixtas, 4  zonas 
▪ Zonas preferentes, 7 zonas de distintos tipos de equipamientos e infraestructuras 

 
- Áreas de extensión urbana, compuesta por 1 zona, planificadas externamente a las áreas 

urbanas consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para 30 
años. 
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- Áreas de riesgo, restricción y especiales, compuesta por 6 zonas de riesgo y restricción y 
6 zonas especiales; planificadas en razón de su especial destino o naturaleza, sujetas a 
restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización y edificación. 

Se agregan a este conjunto de zonas, producto de la modificación que afecta la ribera sur del 
Estero el Sauce (fundo Piñeo) 2 zonas: Actividades Productivas (ZA1) y Especial Áreas Verdes 
(ZEAV). 

Tabla II-25 Densidades PRC 2006 y Modificación Fundo Piñeo 

Zonificación PRC 
% Superf. 

Urbana Total 
DENSIDAD hab/há* 

ZR1 

ZONAS RESIDENCIALES 

0,33 160 

ZR2 2,82 360 

ZR3 2,08 250 

ZR4 11,40 500 

ZR5 4,10 500 

ZM1 

ZONAS MIXTAS 

2,87 160 

ZM2 10,37 360 

ZM3 1,48 360 

ZM4 3,17 500 

ZC Comercial 1,17 400 

ZO  Oficinas 0,28 550 

ZEI Equipam. Institucional 0,49 600 

ZEC Equipam. Comercial 
0,56 200 hasta 4 pisos 

400 sobre 4 pisos 

ZI1 Industrial 1 8,04 no aplica 

ZI2 Industrial 2 1,27 no aplica 

ZP Zona portuaria 2,51 no aplica 

ZEU Extensión Urbana 
17,50 250  

300 hasta 2 pisos 

ZP1 Protección de Playas Sin Información no aplica 

ZP2 Protección de Quebradas 14,85 no aplica 

ZP3 Protección de Infraestructura Sin Información no aplica 

ZE4 Preservación Natural y cultural 1,59 no aplica 

ZE 5 Protecc. Lagunas Llolleo (ojos de mar) Sin Información no aplica 

ASA Sitios Arqueologicos Sin Información no aplica 

ZV Zonas Verdes Publicas 3,68   

ZET Esparc. Y Turismo 0,21 no aplica 

ZD Deportes y Recreación 1,38 no aplica 

ZF Ferrocarril 0,18 no aplica 

ZEM Equip. Militar y Segurida 
0,49 Norte: 250 

Sur: 500  

ZCE Cementerio 0,54 no aplica 

ZA1 Actividades Productivas 0,81 no aplica 

ZEAV Especial Areas Verdes 5,83 no aplica 

Fuente: Elaboración Propia en base a ordenanzas 

Para las Zonas Residenciales se denota una intención de ocupación regular y moderada del 
territorio de 40% a 60%, con alturas máximas de 14 metros a excepción de la ZR5, en la que será 
determinada por rasantes según OGUC; establecimiento de coeficientes de constructibilidad 
diferenciada según número de pisos, duplicándose entre 2 y 3 pisos. La densidad tiene rangos 
desde 160 hab/ha a 500 hab/ha. 
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Para las Zonas Mixtas dan cuenta de una mayor diversidad e indefiniciones en cuanto a alturas 
máximas, aplicación de rasantes según OGUC y coeficiente de constructibilidad “libres” sobre 
800 m2 construidos.  

Para las zonas preferentes se establece un uso más intensivo, sin definición de alturas máximas, 
con coeficientes de constructibilidad definidos en un rango de 3,5 a 5 hasta 800m2 y 2.000 m2 
construidos y “libre” sobre los 2.000 m2. 

Para ZP1, de protección de playas existen indefiniciones respecto de superficies prediales, 
porcentaje de ocupación de suelo, alturas máximas y otras; toda vez que en esa zona los 
equipamientos están permitidos. 

Zona Portuaria: 

Especial mención merece la modificación que afectó los Sectores Portuarios Norte y Sur (2015). 
En ésta se agregan 3 zonas al norte: Desarrollo Turístico (ZDT), Desarrollo Turístico y Transporte 
(ZDTT) y Área Verde Portuaria (AVP). Y se eliminan zonas existentes en el sur: Zona de 
Protección de las Lagunas Llolleo conocida como “ojos de mar” (ZE5), Zona de Protección de 
Playas (ZP1) definiéndose en su reemplazo una Zona Portuaria Exclusiva (ZPE). La pre-existente 
Zona de Preservación Natural y Cultural (ZE4) es reemplazada por la Zona Especial área natural 
y recreacional asociada al borde ribereño (ZE6), la pre-existente Zona de Deportes (ZD), se 
reduce y se define una nueva Área Verde Portuaria (AVP) que corresponde a una franja que 
bordea la ZPE. 

Figura II-22 Zonificación pre-existente y modificada Sector Portuario Sur 

 

 

Fuente: Modificación PRC San Antonio 2015 

Es de suponer que el reemplazo de la Zona ZE 5 de los “ojos de mar” y su reemplazo por la ZPE, 
busca concordancia con lo establecido en el SBCS, respecto de zonas para Infraestructura de 
impacto intercomunal, al incluir la Sub Zona Portuaria de San Antonio. Sin embargo el SBCS, 
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indica16  que “Dentro del área urbana intercomunal se incluye la Sub Zona ZP, correspondiente a 
la Sub Zona Portuaria de San Antonio, que incluye las lagunas u ojos de mar. Este sistema de 
lagunas costeras y sus alrededores, localizadas al norte del estuario del río Maipo, con presencia 
y desarrollo de fauna silvestre de interés y valor ambiental para la región y el país, debe ser 
estudiada con mayor detalle y corresponderá al Plan Regulador Comunal fijar tanto sus límites 
en su relación con su entorno inmediato, normar y establecer las condiciones particulares de 
protección ambiental de la Sub Zona y específicamente respecto de estos cuerpos de agua y en 
el ecosistema asociado; así como las restricciones a la edificación en el área industrial 
adyacente”. Situación que esta modificación no acogió. 

Tabla II-26 Normas Urbanísticas Sector Portuario 

Zonificación PRC 
% Superf. 
Urbana 
Total 

SUP. 
PREDIAL 
m2 

ALTURA  
m 

CONSTRUC-
TIBILIDAD 

OCUPACION 
DE SUELO 
% 

ZDT 
Desarrollo 
Turístico (norte) 

3,67 
1.500 OGUC 2 50 

ZDTT 
Desarrollo 
Turístico y 
Transporte (norte) 

2,12 
1.500 OGUC 2 50 

AVP 
Área Verde 
Portuaria (norte) 

Sin 
información 

2.500 no define no define no define 

ZPE  
Zona Portuaria 
Exclusiva (sur) 

80,82 
2.500 OGUC 2 60 

AVP 
Área Verde 
Portuaria (sur) 

0,39 
2.500 no define no define no define 

ZE6 

Área natural y 
recreacional 
borde ribereño 
(sur) 

13,00 

2.500 10,5 0,02 5 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PRC 

Las Normas urbanísticas para el sector portuario no definen altura máxima en ZDT, ZDTT, AVP 
(norte), ZPE y AVP (sur), sino que establecen que esta será el resultado de la aplicación de la 
OGUC (rasantes), Para las AVP, con uso área verde, no define normas para posibles 
equipamientos que podrían incluirse, según lo establecido en OGUC para este uso.  

C. Evaluación y consideraciones para el PRI 

El territorio tiene una estructuración compleja, con un fraccionamiento que no permite proyectar 
una imagen urbana clara del territorio, y con excepciones o diferencias según usos de suelo, 
características del terreno u otras. A esto se suma una serie de indefiniciones respecto de 
coeficientes de constructibilidad, alturas y superficies prediales mínimas. 

Para un análisis más detallado de la situación de este marco regulatorio que aplica en las actuales 
condiciones de desarrollo urbano de San Antonio, se presenta a continuación listado de 
problemas que en este contexto ha desarrollado el municipio, ordenado por temática. 

Dentro de los Aspectos Generales, se identifican incompatibilidades con el marco normativo 
vigente,  como Inaplicabilidad de normas relacionadas con las vistas, Traslapos de zonificaciones 
con calles y fondos de sitio, denominaciones de las zonas y los nombres de la vialidad incorrectos 

En términos de estructuración del territorio, Diferentes estudios indican que no hay una restricción 
de disponibilidad de suelo urbano para fines habitacionales y comerciales, dada la oferta de suelo 
en áreas de extensión y terrenos disponibles en zonas residenciales y mixtas en la periferia de 

 
16 Artículo 6.1 Ordenanza PRI SBCS 
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1.445 Há aproximadamente. Sin embargo los agentes privados estiman una escasez relativa de 
terrenos aptos, producto de una deficiente estructura vial, con alta centralidad de flujos y fricción 
de tráfico entre transporte de carga, peatonal y vehicular con efectos regresivos de deterioro. Este 
síntoma de la obsolescencia del PRC, se explica producto de un proceso de formulación que se 
extendió por 10 años, previos a 2006, y que no presenta condiciones para un desarrollo urbano 
sustentable asociado a las potencialidades y restricciones del sistema comunal y su contexto. 

En una análisis más específico se denotan decisiones cuestionables respecto de la convivencia 
entre zonas, ni éstas: entre las productivas y residenciales, no incorpora una transición  
gradual  entre éstas (sector Placilla Alto y la vía Variante de Acceso al Puerto o by pass Ruta 
Nacional 78 (Ex Nuevo Acceso al Puerto), la zonificación no es adecuada a las condiciones 
topográficas; así mismo indica prohibición de uso de suelo residencial en zona preferencial 
comercial (ZC) y en zona preferencial de oficinas (ZO); establece alturas mínimas de edificación 
en  zona preferencial comercial (ZC), entre otros 

II.3.7.- Plan Regulador comunal de Santo Domingo  

A. Descripción general del instrumento 

Corresponde a la única comuna no normada por el PRI SBCS. 

Figura II-23 Plano PRC Santo Domingo 
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El PRC vigente (D.O. 11-11-2003) en la comuna de Santo Domingo ha incorporado 6 enmiendas 
y cuenta hoy con un estudio de modificación para su completa actualización, propuesta en 
elaboración. El instrumento vigente define materias que no le son propia (rasantes según zonas), 
diferencia normas urbanísticas según destinos,  establece clasificaciones que no se condicen con 
el marco regulatorio vigente (escalas y tipos de equipamiento), entre otros aspectos.  

Corresponde a la única comuna no normada por el PRI SBCS. 

B. Estructuración de territorio urbano 

Este PRC, que norma 2.688 ha, define 4 tipos de zonas: 

 Zonas urbanas consolidadas, compuesta de 8 zonas  

 Zonas de Extensión Urbana, compuesta de 9 zonas  

 Zonas de Equipamientos, compuesta por 10 zonas 

 Zonas de Restricción, compuesta por 5 zonas  

Tabla II-27 Tabla II-28 Normas Urbanísticas Zonificación PRC 

Zonificación PRC 
% Superf. 

Urbana Total 
DENSIDAD 

hab/há* 

ZU1 

Z
O

N
A

S
 U

R
B

A
N

A
S

 

C
O

N
S

O
L

ID
A

D
A

S
 

0,58 160 

ZU2 

0,45 

140 

ZU2 (Sector Calle Florida y calle Escoceses) 120 

ZU3   5,67 80 

ZU4 10,23 20 

ZU5 2,72 200 

ZU6 0,13 80 

ZU7 0,19 350 

ZU8 0,33 350 

ZE1 

Z
O

N
A

S
 D

E
 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 U
R

B
A

N
A

 

12,83 35 

ZE2 19,36 25 

ZE3 0,25 160 

ZE4 0,54 450 

ZE5 1,99 100 

ZE6 0,25 120 

ZE7 0,79 180 

ZE8 0,54 120 

ZE9 0,40 120 

ZRD 

Z
O

N
A

S
 D

E
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 

5,13 no aplica 

ZP 4,87 no aplica 

ZEQ 1,28 no aplica 

ZEQ-1 0,57 no aplica 

ZQ1 0,37 80 

ZQ2 0,17 60 

ZQ3 1,72 144 

ZI1 1,14 128 

ZG 0,02 no aplica 

ZAVP 0,41 no aplica 

ZR1 

Z
O

N
A

S
 D

E
 

R
E

S
T

R
IC

C
I

O
N

 

0,87 no aplica 

ZR2 0,10 no aplica 

ZR3 Aeródromo 2,91 no aplica 

ZR4  Area Verde BNUP 1,65 no aplica 

ZR5 Rio Maipo 21,52 no aplica 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza PRC 
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Respecto de las zonas consolidadas, el instrumento define en general una baja ocupación, con 
baja ocupación de suelo (incluye exigencias de antejardín y arborización), con amplios rangos de 
superficies prediales mínimas (de 80 m2 a 1.500 m2), como así mismo respecto de las 
densidades (de 20 hab/há. a 350 hab/há.). Destaca la altura permitida en la ZU8, de 24, 5 m (7 
pisos), respecto de las alturas promedio del resto de las zonas (de 7 a 10,5 m), zona ubicada en 
el remate del eje vial Avda del Parque con el litoral. 

Respecto de las zonas de extensión urbana el instrumento promueve grandes superficies 
prediales, con baja ocupación predial (entre 10% y 40%), con significativas diferencias respecto 
de densidad (25 hab/há a 480 hab/há) y con amplio rango de alturas máximas  (7m a 24.5 m) 

Respecto de las zonas de equipamiento, que en algunas se incluye la vivienda (ZEQ, ZQ 1, ZQ 
2, ZQ 3, ZI 1, la ocupación predial es más baja que en las zonas descritas anteriormente, 
considerando entre 20% y 30%, mientras los tamaños prediales mínimos son mayoritariamente 
superiores, de 1.500 m2 a 3.000 m2; salvo la especificidad que se indica para la ZI 1, de 250 m2 
si se destina a vivienda.  

Respecto del Humedal ubicado al sur del área urbana, se establece la ZEQ 1, que permite 
edificaciones de hasta 10,5 metros, con destino equipamiento, sin definir una franja restringida a 
la edificación 

Especial mención merece la baja ocupación predial (1%) establecida para las ZRD, para fines 
deportivos y otros (permitidos al uso área verde) equivalente a la Zona ZP (playas) y zona de 
restricción ZR 2, de protección de instalaciones sanitarias.  

C. Evaluación y consideraciones para el PRI 

En términos generales el instrumento establece regulaciones que no se condicen con el marco 
regulatorio vigente, al diferenciar normas urbanísticas para distintos usos que pueden darse en 
una misma zona 

Respecto de la estructuración del territorio, el instrumento tiende a reconocer y resguardar el 
frente marino y el frente fluvial, mediante las Zonas de Restricción de playas (ZP) y del río Maipo 
(ZR 5) definidas en ambas costas. Sin embargo colindantes a estas zonas, se define la ZU4 con 
altura máxima de 20 m, la ZEU 7, con 24,5 m ZEU 8 con atura de 17,5 m, lo que no permite una 
transición entre una zona protegida y una no. Situación de falta de graduación se repite en el área 
central, entre zonas adyacentes (ZU 3 y ZU4), permitiéndose alturas de 7 m en la primera y de 
20 en la segunda.  

Además de las diferencia de alturas, en sectores consolidados adyacentes, se pueden observar 
márgenes amplios respecto de densidad, como es el caso de la ZU 5, colindante  a la ZR1, donde 
se permiten densidades de 200 hab/ha, siendo que en la ZU 4, ubicada muy próxima, la densidad 
prevista es 10 veces menor.  

En general podemos indicar que el instrumento no ofrece un desarrollo con una imagen urbana 
clara, y fomenta cambios bruscos entre intensidades de ocupación. 

II.3.8.- Marco regulatorio del puerto de San Antonio 

A.- Plan maestro portuario San Antonio (2013) 

La empresa portuaria de San Antonio (EPSA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° de 
la Ley N° 19.542 (D.O 09.12.1997) de Modernización del Sector Portuario, elaboró el 2013 la 

actualización de su Plan Maestro17, plan territorial donde se establecen delimitaciones a las 

 
17 Informe Plan Maestro EPSA 2013. www.puertosanantonio.com 
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áreas marítimas y terrestres comprometidas para el desarrollo del puerto, y a los usos 
asociados a la situación actual y a los períodos definidos para los años 2018 y 2033. 

Involucra acciones para la optimización de la infraestructura portuaria existente, en términos 
de capacidad de transferencia de cargas, conformada por sus cuatro frentes de atraque: 
Terminal Molo Sur (sitios 1, 2 y 3), Terminal Espigón (sitios 4, 5, 6 y 7), Terminal Norte (sitio 
8) y Terminal Policarpo Toro (sitio 9). 

El desarrollo propuesto para el largo plazo considera, como ejes principales:  

- la reserva de espacios para un nuevo Puerto Exterior, diseñado especialmente para la 

transferencia de contenedores 

- la reorientación del borde costero norte para uso urbano-turístico,  

- la construcción de un nuevo frente multipropósito en el sector Costanera Espigón 

- la consolidación del frente de atraque Molo Sur, también como terminal multipropósito.  

Figura II-24 Uso de Áreas portuarias 
Año 2018 Año 2033 

 
 
 

 

 

 
Fuente: Plan Maestro 

Portuario EPSA 

Como soluciones de acceso se ha definido en términos viales:  

- Nuevo Acceso Sur, que complementará el actualmente existente ingresando por la Av. 

La Playa, conectado directamente al By-Pass de la Ruta 78 que incluirá un enlace con la 

Ruta 66 (Ruta de la Fruta) a través de la Avenida Chile, evitando el tránsito de carga a 

través del centro de Llo-Lleo.  

- En términos ferroviarios se ha definido también un nuevo acceso a partir de la antigua 

Estación Llolleo, que potenciará el transporte de carga por este medio, con los 

beneficios de descongestión vial y medioambiental que del mismo se desprenden. 

 

Según el análisis que hace el propio plan maestro, respecto de los impactos externos, merecen 

mención: 
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Accesos terrestres a San Antonio: rutas de Conexión con el área de influencia, correspondiente 
al sistema de rutas por donde se transportan las cargas que transfiere el puerto de San Antonio:  

− Ruta 78 (Autopista del Sol), une San Antonio con Santiago 

− Ruta 66 (Camino de la Fruta), une la ciudad de Pelequén con San Antonio. Permite 
acceder a la ruta 5 y paso complementario El Pehuenche.  

− Camino Lagunillas, une Valparaíso con San Antonio, pasando por Lo Zárate, Orrego Bajo 
y Casablanca.  

− Ruta F-962-G y Camino Costero Interior Orrego Abajo - Quillaicillo y Variante Las 
Pataguas: Une la ciudad de San Antonio con Ruta 68 (Santiago – Valparaíso – Viña del 
Mar) a través del Camino Costero Interior.  

− Ruta 68 (Autopista Rutas del Pacífico): Une la ciudad de Valparaíso con Santiago.  

− Carretera Panamericana, que dentro del área de influencia tiene estándar de autopista de 
alta velocidad.  

− Ruta 60-CH, que une la ciudad de Valparaíso con Los Andes, permitiendo acceder al paso 
Los Libertadores e ingresar al país de Argentina.  

Accesos viales a la zona portuaria 

− Espigón y Molo Sur: Para los accesos al Espigón y Molo sur, el plan maestro proyecta 
como solución para el acceso a las áreas de expansión reservadas por éste, un acceso 
vial que emplea la Av. La Playa como vía de conexión entre el troncal Nuevo Acceso al 
Puerto y el proyecto PLISA (Nodo Logístico) próximo al borde costero. Así mismo se prevé 
una solución vial futura para el acceso al PGE (Puerto a Gran Escala) por el interior del 
recinto portuario. 

− Sector Norte:  Para el transporte de carga que sirve los dos terminales de graneles del 
Puerto, terminal Norte y Policarpo Toro), se busca evitar la operación de vehículos de 
carga por el centro de la ciudad, evaluando una alternativa de conexión con la Autopista 
del Sol por la ruta definidas por los ejes: Circunvalación Cartagena – Camino Viejo a 
Cartagena (Ambos incorporados en el Plan Regulador de la Ciudad). 

Acceso Ferroviario 

En cuanto a líneas ferroviarias que dan servicio de transporte, pertenecientes  a la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE) via entrega de concesiones de uso para la operación de carga, 
merece mención:  

− Ramal a San Antonio, que uno Santiago con San Antonio y que se utiliza para transportar 
exclusivamente carga. Se encuentra operativa hasta el Terminal Norte del puerto de San 
Antonio.  

Con la necesidad de conectar, desde el recinto de la antigua estación de Llolleo al PGE, se 
proyecta un nuevo puente que permite circular por el margen del estero Llolleo. 

B.- Plan Maestro Portuario y el PRC vigente en San Antonio 

El plan maestro analizado, del año 2013, indica que buscó ser una propuesta de modificación  del 
PRC de la comuna, (2015), buscando “promover y aumentar la productividad y competitividad de 
las actividades económicas del territorio….., específicamente ampliando la Zona Portuaria hacia 
el Sur, hasta la desembocadura del Río Maipo”, indicando la necesidad de contar con áreas de 
respaldo para la actividad portuaria, lo que significa incorporar nuevos terrenos para asegurar la 
expansión portuaria, principalmente relacionadas a áreas para acopio de contenedores, con dar 
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solución a la congestión de la ciudad por el tránsito de camiones, con generar áreas de 
aparcamiento de vehículos pesados. 

El Plan maestro realizo su proposición, basándose en la zonificación prevista por el SBCS, 
respecto de la asignación del paño sur del puerto como ZP, zona portuaria; omitiendo las 
indicaciones establecidas en el mismo PRI, respecto de establecer condiciones particulares  de 
protección ambiental de los cuerpos de agua y ecosistema asociado.  

Figura II-25 Propuesta Modificación PRC en Plan Maestro Portuario 

 
Fuente: Plan Maestro Portuario EPSA 

Sumado a la zonificación el Plan Maestro sugiere condiciones urbanísticas para las zonas 
propuestas. 
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III.- SISTEMA NATURAL Y AMBIENTAL  

El presente diagnóstico se ha desarrollado mediante recopilación de antecedentes asociados al 
sistema natural y ambiental de la provincia de San Antonio y tiene como objetivo central apoyar 
el proceso de planificación y particularmente, la formulación de objetivos y estrategias 
ambientales territorializadas, para a su vez, servir de apoyo a la Evaluación Ambiental Estratégica 
que se expone en el capítulo que da cuenta del proceso de la EAE.  

A continuación, se caracteriza el estado de situación del sistema territorial según temáticas de la 
base física y biológica del territorio provincial como soporte de los asentamientos. Se describe el 
estado de las componentes relacionadas con su calidad como un atributo de la habitabilidad de 
un territorio. Se agrega finalmente una descripción breve de los impactos del cambio climático, 
como un factor fundamental a considerar.  

III.1 COMPONENTE AIRE 

III.1.1.- Clima 

La Provincia de San Antonio presenta un 
clima templado-cálido con lluvias 
invernales, estación seca prolongada entre 
los meses de Octubre y Marzo, con 
presencia de gran nubosidad que se 
observa todo el año, con mayor intensidad 
en invierno, asociada a nieblas y lloviznas, 
lo que a su vez produce bajas amplitudes 
térmicas.18 

Según la clasificación de Köppen-Geiger, 
presenta un dominio climático 
predominante, correspondiente a un clima 
de tipo mediterráneo con influencia 
oceánica (Csb). Según la clasificación 
climática de Köppen es el Csb, donde más 
de 4 meses tienen un promedio termal igual 
o mayor a 10°C, y el promedio del mes más 
cálido es menor a 22°C, Es por tanto un 
clima con veranos más suaves y secos e 
inviernos lluviosos. Dentro de la 
clasificación Csb de Köppen se 
desprenden dos denominaciones de climas 
específicos asociados a sus características 
particulares en la provincia de San Antonio 
(ver Figura de clasificación climática de 
Köppen ): 

 

Figura II-26 Clima de la provincia de San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE chile. 

- Clima mediterráneo de lluvia invernal e influencia costera: Se presenta en toda la 
extensión costera de la provincia, donde los extremos altitudinales en que se sitúa este tipo 

 
18 Ilustre Municipalidad de San Antonio, 2012 
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climático son entre 0m a 750m, el promedio de precipitación mensual por el tipo climático en 
toda su distribución espacial es de 900mm, siendo su temperatura media de 12ºC. 

- Clima mediterráneo de lluvia invernal: Correspondiente a los valles de la precordillera y 
cordillera de la costa, los extremos altitudinales en que se sitúa este tipo climático son entre 
100m a 1000m, el promedio de precipitación mensual por el tipo climático en toda su 
distribución espacial es de 700mm, siendo su temperatura media de 11ºC. 

Según información disponible desde estación meteorológica de Santo Domingo19, la cual posee 
los registros más actualizados. El registro histórico de temperaturas señala que en el mes más 
cálido la temperatura media es de 15ºC, mientras que en el mes más frio, la temperatura media 
es de 8,8ºC. Por otro lado, los registros anuales para el año 2010 registran una tº media en el 
mes más cálido de 15,3ºC y en el mes más frio de 7,6ºC, en cuanto al año 2020, la tº media en 
el mes más cálido es de 15,8ºC y el más frio 10ºC, lo cual muestra un leve aumento en cuanto a 
las temperaturas medias mínimas anuales según lo registrado por la estación entre los años 2010 
y 2020.  

Figura II-27 Temperaturas históricas entre 1966 y enero de 2022 

 

Fuente: MeteoChile.gob.cl 

En cuanto a las temperaturas medias a escala provincial, fueron modelados los datos espaciales 
de registro de temperaturas y precipitaciones para el año 2020 en los meses más cálidos y fríos, 
mediante información disponible en WorldClim20 a modo de obtener un registro general del área, 
lo cual se evidencia en la siguiente figura.  

Respecto a las temperaturas medias para el mes más cálido del año correspondientes a enero 
del 2020, inicialmente se evidencia que las temperaturas más altas (22ºC aproximadamente) se 
concentran en el sector sur de la provincia de San Antonio, más específicamente hacia las 
localidades de Bucalemu, El Convento y la Reserva Nacional el Yali, también se aprecian altas 
temperaturas concentradas en la localidad de Cuncumén. Por otro lado, hacia el litoral norte entre 
Las Cruces y Tunquén se aprecia una temperatura media inferior (17ºC) al igual que en la 
cordillera de la costa del límite provincial noreste. La capital provincial, la ciudad de San Antonio 
y los valles interiores presentan una media que ronda en torno a los 20ºC para el mes de enero. 

En lo que respecta al mes más frio, correspondiente a julio, la distribución general de la 
temperatura media para este mes es homogénea en torno a los 12ºC en el borde costero y el 
sector sur, siendo la temperatura media más baja en el sector más alto de la provincia hacia los 
limites norestes. 

 
19 https://climatologia.meteochile.gob.cl/ 
20 https://worldclim.org/ 
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Figura II-28 Temperaturas media– provincia de San Antonio 

  

Fuente: Elaborado por SURPLAN en base a datos de WorldClim.21 

Los registros históricos, indican que la humedad atmosférica es alta, con un valor medio de 82%, 
donde el 64% de las precipitaciones se concentran entre los meses de junio y agosto. Según 
estos datos, la pluviosidad en un año normal oscila entre los 450 a 500 mm (ver Figura), no 
obstante, se aprecia una disminución en torno a la pluviosidad a partir del año 2008 a la fecha, 
siendo el año 2019 el más crítico.  

Figura II-29 Precipitación histórica anual según registros de la estación meteorológica Santo 
Domingo 

 

Fuente: MeteoChile.gob.cl 

 
21 Disponibles en SIG Cartografías Sistema Natural/ Aire, archivo digital adjunto a informe. 

enero 2020 julio 2020 
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En lo que respecta a las precipitaciones registradas para la provincia de San Antonio en el mes 
más cálido, la media más alta corresponde a 2mm de agua caída durante el mes de enero, 
concentradas principalmente en el sector noroeste de la comuna los cuales corresponden tanto 
a sectores precordilleranos o cordilleranos costeros. A su vez para el mes de Julio, gran parte de 
las precipitaciones se concentran en el sector sur de la provincia, alcanzando una media mensual 
de 127 mm, los sectores costeros también concentran un porcentaje considerable de las 
precipitaciones del mes de julio, siendo los sectores precordilleranos y cordilleranos quienes 
durante el mes más frio indican una media de 98 mm de agua caída, representando el registro 
más bajo de la muestra mensual. Las precipitaciones medias para el año 2020 en los meses más 
cálidos y fríos, se muestran a continuación. 

Figura II-30 Precipitación media– provincia de San Antonio 

  

Fuente: Elaborado por SURPLAN en base a datos de WorldClim.22 

III.1.2.- Calidad del Aire 

Como resultado de la recopilación de información a partir de la bibliografía disponible, se señala 
que no se cuenta con registros disponibles de concentración de contaminantes en fuentes 
oficiales como lo son el Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire (SINCA), ya que no 
existen estaciones de medición en el área de estudio, siendo las más cercanas la estación de 
Talagante y Valparaíso, sin embargo, no suponen una muestra representativa para la provincia 
de San Antonio.  

De acuerdo con las características del área y el tipo de proyectos que se desarrollan actualmente 
en el sector, no registra antecedentes de latencia, saturación o amenaza a la calidad del aire, y 
por ende, amenaza para la salud de su población, debido al tipo de actividades industriales 

 
22 Disponibles en SIG Cartografías Sistema Natural/ Aire, archivo digital adjunto a informe. 

enero 2020 julio 2020 
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inofensivas que se desarrollan para el componente aire hasta la actualidad. Por otro lado, es 
pertinente mencionar que, en los sectores costeros de la provincia de Valparaíso, tanto las 
comunas de Quinteros, Puchuncaví y Concón registran saturación por MP2,5 anual y latencia por 
el mismo contaminante en su concentración anual y latencia para MP10 anual, no obstante, 
aquello no llega a incidir en la calidad del aire a nivel provincial.  

Por otra parte, existe un único registro en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización 
Ambiental (SNIFA)23 para la provincia, de un procedimiento sancionatorio en el año 2014 hacia 
la empresa Planta de reciclaje de baterías EMASA TECNOREC en la comuna de San Antonio, 
debido a que a partir de noviembre del 2011, vecinos de la empresa advirtieron a las autoridades 
sobre la presencia de plomo en el suelo que estaría afectando la salud de las personas, por lo 
cual se inició una investigación la cual arrojo además irregularidades en torno al componente de 
calidad del aire. Donde se señala que su informe de emisiones presentado no incluyó la medición 
de emisiones de As, SO2, NOX, CO y HC, además, se registró la presencia de emisión promedio 
de plomo de 9,03 [mg/m3N], concentración que supera el valor de emisión de plomo establecido 
en el considerando 3.12.4.  

III.2 COMPONENTE SUELO 

El suelo es uno de los recursos naturales de mayor significancia ecológica. Su uso y conservación 
son principios fundamentales del desarrollo sostenible, esto debido a la multifuncionalidad que 
cumplen, es además el asiento de las propuestas de desarrollo urbano y productivo y como tal 
forma parte del capital económico del territorio, por ende, es fundamentar su estudio y 
consideración en la toma de decisión y procesos de planificación territorial.   

III.2.1.- Geología24 

La geología se constituye como la ciencia natural que estudia la composición y estructura tanto 
interna como superficial del planeta Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a 
lo largo del tiempo geológico, así como la naturaleza, formación, evolución y disposición actual 
de las materias que lo componen. A continuación, se describen las características geológicas del 
área de estudio. 

La provincia de San Antonio se compone principalmente de dos unidades de relieve asociados a 
su paisaje: hacia el este, la Cordillera de la Costa y las llamadas planicies costeras o litorales. Se 
enmarca en la vertiente occidental del batolito costero o Cordillera de la Costa, constituido por un 
complejo granítico de edad paleozoico. Entre esta unidad y el océano se encuentran localizadas 
las planicies costeras, las cuales corresponden a remanentes de terrazas marinas escalonadas, 
estas se encuentran muy disectadas por la red de drenaje local, producto de los solevantamientos 
generados por la tectónica en el Cuaternario y los depósitos marinos poco consolidados.  

Las unidades más antiguas con presencia en el área de estudio corresponden al Paleozoico, 
destacando por su extensión el complejo metamórfico de Valparaíso. Esta unidad se encuentra 
inyectada por las rocas intrusivas, que compone los cerros de la Cordillera de la Costa y por una 
unidad de menor extensión, que corresponden al Triásico y Jurásico respectivamente. Estas 
unidades corresponden al zócalo o base estructural donde se localiza la ciudad de San Antonio, 
destacando su composición granítica en su generalidad y los componentes gnéisicos.  

Este zócalo se presenta con regolito profundo, producto de la descomposición de la roca, 
reduciéndolas a arena gruesa, material conocido localmente como maicillo. Este relieve maduro, 

 
23 https://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico/Ficha/38 
24 Gonzalez, C. (2005). Estudio áreas de riesgo geomorfológico de la zona urbana y de expansión de la 
comuna de San Antonio, V región. Santiago: Universidad de Chile. 
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constituido por rocas metamórficas e intrusivas del Paleozoico – Triásico, están cubiertas por 
depósitos aterrazados subhorizontales, bajo la cota de los 300 metros. Estos depósitos de origen 
marino corresponden a la Formación Navidad, de edad Mioceno – Plioceno y depósitos 
sedimentarios continentales ínterdigitados con facies transicionales litorales, denominados 
Estratos Potrero Alto, del Plioceno - Pleistoceno. Sobre las unidades descritas se localizan los 
depósitos holocénicos litorales, eólicos, coluviales y aluviales, que forman el suelo de fundación 
de la ciudad de San Antonio y alrededores. 

Figura II-31 Geología provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN25 

 
25 Disponibles en SIG Cartografías Sistema Natural/ Riesgos, archivo digital adjunto a informe. 
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III.2.2.- Geomorfología 

La geomorfología corresponde tanto a una rama de la geografía como de la geología, la cual tiene 
como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado en describirlas, entender 
su actual comportamiento. Se centra en el estudio de manera descriptiva de las formas del relieve 
de la tierra. Para el caso de la provincia de San Antonio, se distinguen tres unidades 
geomorfológicas de relieve según señalan diversos autores las cuales se describen a 
continuación.  

Figura II-32 Unidades Geomorfológicas provincia de San Antonio 

 
Fuente: elaborado por SURPLAN en base a CEDEUS 

 

Planicies litorales o costeras26 

Corresponde a la unidad geomorfológica que se extiende entre la Cordillera de la Costa y la línea 
de costa actual, de altura y ancho variable, fluctuando este último parámetro entre algunos 
centenares de metros y decenas de kilómetros. Corresponde a antiguas terrazas de abrasión 

 
26 Del Canto, S., & Paskoff, R.(1983). Características y evolución geomorfológica actual de algunas playas 
de Chile central, entre Valparaíso y San Antonio (V Región). Revista de Geografía Norte Grande, 10, 31-
45. 
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marina, labradas sobre rocas de diversos tipos (unidades intrusivas paleozoicas y triásico-
jurásicas y rocas sedimentarias terciarias). La altura promedio de estas terrazas es de 40 a 550 
m sobre el nivel del mar y están generalmente afectadas por la incisión de ríos y quebradas 
actuales. En esta unidad se encuentran localizadas las principales áreas urbanas de la provincia 
de San Antonio.  

- Playa Algarrobo: Esta playa tiene una longitud de un poco más de 3km. Su línea de costa 
presenta un trazado ligeramente cóncavo, con una orientación general N 9ºE-S 9ºW.  

Desembocan en la playa tres escurrimientos: La quebrada El Yugo, el estero El Membrillo 
y el estero San Jerónimo, los cuales quedan estancados la mayor parte del año tras el 
cordón litoral, formando lagunas, zonas de empantanamiento o bien inundables. Estos 
escurrimientos y posiblemente otros, como el estero El Rosario, que se encuentra al sur 
de Algarrobo, son los que aportan sedimentos para la alimentación de esta playa. En ella 
se diferencian una    baja playa con presencia de medias lunas y una alta playa extensa 
caracterizada por la existencia de microacantilados que aparecen durante el invierno en 
la parte norte, más expuesta al oleaje del SW que la parte sur. Se nota también la 
presencia de pequeñas dunas dispersas que aumentan de tamaño hacia el sur y que 
deben su origen al obstáculo que constituye la vegetación al movimiento de las arenas. 

- Playa La Chépica: Esta playa, que se extiende entre El Tabo y Las Cruces, tiene una 
orientación NNW-SSE, perpendicular al oleaje predominante, por lo que queda expuesta 
directamente a éste. Es una playa de 6km de largo y presenta una línea de costa irregular 
en el detalle de su trazado, con la presencia de formas menores cuspoides27, distintas de 
las típicas medias lunas.  Estas formas cuspoides se adentran en   el mar y dejan entre 
ellas extensos embahiamientos28, cuya longitud de onda es del orden de 200 a 300m.  

Esta topografía rítmica puede tener relación con la existencia de rip currents29 
permanentes, originados por la gran exposición al oleaje, que va erosionando localmente 
la playa. 

- Playa de Cartagena: Esta playa de fondo de bahía, cuya longitud es de aproximadamente 
5km, se orienta de NNW-SSE, quedando así expuesta al oleaje del suroeste, pero algo 
protegida en su parte sur por la Punta Vera. El rasgo más característico de esta playa es 
la presencia de un trazado rítmico de la línea de costa y los sedimentos de origen 
volcánico que dan un color obscuro a la playa de Cartagena. 

Se detecta un patrón regular de barras oblicuas de arenas, separadas por 
embahiamientos originados por la existencia de rip currents, los cuales son más 
numerosos al norte de la playa por la mayor exposición al oleaje.  Las longitudes de onda 
de estas formas cuspoides son menores que en el caso de la playa La Chépica, 
alcanzando solamente 100 a 200 m. Los dragados que generan los rip currents en la baja 
playa y que dan origen a los embahiamientos, son probablemente depositados en la 
anteplaya, cuya pendiente suave explica la presencia de una ancha zona de rompiente. 
Los materiales deben ser redepositados en la playa durante las marejadas importantes, 
atenuando así la continua erosión de los embahiamientos.  Sin embargo, el aporte más 
significativo de sedimentos que contrarresta este proceso está dado por el río Maipo y es 
acarreado por una deriva litoral de gran magnitud que viene del sur.  

 
27 Forma similar a una cúspide. 
28 Ensenadas o Entrante del mar en la tierra formando un seno donde pueden fondear los barcos para 
abrigarse del viento; es de dimensiones menores que una bahía. 
29 Corriente de resaca o corriente de retorno es una fuerte corriente superficial (o casi superficial) de agua, 
que retrocede desde la costa hacia el mar. 
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- Playa de Llolleo: Tiene una longitud de 2,25km y una orientación NNE -SSW, quedando 
totalmente desprotegida del oleaje del SW. Es una playa de trazado rectilíneo que se 
encuentra bajo la influencia directa de los aportes sedimentarios del río Maipo. Sus arenas 
son muy oscuras por el alto contenido de materiales de origen volcánico.  

Esta playa ha sido influida por factores antrópicos que han alterado su morfología. La 
construcción del puerto de San Antonio produjo un ensanchamiento de la playa debido a 
que el molo sur atajó la deriva litoral. Este ensanchamiento fue estimado en 600 m entre 
1912 y 1934 (Pomar, 1962).  

Por otro lado, existen viviendas emplazadas muy cerca del mar sobre rellenos artificiales, 
esta intervención antrópica ha desencadenado un desequilibrio, ya que las rompientes, al 
disponer de menos playa para su embestida, han intensificado los procesos erosivos, 
generando, primero, microacantilados y luego haciendo bajar el nivel del estrán30. Muros    
que rodean las casas mencionadas han sido destruidos, y bloques que han sido colocados 
para su protección han sido removidos en varias oportunidades por la acción del mar. 

Cordillera de la Costa31 

Cadena montañosa más próxima al mar, compuesta por cerros con alturas variables entre 800 a 
2.300 m s. n. m. Su ancho promedio es de unos 20 a 25 Km. El sector comprendido entre los 33-
34°S se caracteriza por un predominio de rocas plutónicas con edades comprendidas entre el 
Paleozoico Superior y el Cretácico. La morfología de la costa en Chile central es 
predominantemente rocosa, con alternancias de salientes y entrantes, donde en las entrantes se 
localizan las playas y los principales sistemas de dunas.  

La Cordillera de la Costa en la provincia de San Antonio presenta un ancho de aproximadamente 
70km hacia el norte, luego al sur se angosta en el río Maipo hasta alcanzar los 55,35 km para 
volver a ensancharse antes del río Cachapoal (limite provincial sur) donde alcanza su máxima 
extensión en la zona (~ 104,69km). Esta unidad se puede dividir en dos subunidades de 
orientación NS según sus características estructurales y geomorfológicas. La Cordillera de la 
Costa Occidental se caracteriza por ser un relieve joven con presencia de terrazas de abrasión 
marinas con alturas no mayores a 300m en el sur de la zona y hasta 500 m s.n.m. en el norte. La 
Cordillera de la Costa Oriental presenta un relieve erosionado, abrupto y montañoso con altitudes 
hasta los 2000m.  

La Cordillera de la Costa en esta área se caracteriza por la presencia de un sistema de bloques 
limitados por fallas con orientación NW, junto con sus conjugadas de dirección NE, que activaron 
post-Plioceno. Dentro de las principales fallas se encuentran la Falla Melipilla, Río Maipo y 
Puangue. La Falla Melipilla es identificada gracias a la detección de la anomalía gravimétrica 
cercana a la localidad del mismo nombre, presenta una orientación EW con una extensión hacia 
el W por medio de dos ramas rumbo NW. Hacia el E se interpreta como una estructura subvertical 
que permitió el alzamiento de rocas plutónicas ubicadas al N de la estructura. Su traza no se logra 
ver en superficie debido a la cobertura sedimentaria proveniente del río Maipo, pero su 
identificación es capaz de separar dos dominios geológicos.  

La Falla Río Maipo es una estructura normal con orientación NNW con un hundimiento del bloque 
occidental, mientras que la Falla Puangue es una falla normal con orientación NE con hundimiento 
del bloque SE. Ambas estructuras limitan un bloque alzado que expuso rocas básicas y graníticas 
deformadas.  

 
30 Intervalo de costa que queda entre la bajamar y la pleamar. 
31 Naranjo, K. (2014). Evolución geomorfológica asociada a la pedimentación de la cordillera de la costa 
entre los ríos Aconcagua y Cachapoal/Rapel. Santiago: Universidad de Chile. 
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Cuencas graníticas marginales32 

Ubicada entre el llano central y el borde oriental de la cordillera de la costa, la cuenca granítica 
marginal de Melipilla posee un sistema de relleno acusado por viejos sistemas fluviales de variada 
procedencia andina.  

La cuenca aparece comunicada al este en dirección a Santiago, por el estrecho corredor aluvial 
de El Monte-Talagante y se encuentra prácticamente cerrada por el muro cordillerano costero. La 
formación de esta unidad geomorfológica es reciente, ya que se produjo durante el cuaternario y 
según estudios en dicha área, se han determinado la existencia de cinco ciclos de formación para 
esta cuenca, dentro de los cuales destaca una antigua sedimentación de tipo glaciovolcanica, 
acompañado de cenizas volcánicas.  

III.2.3.- Capacidad de uso de suelo  

La Capacidad de Uso de los suelos es una clasificación técnica interpretativa basada en los 
efectos combinados del clima y las características permanentes del suelo, que tiene por objeto 
agrupar a los suelos existentes en Clases de Capacidad de Uso, a fin de señalar su relativa 
adaptabilidad a ciertos cultivos propios de una zona, además de indicar las dificultades y riesgos 
que se pueden presentar al usarlos33.  

La clasificación de suelos por Clase de Capacidad de Uso es indispensable para mostrar y 
localizar en forma simple y resumida sus potencialidades y limitaciones para el uso agrícola, 
ganadero y forestal. Las clases convencionales para definir la Capacidad de Uso son ocho, las 
que se designan con números romanos del I al VIII, ordenadas de acuerdo con sus crecientes 
limitaciones y riesgos en el uso34. 

Según se indica en la cartografía de capacidad de uso de suelo, las áreas urbanas se emplazan 
en suelos principalmente de clase I y en menor medida de clase II, también se observan pequeños 
parches de suelo con capacidad III y VI, los cuales se describen a continuación35.  

- Clase I: Son suelos planos, sin pedregosidad superficial y subsuperficial, poseen texturas 
medias, bien drenados y poco erosionados. Casi no poseen limitaciones que restrinjan su uso 
ya que los rendimientos que se obtienen, utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo, 
son altos en relación con los de la zona. Para ser usados agrícolamente, se necesitan prácticas 
de manejo simples con el fin de mantener la productividad.  

- Clase II: Son suelos con una leve inclinación u ondulación, moderadamente profundos y de 
texturas medias que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos, poseen un drenaje 
moderado, son ligeramente pedregosos y presentan una baja erosión. Estos suelos presentan 
ligeras limitaciones que Pueden afectar el desarrollo de los cultivos, por lo que podría requerir 
algunas prácticas de conservación. Las restricciones más frecuentes son: pendientes hasta 
5%, profundidad no inferior a 70 cm o drenaje moderado. 

- Clase III: Son suelos moderadamente inclinados o suavemente ondulados, ligeramente 
pedregosos y gravosos, poco profundos con texturas tanto finas como gruesas, de drenaje 
moderado, inundación frecuente, ligeramente sódicos y salinos con una moderada erosión. 
Presentan limitaciones al laboreo en el caso de suelos con pendientes cercanas a 8% o en por 
presentar hasta un 15% de pedregosidad en superficie. También puede presentar limitaciones 

 
32 http://www2.udec.cl/~ocrojas/tectonicadechile.pdf 
33 Zelada A.& Maquire P. 2005. Expediente Comunal. Estudio Modificación Plan Regulador Comunal de 
Coronel. 
34 Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Región de Valparaíso 2024 
35 SAG. (2011). Pauta para estudios de Suelos. Santiago: Ministerio de Agricultura. 
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de arraigamiento para especies con raíces profundas. Los suelos de esta clase requieren 
prácticas de conservación de suelo. 

- Clase IV: Son suelos moderadamente escarpados o de lomaje, con abundante pedregosidad 
superficial y en su perfil, pueden ser profundos a delgados y con texturas finas y gruesas, 
poseen un índice de drenaje alto, son fuertemente sódicos y salinos, además de que presentan 
una erosión severa. No son aptos para laboreo cuando el parámetro de restrictivo es la 
pendiente. Su uso normal es ganadería y forestal, salvo cuando han sido clasificado en esta 
categoría por condiciones de salinidad (> a 4 dS/m), situación en la cual su uso está dado por 
la adaptabilidad de ciertas especies a suelos salinos. 

Figura II-33 Capacidad de uso de suelo provincia de San Antonio 

 

Fuente: IDE MINAGRI  
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En cuanto a las áreas periurbanas y rurales de la comuna, la mayor superficie se encuentra 
cubierta por suelos de clase IV y VII, caracterizados por su alta inclinación y pedregosidad tanto 
superficial como en su perfil, propenso a inundaciones y de bajo drenaje. Estos suelos pueden 
presentar riesgos de erosión por pendiente. Para esta área se observan en menor medida los 
suelos ya mencionados de clase II, III y VIII.  

III.3 COMPONENTE AGUA 

III.3.1.- Hidrografía 

Figura II-34 Cuencas con influencia en la provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN en base a datos de IDE Chile 

Las cuencas hidrográficas de la provincia de San Antonio se caracterizan por ser en su totalidad 
de tipo exorreicas con salida y aporte al Océano Pacífico con flujos que pueden ser perennes y 
estacionales. La alimentación de los ríos de la región es principalmente de tipo pluvial, es decir, 
se nutren de lluvias resultantes de masas de aire frío provenientes del pacífico que conjugadas 
con el factor orográfico continental generan precipitaciones de distinta intensidad; y nival, por la 
presencia en alturas mayores, de glaciares de cumbres los cuales se derriten en los deshielos de 
primavera y verano.  
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Las cuencas que componen la provincia son cuatro: cuencas costeras entre Aconcagua y Maipo 
al norte, la cuenca del Río Maipo, cuencas costeras entre Maipo y Rapel en el sur, además de 
una pequeña porción de la cuenca del río Rapel en el límite de la región de Valparaíso y la Región 
de O’Higgins. Además de las cuatro cuencas mencionadas se identifican 5 subcuencas y 10 
subsubcuencas.  

Tabla II-29 Clasificación de las cuencas de la provincia de San Antonio 

Cód
igo 

Nombre Zona 
climática 

Origen Tipo de 
escurri- 
miento 

Régimen Sup. 
total km2 

Sup. 
provincia  

Compaci-
dad36 

055 Costeras entre 
Aconcagua y 
Maipo 

Templada Costera Estacional Pluvial 2.306,8 569,3 1,00 a 1,30 

057 Río Maipo Templada Andina Perenne Complejo 
(Pluvo-Nivo-

Glacial 
Ponderado) 

15.273,1 440,3 1,31 a 1,60 

058 Costeras entre 
Maipo y Rapel 

Templada Costera Estacional Pluvial 1.071,9 474,3 1,31 a 1,60 

060 Río Rapel Templada Andina Perenne Pluvio- Nivo 
Glacial 

13.765,8 31,5 1,00 a 1,30 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de Ferrando (1992) y DGA (2014) 

Respecto de las características las cuencas, las costeras entre Aconcagua y Maipo, además de 
las Costeras entre Maipo y Rapel, son de origen costero, es decir, se encuentran en sectores 
continentales e incluyen unidades de drenaje no conectadas entre sí, desembocando en el mar. 
Según la tabla de cuencas y subcuencas, se observan las subcuencas: Estero de Casablanca y 
Estero de San Jerónimo y, Estero del Rosario a Río Maipo para el caso de la primera cuenca, 
mientras que, para la segunda cuenca, se encuentra la subcuenca del Estero Yali. En cuanto a 
las cuencas del Río Maipo y del Río Rapel, ambas son de origen Andino, cuyas cabeceras 
coinciden con las altas cumbres del relieve andino nacional y sus aguas llegan al mar. La primera 
está compuesta por la subcuenca del Río Maipo Bajo, mientras que la segunda, de la subcuenca 
del Río Rapel. 

Tabla II-30 Cuencas y subcuencas de la provincia de San Antonio 

Código 
cuenca 

Nombre cuenca Código 
subcuenca 

Nombre subcuenca Superficie 
total km2 

Superficie 
provincial 

055 Costeras entre 
Aconcagua y Maipo 

0552 E. Casablanca y E. San 
Jerónimo (Incl.) 

970,1 174,1 

0553 E. del Rosario (Incl.) a R. 
Maipo 

549,6 395,2 

057 Río Maipo 0574 Rio Maipo Bajo (Entre Rio 
Mapocho y 
Desembocadura) 

3363,3 440,3 

058 Costeras entre 
Maipo y Rapel 

0580 Estero Yali 1072,0 474,3 

060 Río Rapel 0605 Rio Rapel 2110,8 31,5 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de DGA (2014) 

 

 
36 Compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área 
de la cuenca en estudio. El grado de aproximación de este índice indicará la tendencia a concentrar fuertes 
volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano a 1 sea. 
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Tabla II-31 Subsubcuencas de la provincia de San Antonio. 

Código sub-
subcuenca Nombre subsubcuenca 

Superficie total 
km2 

Superficie 
provincial 

5520 
Costeras entre Estero Casablanca y Estero San 
Jerónimo (Incl.) 970,072 173,81305 

5744 
Estero Puangue Entre Estero Sin Nombre y Bajo Junta 
Estero Améstica 577,054 0,451645 

5530 Estero del Rosario (Incl.) a Rio Maipo 549,581 394,56158 

5745 
Estero Puangue Entre Estero Améstica y Bajo Junta 
Estero de los Mayos 291,545 0,509368 

5748 Rio Maipo Entre Estero Popeta y Desembocadura 413,559 408,09573 

5746 
Estero Puangue Entre Estero de Los Mayos y Rio 
Maipo 353,74 1,629764 

5800 Estero Yali 1071,96 474,43723 

5740 Rio Maipo Entre Rio Mapocho y Estero Puangue 477,295 0,151524 

5747 
Rio Maipo entre Estero Puangue y bajo junta Estero 
Popeta 576,264 21,497711 

6056 Rio Rapel Entre Estero Corneche y Desembocadura 191,261 30,692175 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de DGA (2014) 

II.3.2.- Cursos de agua  

En la comuna de Algarrobo se reconocen 50 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 
menores de origen local como: Quebrada el Yeco, Quebrada Mirasol, Estero el Yugo, Estero el 
Membrillo, Tranque roto y Santa Teresita.  

La comuna de El Quisco posee 8 quebradas y 2 esteros, se localiza al norte de la subcuenca 
Estero del Rosario (Incl) Río Maipo donde los principales cursos de agua, correspondientes a: el 
Estero El Totoral, Estero de Carvajal y Estero del Rosario de Córdova, se extienden desde el 
oriente de la comuna hacia la zona costera. Las quebradas presentes en la comuna se 
encuentran secas en época de verano, mientras que en periodo hibernal alcanza sus caudales 
máximos. 

En cuanto a la comuna de El Tablo, se reconocen 21 quebradas y 1 estero, donde 4 de estos 
cursos de agua poseen importancia para el área urbana, las cuales corresponden a: Quebrada 
los Canelos, Quebrada la Hoyanda, Quebrada Los Helechos y Quebrada los ciruelos. Además 
del Estero el Rosario, la Quebrada las Pataguas o de las Flores y la Quebrada el barroco en el 
sector este de la comuna fuera del límite urbano. 

La comuna de Cartagena cuenta con 5 esteros y 60 quebradas, donde el curso de agua con 
mayor relevancia tanto a nivel comunal como urbano es el Estero Cartagena, el cual se origina 
en las vertientes orientales del Cerro Colorado en la cordillera de la costa, posee varios esteros 
tributarios, como lo son el Estero de la Viña, Del Turco y Lo Abarca. La desembocadura del Estero 
Cartagena separa los balnearios de Cartagena y de San Sebastián. 

La comuna de San Antonio presenta una red hídrica de esteros y quebradas de corto desarrollo 
al igual que las comunas mencionadas anteriormente posee 50 quebradas y 6 esteros, no 
obstante también la compone el Río Maipo, el cual posee características diversas, con 
escurrimientos de escasa importancia que se originan en la ladera occidental de la Cordillera de 
la Costa, presentando un régimen pluvial, con crecidas durante el invierno en función del monto 
y ocurrencia de las precipitaciones, rara vez llegan a condiciones de torrencialidad, en verano el 
recurso hídrico es deficiente.  



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-85 
SURPLAN 

Figura II-35 Cursos de agua, provincia de San Antonio y sus áreas urbanas 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN en base a GeoHUB Litoral. 

Entre los cauces con mayor relevancia para la comuna de San Antonio están: El estero San Juan, 
el cual no tiene mayor influencia en el área urbana de la comuna, salvo las pequeñas localidades 
de San Juan y Lo Gallardo, Estero El Sauce, el cual corresponde al principal cauce que cruza por 
el medio del área urbana y ha sido fuertemente intervenido por el crecimiento urbano, lo que 
significado la ocurrencia de varias inundaciones que han afectado a parte de la ciudad. Por otro 
lado, la Quebrada Arévalo y su tributaria Guallipén, la cual atraviesa por la mitad del área urbana 
y ha sido completamente abovedada, en un tramo de aproximadamente 400 m. de longitud hasta 
su desembocadura al mar. 
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Al sur de la provincia de San Antonio, la comuna de Santo Domingo cuenta con la presencia de 
36 Quebradas y 5 Esteros, además de que comparte por el Norte con la comuna de San Antonio 
el cauce del Río Maipo, el cual tiene una longitud de 250 Km y es la principal fuente de agua tanto 
de la Región Metropolitana como de la provincia. Otros cursos de agua con gran importancia 
comunal son: El Río Rapel, el cual se forma se forma de la unión de los ríos Cachapoal y 
Tinguiririca y se encuentra en el límite sur de la comuna. El Estero el Yali con sus tributarios 
principales: los esteros San Pedro, El Sauce, las Diucas, Lo Chacón, San Vicente y Loica. 
Finalmente, el Estero Maitenlahue, el cual se dispone geográficamente entre los ríos Maipo y 
Rapel y su desembocadura se encuentra en la playa Mostazal, al sur de Santo Domingo. 

II.3.3.- Cuerpos de Agua (Lagunas, tranques y embalses) 

Figura II-36 Cuerpos de agua provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN en base a GeoHUB Litoral. 

A nivel provincial es posible identificar 36 cuerpos de agua, siendo ellos principalmente lagunas 
de agua dulce, lagunas de agua salada, tranque y embalses. La mayor concentración de cuerpos 
de agua corresponde al sector sur de la provincia, más específicamente en el sector costero de 
la comuna de Santo Domingo. En esta área además se reconoce la existencia del sitio prioritario 
para la conservación “Humedal el Yali” por su alto valor ecosistémico e incluye dos de las lagunas 
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con mayor extensión para la provincia, siendo ellas la Laguna de Matanzas con un área de 
aproximadamente 161 há y la Laguna del Rey con un área de 171 há aproximadamente, 
actualmente secas.  

Otros cuerpos de agua con una extensión considerable se encuentran situados en la comuna de 
Cartagena y corresponden al Embalse las Palmas con un área de 107 há y en la comuna de San 
Antonio el Embalse Leyda con 75 há.  

En lo que respecta a los cuerpos de agua con presencia en áreas urbanas, se identifican para la 
comuna de El Tabo la Laguna el Peral, con una extensión de 15 há aproximadamente, La laguna 
Cartagena, en la comuna de Cartagena con una extensión de 7 há, los 3 cuerpos de agua que 
forman la laguna de Llolleo en la comuna de San Antonio poseen una extensión conjunta de 13,5 
há y finalmente el Embalse San Juan de la misma comuna, con una extensión de 20 há. 

Tabla II-32 Superficie de cuerpos de agua de la provincia de San Antonio 

Nombre Tipo Comuna Área Ha. 

Humedales Sector Tunquén Laguna Algarrobo 0,342014 

Humedales Sector Tunquén Laguna Algarrobo 1,756981 

S/I Laguna El Tabo 4,02082 

Laguna El Peral Laguna  El Tabo 15,843556 

Embalse Las Palmas Tranque o Embalse Menor Cartagena 107,747276 

S/I Laguna menor Cartagena 28,018903 

Laguna Sector Industrial Laguna Cartagena 2,822081 

Laguna Cartagena Laguna Cartagena 7,442078 

Laguna De Llolleo Laguna salada San Antonio 6,568808 

Laguna De Llolleo Laguna salada San Antonio 5,363675 

Laguna De Llolleo Laguna salada San Antonio 1,784561 

S/I Laguna  San Antonio 6,19167 

S/I Laguna  San Antonio 11,75016 

S/I Laguna  San Antonio 8,329071 

Embalse Leyda Tranque o Embalse Menor San Antonio 75,820362 

Embalse San Juan Tranque o Embalse Menor San Antonio 20,456639 

S/I Laguna Santo Domingo 0,040655 

S/I Laguna Santo Domingo 0,490656 

S/I Laguna Santo Domingo 5,132425 

S/I Laguna Santo Domingo 1,828009 

S/I Laguna salada Santo Domingo 13,038544 

S/I Laguna salada Santo Domingo 8,581475 

S/I Laguna salada Santo Domingo 0,09867 

S/I Laguna salada Santo Domingo 2,281046 

S/I Laguna salada Santo Domingo 2,022728 

Laguna Cabildo Laguna  Santo Domingo 53,836945 

Laguna De Matanzas Laguna  Santo Domingo 161,976498 

Laguna Colejuda Laguna  Santo Domingo 29,562999 

S/I Laguna  Santo Domingo 6,940263 

Embalse Los Molles Tranque o Embalse Menor Santo Domingo 49,215584 

Laguna Del Rey Laguna  Santo Domingo 171,203 

S/I Laguna  Santo Domingo 5,315208 

S/I Laguna  Santo Domingo 10,291424 

Laguna Grande Laguna  Santo Domingo 5,062483 

Laguna Chica Laguna  Santo Domingo 5,540063 

S/I Laguna  Santo Domingo 4,645945 

Fuente: elaborado por SURPLAN 
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II.3.4.- Acuíferos  

En cuanto a los acuíferos que se encuentran en la provincia de San Antonio, estos se observan 
en base a los sectores hidrológicos de aprovechamiento común (SHAC), ya que estos permiten 
en base a sus características espacio-temporales, delimitar a los acuíferos o sectores de estos 
para ser evaluados y gestionarse de manera independiente, utilizando de base las delimitaciones 
de cuencas hidrográficas, el sistema hidrogeológico, como también la concentración de 
captaciones de aguas subterráneas, singularidades y flujos pasantes para su ajuste37.  

Figura II-37 Acuíferos en la provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos DGA 

De estos sectores, se registran 22 dentro de los límites provinciales, visible en la figura de los 
acuíferos de la provincia, cuyos ID únicos se enlazan con sus nombres correspondientes en la 

 
37 Extraído de la fuente: Criterios de delimitación de Acuíferos y Asignación de Derechos de Agua SHAC 
Totoral Bajo Región de Atacama. Disponible en 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=172313&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION.  
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tabla siguiente. Los sectores con mayor superficie son Maipo Desembocadura, Estero Cartagena, 
Estero El Sauce y Maitenlahue, con 288,6; 236,3; 112,7 y 111 km² respectivamente, 
correspondientes en el mismo orden a los acuíferos de Río Maipo, Cuencas Costeras V Sur y 
Maitenlahue. 

Tabla II-33 Acuíferos y sectores hidrológicos de aprovechamiento común de la provincia de San 
Antonio 

ID 
Único 

Nombre Banco Nacional 
de Aguas 

Nombre 
Acuífero 

Sectores Hidrológicos de 
Aprovechamiento Común (SHAC) 

Área 
(km²) 

92 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Estero Casablanca Estero Casablanca Desembocadura 35,7 

97 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero El Membrillo - AR 67,8 

101 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero San Jose 21,8 

111 Costeras entre Maipo y 
Rapel 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Rocas de Santo Domingo 78,7 

113 Rio Maipo Cuencas Costeras 
V Sur 

Rocas Punta Panul 3,6 

114 Rio Maipo Cuencas Costeras 
V Sur 

Sector San Antonio 12,2 

269 Rio Maipo Rio Maipo Melipilla 21,2 

270 Rio Maipo Rio Maipo Puangue Bajo 0,9 

271 Rio Maipo Rio Maipo Puangue Medio 0,2 

274 Rio Maipo Rio Maipo Maipo Desembocadura 288,6 

275 Costeras entre Maipo y 
Rapel 

Maitenlahue Maitenlahue 111 

276 Costeras entre Maipo y 
Rapel 

Estero Yali Yali Bajo El Prado 265 

281 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Algarrobo 59,1 

284 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

El Tabo 20,9 

285 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero Cartagena 236,3 

286 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero El Rosario - Costeras V 98,8 

287 Rio Maipo Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero El Sauce 112,7 

291 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero San Jerónimo 30,7 

309 Costeras entre Maipo y 
Rapel 

Rio Rapel Altos de Rapel 9,7 

320 Rio Rapel Rio Rapel Rio Rapel bajo junta estero Rosario 30,7 

342 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Cuencas Costeras 
V Sur 

Estero El Membrillo - ZP 3,3 

442 Costeras entre Aconcagua y 
Maipo 

Estero Casablanca La Vinilla-Casablanca 0,53 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos DGA 

Por otro lado, existen áreas de restricción de aguas subterráneas, consistente como instrumento 
para proteger los SHAC en casos de: “grave riesgo de descenso en los niveles de agua con el 
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consiguiente perjuicio a los derechos de terceros establecidos en él, o bien, cuando los informes 
técnicos emitidos por el Servicio demuestren que está en peligro la sustentabilidad del acuífero”38 

La declaración de área de restricción de aguas subterráneas es un instrumento utilizado por la 
Dirección General de Aguas para proteger Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común 
(SHAC) donde exista grave riesgo de descenso en los niveles de agua con el consiguiente 
perjuicio a los derechos de terceros establecidos en él, o bien, cuando los informes técnicos 
emitidos por el Servicio demuestren que está en peligro la sustentabilidad del acuífero. Una vez 
emitida esta declaración, la DGA sólo podrá otorgar derechos de aprovechamiento con carácter 
provisional. 

Se ilustran dos sectores determinados como zona de prohibición: 342 y 291, correspondientes a 
los SHAC Estero San Jerónimo y Estero El Membrillo – ZP, respectivamente, y cuyas fechas de 
publicación en el diario oficial son, en el mismo orden presentado, el 15/11/2004 y el 17/03/1983. 

Figura II-38 Áreas de restricción en la provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos DGA 

 
38 https://dga.mop.gob.cl/limitacionrestriccionagua/Paginas/default.aspx#tres 
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II.3.5.- Calidad del Agua 

En cuanto a la medición o nivel de calidad del agua, se utiliza el “Índice de Calidad del Agua”, 
disponible en la Dirección General de Aguas del MOP, el cual considera la presencia de Cloro, 
Sulfato, Sodio, Calcio, Magnesio, Nitrato y Arsénico, cuya presencia es registrada en cinco APR’s 
presentes en la provincia visibles en la figura de Localización de APR’s: 

Figura II-39 Localización de APR’s con Índice de Calidad de Agua en la provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos DGA 

Los APRs están en El Totoral, Lo Abarca, El Turco, Cuncumén y El Convento. El índice posee 5 
categorías: 

- Excepcional: en base a indicaciones OMS de la calidad de agua para consumo humano 
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- Buena: Norma Chilena de calidad de aguas. 

- Regular: Norma de actividad agrícola y riego en Chile. 

- Insuficiente: a ser tratada para lograr la normativa establecida. 

- Intratable: aguas no pueden tratarse. 

La tabla muestra las categorías entre 2015 a 2017 del nivel del agua según APR, determinando 
una categoría final que distingue a El Totoral y Lo Abarca como excepcional, en tanto que El 
Turco, El convento y Cuncumén son categorizados como buena.  

Tabla II-34 Categoría Índice Calidad de Agua (ICA) según APR’s en provincia San Antonio 

Nombre  Comuna Nombre Acuífero ICA 2015 ICA 2016 ICA 2017 Categoría 

APR El Totoral El Quisco Estero El Rosario Excepcional Excepcional N/A Excepcional 

APR Lo Abarca Cartagena Estero Cartagena Buena Regular Excepcional Excepcional 

APR El Turco Cartagena Estero Cartagena Buena Buena N/A Buena 

APR El 
Convento 

Santo 
Domingo Yali Buena N/A N/A Buena 

APR Cuncumén 
San 
Antonio 

Maipo 
Desembocaduras Regular Regular Regular Buena 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos DGA 

II.3.6.- Escasez hídrica  

Un tema relevante en relación con el recurso hídrico tanto a nivel provincial como urbano es la 
escasez hídrica que ha afectado tanto a la región de Valparaíso, como también a la totalidad de 
la zona central del país, es un fenómeno que se ha hecho sentir con mayor magnitud 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 
Decreto 18. Este documento establece acciones de la Dirección General de Aguas (DGA) 
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. 

III.4 COMPONENTE BIODIVERSIDAD 

La biodiversidad y las áreas de valor ambiental de nuestro país constituyen un patrimonio natural 
único en el mundo. Esto debido principalmente a las características particulares que acogen 
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especies que se han desarrollado en forma aislada del resto del continente durante miles de años, 
debido a las barreras físicas y climáticas características del territorio chileno. 

Los ecosistemas están sometidos a procesos de degradación, fragmentación y pérdida, asociado 
principalmente a intervenciones humanas, siendo históricamente el cambio de uso de suelo el 
que ha ocasionado mayores modificaciones en los ecosistemas terrestres naturales del país, 
sumado el día de hoy los efectos del cambio climático, se vuelve fundamental tomar 
consideración respecto del manejo y ocupación de estas áreas de alto valor. 

III.4.1.- Vegetación39 

La vegetación corresponde a la cobertura de flora existente en el territorio, ya sea de manera 
salvaje (nativa o endémica) que crece espontáneamente, o cultivadas de manera intencional. Los 
pisos vegetacionales son una manera de caracterizar la vegetación presente en un área 
determinada, ya que corresponden a un espacio caracterizado por un conjunto de comunidades 
vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situado bajo condiciones 
mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un 
gradiente de elevación a una escala espaciotemporal específica.  

Figura II-40 Pisos vegetacionales de la provincia de San 
Antonio según la clasificación de Luebert, F. y Pliscoff, P 

Según señalan Luebert, F. y Pliscoff, P. (2006), 
respecto de las formas vegetacionales en la 
provincia de San Antonio se pueden identificar 
tres, las cuales corresponden a vegetación de 
tipo: Bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
Lithrea caustica - Cryptocarya alba en el sector 
norte de la provincia, Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de Cryptocarya alba - 
Peumus boldus en los valles y cordillera de la 
costa y Bosque espinoso mediterráneo costero 
de Acacia caven - Maytenus boaria en todo el 
sector sur de la provincia.  

Las características de cada uno de ellos se 
describen a continuación:  

Bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
Lithrea caustica - Cryptocarya alba 

Bosque esclerófilo dominado por Lithraea 
caustica, a la que generalmente se asocian 
Cryptocarya alba, Peumus boldus y Schinus 
latifolia. Presenta un importante contingente de 
arbustos esclerofilos y espinosos como 
Colliguaja odorifera, Escallonia pulverulenta, 
Eupatorium glechonophyllum, Lobelia excelsa, 
Retanilla trinervia y otros.  

Fuente: elaborado por SURPLAN en base 
 a Luebert, F. y Pliscoff, P. (2017) 

 

 
39 https://simbio.mma.gob.cl/Ecosistemas 
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La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente Solenomelus pedunculatus y 
Vulpia myuros, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas 
es frecuente la presencia de matorrales dominados por Retanilla trinervia y Colliguaja odorifera. 
En algunos sectores se asocia con Jubaea chilensis. En ciertas quebradas se observan bosques 
de Aextoxicon punctatum. Gran parte del área de este ecosistema ha sido reemplazada por 
espinales de Acacia caven. 

Composición florística: Aristotelia chilensis, Azara celastrina, Baccharis linearis, Cardionema 
ramosissima, Cestrum parqui, Colliguaja odorifera, Cryptocarya alba, Escallonia pulverulenta, 
Eupatorium glechonophyllum, Lithraea caustica, Lobelia excelsa, Muehlenbeckia hastulata, 
Nassella chilensis, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Pseudognaphalium robustum, Quillaja 
saponaria, Retanilla trinervia, Schinus latifolia, S. polygama, Solenomelus pedunculatus, Vulpia 
myuros. 

Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba - Peumus boldus 

Bosque lauri-esclerofilo dominado por especies esclerofilas, Cryptocarya alba y Peumus boldus, 
que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como Dasyphyllum 
excelsum y Persea lingue. La estrata arbustiva destaca la presencia de Sophora macrocarpa y 
Lobelia excelsa. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (ej. Proustia 
pyrifolia, Cissus striata, Lardizabala biternata, Tropaeolum ciliatum), lo que revela su carácter de 
alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, 
especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente 
contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los 
matorrales dominados por Colliguaja odorifera con presencia de suculentas como Puya 
berteroniana y Echinopsis chiloensis. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de 
quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos 
florísticos, como los árboles Beilschmiedia miersii y Crinodendron patagua, los arbustos 
Adenopeltis serrata y Senna stipulacea y la epífitas Bomarea salsilla, Boquila trifoliolata e incluso 
Hydrangea serratifolia. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con 
individuos de Jubaea chilensis. Existen actualmente muchas áreas de espinales dominados por 
Acacia caven. 

Composición florística: Adesmia phylloidea, Adiantum chilense var. chilense, A. chilense var. 
sulphureum, Aristotelia chilensis, Azara celastrina, A. dentata, A. petiolaris, Blechnum hastatum, 
Chusquea cumingii, Cissus striata, Cryptocarya alba, Dasyphyllum excelsum, Eupatorium 
glechonophyllum, E. salvium, Lardizabala biternata, Lithraea caustica, Lobelia excelsa, 
Myrceugenia obtusa, Persea lingue, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Proustia pyrifolia, 
Pseudognaphalium robustum, Quillaja saponaria, Schinus latifolia, Sophora macrocarpa, 
Tropaeolum ciliatum. 

Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven - Maytenus boaria 

Matorral espinoso arborescente abierto dominado por Acacia caven y con presencia de Maytenus 
boaria en una estrata arbórea baja, Proustia cuneifolia, Muehlenbeckia hastulata y Cestrum 
parqui en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas 
e introducidas, donde destaca la presencia de Bromus berteroanus y Vulpia myuros. 

Composición florística: Acacia caven, Baccharis linearis, Berberis chilensis, Bromus 
berteroanus, Cestrum parqui, Gochnatia foliolosa, Ligaria cuneifolia, Maytenus boaria, Medicago 
polymorpha, Muehlenbeckia hastulata, Proustia cuneifolia, Retanilla trinervia, Vulpia myuros. 

Según la clasificación de Luebert, F. y Pliscoff, P. los tres tipos de bosques presentes a nivel 
provincial corresponden a flora de tipo nativa, la cual es posible caracterizar según el catastro 
vegetaciónal de CONAF, la que clasifica los usos de suelo presentes según su estado actual de 
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ocupación u actividad. En lo que respecta a los bosques, el catastro vegetacional de CONAF 
muestra una categorización de bosques por subuso, los cuales corresponden a bosque de tipo 
nativo, plantación o mixto (ver figura). 

Figura II-41 Distribución del tipo de bosque en la provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaboración propia en base a CONAF (2013) 
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Tabla II-35 Extensión de bosque en la provincia de uso según su categoría 

En el cuadro se muestra la extensión en hectáreas de 
los tipos de bosques presentes en el área. 

Respecto a la distribución de bosque nativo a nivel 
provincial, se pude apreciar que es predominante sobre 
la vegetación asociada a plantaciones de tipo exótica.  

 

Fuente: elaboración propia en base a CONAF (2013 

Principalmente el bosque nativo se encuentra distribuido en las zonas más altas y al interior de 
la provincia, mientras que las plantaciones se distribuyen a lo largo de toda la provincia, pero con 
una intensidad superior en la precordillera del sector norte.  

III.5 ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

Si bien un PRI no tiene facultades para definir áreas de protección40, si deberá reconocer las 
áreas de protección de recursos de valor natural y/o cultural. La incorporación a los planos y 
ordenanzas de aquellas oficialmente protegidas constituye un avance en la claridad con respecto 
a las normas aplicables en el territorio. Por otra parte, la consideración de áreas de valor, aunque 
no estén actualmente protegidas, permitirá desarrollar un instrumento sustentable y comprensivo 
con el sistema natural en el cual se desarrolla el poblamiento.  

III.5.1.- Áreas del sistema natural de protección 

El marco legal indica que “se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural” 
todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento 
jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques nacionales, 
reservas nacionales y monumentos naturales”, en tal caso la normativa sectorial asociada a la 
protección de este tipo de recursos aplica en los siguientes casos para el territorio en estudio:  

A.- Bosques Nativos o sus especies vegetales nativas  

Determinadas por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, en función de lo establecido en 
la Ley de Bosques N° 20.283 /2008 del Ministerio de Agricultura. La existencia de bosque nativo 
contribuye a elevar la calidad paisajística de un territorio y, además, la riqueza de su suelo permite 
la reproducción de flora silvestre y, por sus características de absorción contribuye al drenaje 
natural e infiltración de aguas lluvias. Proporciona recursos abundantes para la alimentación, 
medicina natural. Su conservación y manejo, por tanto, los usos permitidos en áreas de bosque 
nativo están regulados por leyes específicas y disposiciones de la Corporación Nacional Forestal. 
En todo caso son áreas aptas para actividades turísticas y recreativas controladas. 

Presentes en la provincia de acuerdo a figura anterior de Distribución del tipo de bosque, se han 
identificado a través del catastro de usos de suelo de CONAF del 2013, que la superficie de 
bosque nativo es de cerca de 37.368,4 há con la distribución ilustrada. En cuanto a la superficie 
de bosque existente correspondiente a Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea 
caustica - Cryptocarya alba, es de aproximadamente 13.529,6 há, para el Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de Cryptocarya alba - Peumus boldus es de aproximadamente 8.870,8 há 

 
40 Si bien el PIV-SBCS incluye “zonas de protección” (ZBC, ZBC 1, ZBC 2, ZBC 3 y ZPCP) y estas se 
reconocen vigentes, la presente actualización no tendrá esa facultad y en este diagnóstico se han analizado 
en el punto II.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VIGENTES EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO. 
En ese apartado también se incluyen áreas “protegidas” establecidas por el PRC de Cartagena, El Tabo y 
El Quisco, aunque esta denominación excede las facultades de esos instrumentos. 

Tipo de bosque Extensión (há) 

Bosque Nativo 37.368,4 

Bosque de 
Plantaciones  

27.674,2 

Bosque mixto 394,2 
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y en cuanto al Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven - Maytenus boaria su 
superficie es de aproximadamente 18.846,3 há.  

B.- Borde costero  

El borde costero se encuentra protegido, según lo indicado en el D.L. Nº 1.939 de 1977, la ley 
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, DFL 292 de 1953, 
del Ministerio de Hacienda y de conformidad a lo estipulado, DFL Nº 340 de 1960, del Ministerio 
de Hacienda sobre Concesiones Marítimas. Complementario a ese marco regulatorio, el Decreto 
Supremo Nº 475 del 14 de diciembre de 1994 establece Política Nacional de Uso del borde 
costero del litoral de la República y crea comisión nacional facultando la definición de Zonas de 
Protección Costera en relación a la línea de playa.  

C.- Humedales 

Decreto Supremo N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1981 en Chile suscribió la 
Convención sobre los Humedales –o Convención de Ramsar- y la promulgó como Ley de la 
República. Asociado a esta temática la Ley General de Urbanismo y construcciones ha 
incorporado (año 2020) en su Art. 60 el texto siguiente “Todo instrumento de planificación 
territorial deberá incluir los humedales urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de 
área de protección de valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que 
deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en ellos.” 

Los humedales son ecosistemas que pueden corresponder a pantanos, marismas, estuarios o 
llanuras de inundación fluvial o lacustre. Su importancia ambiental está relacionada con la 
capacidad de estos ecosistemas para mantener la integridad de la estructura hídrica y la relación 
entre aguas superficiales y subterráneas, amortiguar impactos ambientales como inundaciones o 
anegamientos, conservar las características de drenaje natural y servir de hábitat a especies 
migratorias. Los humedales aceptan usos del suelo que no alteren o pongan en peligro sus 
características naturales; en este sentido, los más adecuados son aquellos que aprovechan las 
potencialidades naturales del sistema (drenaje de aguas lluvias, amortiguación de inundación 
fluvial, protección de cuencas lacustres) o se relacionan con actividades no agresivas para el 
ecosistema como el ecoturismo y ganadería no intensiva. 

En el contexto de la implementación de la Ley de humedales urbanos, se ha desarrollado un 
catastro nacional, complementándose con el catastro de usos de suelo de CONAF del 2014, que 
aporta información al respecto. Ambas fuentes incluyen variados tipos de humedales, como son 
los humedales alto andinos o bofedales, sistemas hidrográficos, e incluso, si los humedales son 
urbanos o no. 

En la información cartográfica del inventario de humedales en IDE se despliega un total de 277 
polígonos, según sus categorías de primer orden, 112 corresponden a humedales artificiales, 117 
continentales, 34 marinos y costeros, y 14 sin clasificar. De los cuales, 110 corresponden a 
humedales asociados a límites urbanos, en tanto que, 167 no tienen una asociación a límites 
urbanos, visibles en la figura 16. 

En cuanto a los asociados a urbanos, aquellos que pertenecen principalmente a las comunas 
correspondientes de la provincia de San Antonio, se detectan 106 polígonos, de los cuales 39 
corresponden a Algarrobo, 6 a Cartagena, 14 a El Quisco, 18 a El Tabo, 15 a San Antonio y 14 a 
Santo Domingo. 
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Figura II-42 Humedales según asociación o no a límite urbano en provincia de San Antonio 

 

Fuente: elaborado por SURPLAN a partir de datos SINIA – MM 

D.- Diversidad Biológica  

El marco jurídico se hace cargo de la protección de áreas de carácter único o representativas de 
la diversidad ecológica natural, de sitios con comunidades animales o vegetales, paisajes o 
formaciones geológicas naturales, de acuerdo a la Ley 18.362 que crea un Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado y en aplicación de la ley N°17.288 de Monumentos 
Nacionales que permite decretar Santuarios de la Naturaleza. En este territorio se registran las 
siguientes áreas protegidas: 
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Tabla II-36 Áreas de protección de recursos de valor natural en la provincia de San Antonio 

Estado del Área protegida Nombre Tipo 

Reserva Nacional  El Yali Terrestre 

Santuario de la naturaleza Humedal de Tunquén  Terrestre 

Santuario de la naturaleza Humedal Río Maipo Terrestre 

Santuario de la naturaleza Islote o Peñón de Peña Blanca y las formaciones 
rocosas de la Punta de Peña Blanca 

Marina 

Santuario de la naturaleza Islote Pájaros Niños Marina 

Santuario de la naturaleza Laguna el Peral Terrestre 

Santuario de la naturaleza Quebrada de Córdova Terrestre 

Fuente: elaborado por SURPLAN con información obtenida desde SIMBIO.MMA 

 

Figura II-43 Áreas de protección de recursos de valor natural en la provincia de San Antonio 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del geoportal SIMBIO 

 

 

A continuación, se describen las áreas protegidas (Reservas Nacionales y Santuarios de la 
Naturaleza) de carácter terrestre o marina en el área provincial41. 

 
41 https://simbio.mma.gob.cl/AreaProtegida 
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Reserva Nacional "El Yali" 

Fecha de creación Decreto 11 de agosto de 1998 D.S. 143 del Ministerio de Agricultura 
publicado en Diario Oficial 11/08/98 

Localización: Comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio 

Superficie 520 ha  Propietario: Fisco de Chile Administración: CONAF 

La unidad El Yali está ubicada en la comuna de 
Santo Domingo, provincia de San Antonio, Región 
de Valparaíso. La unidad destaca por la protección 
de 176 especies de vertebrados, siendo las aves el 
grupo más numeroso y representativo de la 
Reserva. Un 26% presenta algún problema de 
conservación, 9% son endémicas y el 5% 
corresponden a especies introducidas. En lo que a 
flora se refiere, se encuentra ubicada 
vegetacionalmente en la subregión del Matorral y 
del Bosque Espinoso. Actualmente posee tres 
categorías de conservación, las cuales incluyen a 
la Reserva Nacional El Yali, la cuenca del Estero 
El Yali y el humedal como sitio prioritario según la 
Estrategia Regional de Biodiversidad, además de 
ser considerada el área del humedal como sitio 
RAMSAR.  

Esta Reserva fue declarada Humedal de 
Importancia Internacional Sitio Ramsar ya que se 
encuentran representadas el 25 por ciento de las 
especies de aves que viven en Chile. En invierno 
presenta una de las más altas poblaciones de 
chorlo chileno (Charadrius modestus). Otras 
especies de importancia son la huala (Podiceps 
major), la garza grande (Casmerodius albus), la 
garza cuca (Ardea cocoi), el uairavillo (Ixobrychus 
involucris), el cuervo de pantano (Plegadis chihi), 
la bandurria (Theristicus caudatus), el cisne de 
cuello negro (Cygnus melanocorypha), el cisne 
coscoroba (Coscoroba coscoroba), el pato jergón 
(Anas georgica), el pato real (Anas sibilatrix), el 
pato gargantillo (Anas bahamensis), el pato 
rinconero (Heteronetta atricapilla), la tagua (Fulica 
armillata) y la gaviota cáhuil (Larus maculipennis). 

  
Fuente: CONAF 

 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 
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Santuario de la Naturaleza "Humedal de Tunquén" 

Fecha de creación Decreto 10 de octubre de 2014 D.S. 75 del Ministerio de Medio Ambiente 
publicado en Diario Oficial 10/10/2014 

Localización: Comunas de Casablanca y Algarrobo, Provincias de Valparaíso y San Antonio 

Superficie 96 ha  Propietario: Privado Administración: Romo Ltda.  

 

Este santuario y también considerado como sitio 
prioritario mediante la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, posee una superficie de 96ha y se 
caracteriza por poseer un valor ecológico el cual 
radica en la coexistencia de fragmentos de diferentes 
ecosistemas tales como el humedal, formado por el 
curso de agua denominado Estero Casablanca, las 
praderas de inundación y la zona estuarina, 
localizada en la desembocadura del Estero de 
Casablanca. El área cuenta con la presencia de aves 
migratorias en el Humedal de Tunquén entre 
primavera y verano, tales como Calidris bairdii y 
Larus pipixcan y Numenuis phaeopus, entre otras, es 
evidencia que este humedal es una ruta de aves 
migratorias provenientes del hemisferio norte y que 
visitan las costas de Chile para pasar el invierno 
boreal, actuando -este humedal- como corredor 
biológico.  

Los objetos de protección en esta área son 
principalmente las formaciones vegetacionales de 
bosque esclerófilo costero y desierto costero; el 
sistema dunario; las especies de flora y fauna en 
estado de conservación y en especial la fauna íctica 
nativa, representada por las especies Bagre Chico 
(Trichomycterus areolatus), Pejerrey de Escama 
Chica (Basilichthys microlepidotus) y Pocha 
(Cheirodon pisciculus); el humedal, conformado por 
el estero Casablanca y su estuario, y los servicios 
ecosistémicos asociados; y la singularidad 
paisajística. 

 
Fuente: Monumentos.gob 

 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 
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Santuario de la Naturaleza "Islote o Peñón de Peña Blanca y las formaciones rocosas de la Punta de 
Peña Blanca" 

Fecha de creación Decreto 18 de marzo de 1982 D.S. 772 del Ministerio Educación Pública  
publicado en Diario Oficial 18/03/1982 

Localización: Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio 

Superficie 2.8 ha  Propietario: S/I Administración: DIRECTEMAR  

Este Santuario de la Naturaleza, tiene por objeto 
preservar los recursos escénicos de El Peñón y las 
formaciones rocosas de la Punta de Peñablanca 
en Algarrobo y las especies de aves acuáticas que 
nidifican en el sector. 

Las especies de vegetales que sustenta este 
hábitat marino, principalmente en los roqueríos, 
está compuesto por especies de algas hasta el 
límite de alta mar. 

Las altas mareas sustentan un ecosistema 
intermareal con una rica diversidad de especies 
faunísticas bajo los roqueríos. Es además un área 
de concentración de avifauna marina que da 
protección a los procesos reproductivos de las 
siguientes especies: Cormorán negro 
(Phalacrocorax olivaceus), Cormorán de alas 
coloradas (Phalacrocorax garmardi), Pelícano 
(Pelecanus tagus), Piquero (Sula variegata) y 
Gaviota dominicana (Larus dominicanus). Entre 
otras especies observadas encontramos Guanay 
(Phalacrocorax bougainvillie), Gaviota cahuil 
(Larus maculipenis), Zarapito (Numenius 
fhaeopus) y Pilpilen negro (Hematopus ater). 

 
Fuente: Juan Eduardo Trujillo 

 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 
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Santuario de la Naturaleza "Islote Pájaros Niños" 

Fecha de creación Decreto 23 de marzo de 2016 Resolución Exenta 0209 del Ministerio Medio Ambiente 
publicado en Diario Oficial 23/03/2016 

Localización: Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio 

Superficie 6 ha  Propietario: S/I Administración: CONAF 

El Islote Pájaros Niños es un Santuario de la 
Naturaleza ubicado en la comuna de Algarrobo, 
Región de Valparaíso. Es un islote natural, de 
forma ovoide, con unos 200 metros de diámetro y 
una altura de 40 metros sobre el nivel del mar. Se 
encuentra distante a unos 150 metros de la costa, 
específicamente del sector conocido como Punta 
de Fraile. 

En él se han contabilizado más de 20 especies de 
aves marinas y una importante presencia de 
especies migratorias. La principal colonia la 
conforman los pingüinos de las especies Pingüino 
de Humboldt y Pingüino de Magallanes. El primero 
utiliza el islote para anidar en su parte más alta, 
donde excava cuevas con sus picos y patas. En 
Chile, esta es la zona más septentrional de 
nidificación de esta especie. En cuanto al Pingüino 
de Magallanes, este santuario es el límite más 
septentrional de su migración en el Pacífico. 
También nidifica en el área la gaviota dominicana. 

En lo que respecta a su flora, presenta formaciones 
de matorral esclerófilo asociado con suculentas, 
especialmente cactáceas. La vegetación más 
abundante la constituyen las gramíneas que 
colonizaron este lugar. En su parte más alta existe 
una pequeña plantación exótica de pino insigne. 
Toda esta vegetación se mantiene gracias al agua 
de lluvia y por la condensación de las neblinas 
costeras. 

 
Fuente: MMA 

 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 
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Santuario de la Naturaleza "Laguna El Peral" 

Fecha de creación Decreto 31 de Julio de 1975 D.S. 631 del Ministerio Educación Pública 
publicado en Diario Oficial 31/07/1975 

Localización: Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio 

Superficie 37 ha  Propietario: Privado Administración: CONAF 

Este Santuario de la naturaleza se encuentra 
en la comuna de El Tabo y está conformado 
por una pequeña laguna de agua dulce y una 
franja dunaria que le rodea y en la cual crece 
vegetación herbácea y arbustiva. Su 
principal valor radica en la abundante 
avifauna y plantas acuáticas existentes en 
ella, las cuales es necesario conservar. Esta 
laguna costera posee un espejo de agua que 
alcanza una profundidad de 4 metros como 
máximo, y se encuentra separada del mar 
por dunas de arena. Durante el invierno es 
alimentado por un estero que en verano se 
seca, descendiendo su nivel entre 60 y 80 
centímetros de profundidad. 

Presenta una abundante avifauna y plantas 
acuáticas; asimismo, presenta vegetación 
herbácea y arbustiva. Su límite es el cuerpo 
de agua, más 100 metros desde la orilla por 
todo su contorno. 

 
Fuente: CONAF 

 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 

 

 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-105 
SURPLAN 

Santuario de la Naturaleza "Quebrada de Córdova" 

Fecha de creación Decreto 14 de Julio de 2017 D.S. 30 del Ministerio de Medio Ambiente 
publicado en Diario Oficial 31/07/1975 

Localización: Comunas de El Tabo y El Quisco, Provincia de San Antonio 

Superficie 137 ha  Propietario: Municipalidad de El 
Tabo, Municipalidad de El 
Quisco, Privados.  

Administración: Fundación Eladio 
Sobrino 

El Santuario de la Naturaleza Quebrada de 
Córdova se encuentra localizado en las 
comunas de El Tabo y El Quisco, en la parte baja 
de la cuenca del Estero El Rosario, además se 
emplaza al interior del sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad denominado 
Quebrada de Córdova, reconocido en la 
Estrategia Regional de Biodiversidad y en el 
Plan de Acción para la Conservación de la 
Diversidad Biológica del año 2005 como uno de 
los sitios de primera prioridad para la protección 
de ecosistemas terrestres principalmente por la 
existencia de un bosque relictual de olivillo. Se 
sitúa en el piso vegetacional Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de Lithrea caustica y 
Cryptocarya alba. Dicho ecosistema es en la 
actualidad un de los ecosistemas terrestres con 
menor protección en el sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, con tan solo un 1,24% de 
superficie protegida a nivel nacional. 

El área además presta una seria de servicios 
ecosistémicos a la comunidad, entre los que 
destacan: los servicios de provisión (hídrico y los 
recursos ornamentales); los servicios culturales 
(recursos cognitivos, oportunidades para 
recreación, turismo y patrimonio cultural); y los 
servicios de regulación (regulación del clima, 
captura de carbono, remoción de agentes 
atmosféricos y refugio o hábitat de especies). 

Los objetos de conservación del área son 
principalmente: La comunidad de plantas 
higrófilas, entre las que destacan el olivillo y 
varias especies de arrayanes del género 
Myrceugenia. El sistema hídrico, que comprende 
los escurrimientos superficiales y sub-
superficiales. Las especies en categoría de 
amenaza: Cururo en peligro, Pejerrey chileno 
vulnerable, Culebra de cola larga vulnerable, 
Rana Chilena vulnerable y Coipo vulnerable. 

 
Fuente: CMN 

 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 

 

Entre las áreas protegidas señaladas y descritas destacan con importancia en el contexto urbano 
los santuarios de la naturaleza: Humedal Río Maipo, Laguna el Peral y Quebrada de Córdova, 
debido a su alto valor ecosistémico, su diversidad biológica e importancia ecológica para el 
desarrollo sustentable de los sistemas urbanos que los albergan.  
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III.5.2.- Patrimonio Natural 

Complementando las áreas protegidas y en el contexto de la agenda ambiental país y asociado también a los recursos naturales, la 
Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad define dentro del territorio provincial 19 sitios prioritarios. 

Tabla II-37 Descripción de sitios prioritarios en la provincia de San Antonio 

Nombre Tipo  Localización 
Superficie 
Total (ha) 

Super-
ficie (ha) 

Estado* 

Cerros limítrofes Melipilla – 
San Antonio 

Terrestre 
Limite regional entre la Región de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, entre 
las comunas de Cartagena, San Antonio, Casablanca, María Pinto y Melipilla.  

6266,8  53,1.  LC 

Cuenca estero El Yali Terrestre 
Limite regional entre la Región de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, entre 
las comunas de Santo Domingo y San Pedro.  

10246.2 . 86.1.  VU 

Dunas de Santo Domingo - 
Llolleo 

Marina - 
Terrestre 

Localizado en el borde costero de las comunas de Santo Domingo y San Antonio.  738.36  673.8  VU) 

Estación Las Cruces 
Marina - 
Terrestre 

Localizado en la comuna de El Tabo, en el borde costero de la localidad de Las 
Cruces.  

86.1. 7.3  
LC 
 

Estero Casablanca Terrestre Curso de agua ubicado entre las comunas de Casablanca y Algarrobo 739.69. 195.8  LC 

Estuario Río Maipo Marina Localizado en el borde costero de las comunas de Santo Domingo y San Antonio. 622.8  3.79.  VU 

Estuario Río Rapel Marina 
Limite regional entre la Región de Valparaíso y Libertador General Bernardo 
O'Higgins, entre las comunas de Santo Domingo y Navidad.  

974.97  4.44.  VU 

Estuario Tricao Peumo Marina Ubicado en el borde costero de la comuna de Santo Domingo.  3220.24  39.93. VU  

Humedal mediterráneo El 
Yali 

Marina - 
Terrestre 

Ubicado al sur de la comuna de Santo Domingo.  
11213.36 
. 

11148.16 
.  

VU  

Humedal Tunquén  
Marina - 
Terrestre 

Ubicado en el sector costero de las comunas de Algarrobo y Casablanca en el 
límite de las provincias de San Antonio y Valparaíso.  

544.24 . 240.36 .  LC  

Islote Pupuya Marina 
Islote perteneciente a la comuna de Santo Domingo localizado frente al borde 
costero norte de la región de O’Higgins.  

2.86 . 1.37 . S/I) 

La Boca de Navidad  Terrestre 
Limite sur de la provincia de San Antonio, comuna de Santo Domingo y limite 
norte de la comuna de Navidad.  

447.06  344.96  VU  

Las Brisas de Topocalma 
Marina - 
Terrestre 

Borde costero norte de la región de O’Higgins, incluyendo el islote Pupuya de la 
comuna de Santo Domingo.  

5654.35  0.44  VU 

Punta Curaumilla – 
Quintay  

Marina - 
Terrestre 

Bode costero norte de la provincia de San Antonio y Borde costero sur de la 
provincia de Valparaíso.  

4147.4. 0.06 .  LC 

Quebrada de Córdova Terrestre Limite comunal entre El Tabo y El Quisco. 124.07  124.07  
LC 
 

Río Maipo Terrestre Cuenca baja del río Maipo entre las provincias de San Antonio y Melipilla.  1482.36  338.41   VU y LC 

Río Rapel  
Marina - 
Terrestre 

Limite sur de la región de Valparaíso y la región de O’Higgins.  939.34  565.43   VU 

San Jerónimo Terrestre Comunas de Algarrobo y Casablanca.  9744.39  5103.64.  LC 

Humedal el Yali Terrestre Sector sur de la comuna de Santo Domingo.  478.88.  478.88.  VU 
*Estado de conservación :  LC: preocupación menor VU: Vulnerable  S/I(Sin Información) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del geoportal IDE Chile 
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Figura II-44 Sitios prioritarios provincia de San Antonio 

  

Fuente: IDE Chile 

En cuanto a los sitios prioritarios con importancia para el sistema urbano, se reconocen: 
Quebrada de Córdova, Dunas de Santo Domingo – Llolleo y el Río Maipo, además de aquellos 
sitios prioritarios costeros como el Estuario del Río Maipo y Estación las Cruces.  

III.5.3.- Áreas de protección de recursos de valor cultural 

El marco legal indica que “se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural” aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan 
regulador comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías”. 

Las zonas o inmuebles de conservación histórica definidas por los PRC se encuentran dentro de 
los límites urbanos, donde los usos de suelo permitidos y las condiciones de edificación y 
subdivisión, se encuentran señalados en los instrumentos de Planificación correspondientes. De 
tal forma el PRI no tendrá facultades para establecer las normas urbanísticas y se incorporarán 
al estado de aprobación para su registro en las etapas finales de la elaboración de esta 
actualización. 

Por otra parte, la Ley 17.288 describe a los Monumentos Nacionales en diferentes categorías que 
corresponden a: Monumentos Históricos, Sitios Arqueológicos, Monumentos Públicos42, Zonas 
Típicas y Santuarios de la Naturaleza (que se describen en el punto precedente).  

 
42 Los Monumentos públicos son aquellos instalados en los espacios públicos y no son incidentes en el 
PRI 
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De tal forma que para proteger y conservar los recursos de valor patrimonial cultural de la 
Intercomuna, se han reconocido los siguientes sitios de protección oficial que se detallan a 
continuación: 

A.- Monumentos Nacionales en la categoría de Monumentos Históricos 

Al caso están constituidos por 8 MH Iglesia de La Candelaria en Algarrobo, Casa de Pablo Neruda 
de Isla Negra en El Quisco, Casa Labbé y Casona El Tabo en El Tabo, Recinto de la estación de 
ferrocarriles y Tumba de Vicente Huidobro en Cartagena, la Grúa 82 del Puerto en San Antonio 
y el Sitio Histórico Ex Centro de Detención en Santo Domingo. 

Iglesia de La Candelaria de Algarrobo 
Ubicación : La Capilla 98 (en área urbana) 

Comuna : Algarrobo Decreto : Nº 79 (1986) 

Categoría : Monumento Histórico 
Subcategorí
a 

: Equipamiento Religioso / 
Ceremonial 

UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: monumentos.gob.cl.) 

 

 

Fuente: http://www.monumentos.cl 

 

Casa de Pablo Neruda de Isla Negra en El Quisco 
Ubicación : calle Poeta Neruda S/N (en área urbana) 

Comuna : El Quisco Decreto : Nº 569 (1990) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría : Inmueble Residencial / Vivienda 
UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: monumentos.gob.cl.) 

 

 

Fuente: http://www.monumentos.cl 

 

 

 

http://www.monumentos.cl/
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Casa Labbé de El Tabo 
Ubicación : Calle Blanca Arce (ex Argentina) 865 (en área urbana) 

Comuna : El Tabo Decreto : Nº 110 (2015) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría : Inmueble  Vivienda 
UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: surplan 2017.) 

 

 

Fuente: http://www.monumentos.cl 

Casona El Tabo de El Tabo 
Ubicación : Avenida Centenario, esquina Prats (en área urbana) 

Comuna : El Tabo Decreto : Nº 374 (1992) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría : Inmueble Residencial / Vivienda 
UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: Mapio.net.) 

  

Fuente: http://www.monumentos.cl 

 

Recinto de la estación de ferrocarriles de Cartagena 
Ubicación : Av. San Martín esq. La Marina(en área urbana) 

Comuna : Cartagena Decreto : Nº 287 (1994) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría : Infraestructura Ferroviaria 
UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: wikivoyage /autor: M.A.Correa.) 

  

Fuente: http://www.monumentos.cl 

http://www.monumentos.cl/
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Tumba de Vicente Huidobro de Cartagena 
Ubicación : Camino a la Tumba del Poeta (en área urbana) 

Comuna : Cartagena Decreto : Nº 171 (1992) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría : Inmueble /Equipamiento Funerario 
UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: monumentos.gob.cl.) 

 

 

Fuente: http://www.monumentos.cl 

Grúa 82 del Puerto en San Antonio 
Ubicación : Paseo Bellamar (en área urbana) 

Comuna : San Antonio Decreto : Nº 465 (1995) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría : Infraestructura Marítima y Portuaria 
UBICACIÓN Fuente: surplan ) FOTOGRAFIA (Fuente: flickr, autor : @pcmcl) 

 

 

Fuente: http://www.monumentos.cl 

Sitio Histórico Ex Centro De Detención En Balneario Popular Rocas De Santo Domingo 
Ubicación : Paseo Bellamar (en área urbana) 

Comuna : Santo Domingo Decreto : Nº 337 (2015) 

Categoría : Monumento Histórico Subcategoría 
: Sitios de la memoria y 
conmemorativos / Memoria y 
derechos humanos 

UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: monumentos.gob.cl.) 

  

Fuente: http://www.monumentos.cl 

http://www.monumentos.cl/
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B.- Monumentos Nacionales en la categoría de Zona Típica 

En la categoría de ZT se encuentran protegidos los siguientes 5 sectores urbanos: Entorno de La 
Parroquia la Candelaria y Canelo – Canelillo en Algarrobo, Sector Costero de Isla Negra en El 
Quisco, Barrios Vaticano y Quirinal en El Tabo Borde Costero y Sector Casa, Parque y Tumba 
De Vicente Huidobro en Cartagena. 

Sector de Algarrobo ubicado en el Entorno de La Parroquia la Candelaria en Algarrobo 
Ubicación : Avenida Carlos Alessandri y quebrada Cauce Bravo (en área urbana) 

Comuna : Algarrobo Decreto : Nº 568  (1990) 

Categoría : Zona Típica Subcategoría : Entorno a Monumento Histórico 
UBICACIÓN (Fuente: surplan 2019) FOTOGRAFIA (Fuente: surplan 2019) 

  

Fuente: http://www.monumentos.cl 

 

 

Sector Canelo – Canelillo en Algarrobo 
Ubicación : Parque El Canelo entre Qda. Las Petras y Playa El Canelo (en área urbana) 

Comuna : Algarrobo Decreto : Nº 212 (2000) y Nº 104 (2001) 

Categoría : Zona Típica Subcategoría : Área Urbana 
UBICACION(Fuente: surplan 2019) FOTOGRAFIA (Fuente: surplan 2019) 

  

Fuente: http://www.monumentos.cl 
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Sector Costero de Isla Negra en El Quisco 
Ubicación : Borde Costero entre Qda. De Córdoba y Cantalao y en torno a casa de Neruda (urbano) 

Comuna : El Quisco Decreto 
: Nº 1187 (1997) y Nº 364 
(2012) 

Categoría : Zona Típica Subcategoría 
: Entorno a Monumento 
Histórico 

UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: surplan 2019) 
  

Fuente: http://www.monumentos.cl 

 

Barrios Vaticano y Quirinal en El Tabo 
Ubicación : Borde Costero y barrios en torno a la playas Grande y Chica  (urbano) 

Comuna : El Tabo Decreto : Nº 110 (2015) 

Categoría : Zona Típica Subcategoría : Conjunto 
UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: surplan 2017) 

  

Fuente: http://www.monumentos.cl 

 

 

Borde Costero y Sector Casa, Parque y Tumba De Vicente Huidobro en Cartagena 
Ubicación : Borde Costero y polígono entorno a la casa y tumba  del poeta (en área urbana) 

Comuna : Cartagena Decreto : Nº 401 (1999)  

Categoría : Zona Típica Subcategoría : Área Urbana 
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UBICACION FOTOGRAFIA (Fuente: monumentos.gob.cl.) 

Sin información SIG 

 

Fuente: http://www.monumentos.cl 
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III.6 CAMBIO CLIMÁTICO 

En cuanto a los escenarios de cambio climático, en este apartado se abordan los indicadores 
dispuestos en el atlas de riesgo climático del Ministerio de Medio Ambiente, relacionados al sector 
de salud y bienestar humano. Los indicadores prevén el futuro entre 2035 y 2065 a través de 
simulaciones climáticas que proyectan escenarios basados en la intensidad de emisiones de 
gases con efecto invernadero RCP8.5, teniendo situaciones como el anegamiento de 
asentamientos costeros, mortalidad prematura por temperatura, efecto de olas de calor en salud 
humana, seguridad hídrica doméstica urbana y rural. 

Por otro lado, se complementan los escenarios con el dato de “área expuesta” del proyecto 
“Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile”, que tiene 
como fin, entregar información de proyecciones para el diseño de políticas e implementación de 
medidas para la adaptación. En dicho caso, se observan las zonas de los planes reguladores 
actuales que interceptan con las áreas expuestas, determinando los usos de suelo y superficie 
por comuna. 

Finalmente, se consideran las proyecciones de escenarios de gases de efecto invernadero para 
la temperatura y precipitaciones en la provincia de San Antonio al año 2050, en base a los datos 
de worldclim.  En dicho caso, se utiliza un modelo del “Beijing Climate Center Climate Systema 
Model” (BCC_CSM1.1), desarrollado por el “Beijing Climate Center” (BCC) y “China Meterological 
Administration” (CMA), que consideran un modelo global de carbono-clima, acoplando cuatro 
componentes: Atmosférico, oceánico, terrestre y hielo marino. El escenario utilizado es el 
RCP8.5, que es en el peor de los escenarios, donde se mantiene un incremento sostenido durante 
el siglo XXI y comienza a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al final de este 
periodo. 

III.6.1.- Salud y bienestar humano  

Los indicadores del atlas de riesgo de cambio climático del ministerio de medio ambiente, es rico 
en aportar diversos indicadores a escala comunal para determinar en un escenario más crítico, 
el RCP8.5, donde las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando durante el 
siglo 21, generando un aumento de la media de temperatura global entre 2046-2065 de 2 C° 
(entre 1,4 C° y 2,6 C°) y 3,7 C° (entre 2,6 C° y 4,8 C°). 

El indicador de anegamiento de asentamientos costeros observa el riesgo del impacto del 
aumento del nivel del mar y la intensidad de marejadas, resultando del producto entre la amenaza 
(cambio de la cota de inundación), la exposición (número de viviendas en emplazamientos del 
litoral) y la sensibilidad (densidad poblacional, vivienda y tipos de vivienda). El resultado es un 
ranking en cinco niveles que abarcan del muy bajo a muy alto. Para el caso de las comunas de 
San Antonio, las 6 comunas presentan un riesgo muy alto, teniendo sus valores por localidad en 
la figura II.19, donde se observa que la localidad de San Antonio es la que posee un mayor riesgo, 
seguida por El Quisco, Cartagena y Algarrobo. 

Por otro lado, el indicador de mortalidad prematura por calor muestra los efectos, en este caso 
negativos, en la salud de la persona, con un aumento en la mortalidad de las personas en casos 
de exposición excesiva de calor. Sin embargo, depende de la zona que se observe, ya que en 
algunas áreas puede significar la disminución del frío. En caso concreto, se mide la cantidad de 
muertes por causas no accidentes al año 2050 dado el aumento de temperatura por cambio 
climático. Se proyecta que la comuna con más muertes de la provincia de San Antonio sería San 
Antonio, con 4,2 muertes, seguida por Cartagena con 2,2 muertes, en tanto que El Quisco, El 
Tabo, Algarrobo y Santo Domingo, bordean solo una muerte respectivamente.  
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Gráfico II-2 Nivel de riesgo por anegamiento 
costero 

 

Gráfico II-3 Efecto de olas de calor en salud 
humana por comunas  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Atlas de Riesgos de Cambio Climático MMA. 

Sobre el efecto de olas de calor en salud humana, este observa los posibles impactos adversas 
en la salud humana por las olas de calor, donde se combina la amenaza, exposición, sensibilidad 
y resiliencia. El indicador determina 5 niveles con sus respectivos valores: Muy Bajo (0 a 0.199); 
Bajo (0.2 a 0.399); Moderado (0.4 a 0.599); Alto (0.6 a 0.799); Y Muy Alto (0.8 a 1). 

Según el gráfico anterior, todas las comunas tienen un nivel bajo de riesgo, salvo San Antonio, 
que con 0,4542 se determina como de riesgo moderado. 

Finalmente, para los indicadores de seguridad hídrica doméstica urbana y rural, asociados a los 
impactos adversos por la inseguridad hídrica a nivel doméstico por sequía meteorológica, estos 
son clasificados en 5 niveles: Muy Bajo (0 a 0.199); Bajo (0.2 a 0.399); Moderado (0.4 a 0.599); 
Alto (0.6 a 0.799); Y Muy Alto (0.8 a 1). Según la figura II.26, las comunas de Cartagena, San 
Antonio y Santo Domingo serían las más afectadas, sobre todo a nivel urbano, superando las 3 
comunas un valor de 0,6, determinando así, un nivel alto de riesgo.   

Gráfico II-4 Nivel de riesgo por seguridad hídrica doméstica urbana y rural 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Atlas de Riesgos de Cambio Climático MMA. 

III.6.2.- Área expuesta 10 metros sobre nivel del mar 

Al observar el área de cobertura en la provincia de San Antonio, el área expuesta bajo los 10 
metros sobre el nivel del mar, ésta abarca una superficie de 53,4 km² lo que significa un 3,5% de 
la superficie total de la provincia y un 44,46% de la superficie de territorios normados por los 
PRC’s presentes en las comunas de la provincia.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Algarrobo El Quisco El Tabo Cartagena San
Antonio

Santo
Domingo

N
iv

el
 d

e 
R

Ie
sg

o

Comunas

Urbano

Rural



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-116 
SURPLAN 

En cuanto a esto último, se determina según la tabla II.10 y la figura II.19, que la comuna de 
Cartagena se ve afectada en un 29,87% de su territorio costero normado, seguida por El Tabo 
con un 22,08%. En tanto que las comunas con menos afectación son El Quisco y San Antonio, 
con un 9,47% y un 9,39% respectivamente.  

Tabla II-38 Cobertura de superficie bajo los 10 msnm en planes reguladores comunales de la 
provincia de San Antonio 

Comuna Superficie Total (km²) 
Superficie Bajo 10 msnm 

(km²) 
Porcentaje Cobertura 

Algarrobo 16,11 1,97 12,23 

Cartagena 8,27 2,47 29,87 

El Quisco 15 1,42 9,47 

El Tabo 20,83 4,6 22,08 

San Antonio 42,4 3,98 9,39 

Santo Domingo 17,93 2,23 12,44 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 

Figura II-45 Superficie bajo los 10 msnm en planes reguladores comunales de la provincia de San 
Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 
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Al observar con mayor detalle los usos de suelo que se encuentran bajo los 10 msnm a nivel 
comunal, en el caso de Algarrobo (Gráfico II-4), cinco usos de suelo constituyen más de un 10% 
del total de superficie afectada: Zona Borde Marino, Zona Habitacional 4, Zona Habitacional 5, 
Zona Habitacional 5A y la Zona de Restricción Costera. En Cartagena (Gráfico II-5), el uso de 
suelo principal afectado es la Z3, que permite la vivienda, equipamiento, industria y 
almacenamiento inofensivo. El Quisco (Gráfico II-6), con cerca de un 50% de uso afectado, 
resulta la Zona de Restricción Costera; El Tabo (Gráfico II-7), con dos zonas: Z3, que permite la 
vivienda, equipamiento de áreas verdes, esparcimiento y turismo, y ZR-1, que es playas y áreas 
verdes. Para San Antonio (Gráfico II-8), las zonas portuarias ZP, ZP2 y ZPE. Finalmente, Santo 
Domingo (Gráfico II-9), con más de un 60% del total de área bajo los 10 msnm, resalta la zona 
ZR5, que es la zona de restricción del lecho Río Maipo, donde se permite equipamiento en 
deportes comunal, salvo gimnasios. 

Gráfico II-5 Porcentaje de zonas de Algarrobo bajo los 10 msnm 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 

Gráfico II-6 Porcentaje de usos de suelo de Cartagena bajo los 10 msnm 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 
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Gráfico II-7 Porcentaje de usos de suelo de El Quisco bajo los 10 msnm 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 

Gráfico II-8 Porcentaje de usos de suelo de El Tabo bajo los 10 msnm 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 
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Gráfico II-9 Porcentaje de usos de suelo de San Antonio bajo los 10 msnm 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE 

Gráfico II-10 Porcentaje de usos de suelo de Santo Domingo bajo los 10 msnm 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDE CHILE. 
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III.6.3.- Proyecciones de temperatura y precipitaciones en escenario RCP8.5  

A.- Temperatura 

En el caso de la temperatura media en enero de 2050 para el escenario RCP8.5, la temperatura 
varía entre los 19 C° y los 25,6 C°. Los detalles se aprecian en la tabla siguiente, donde se 
distingue que, si bien la temperatura media más alta en enero (mes más cálido) se registran en 
la comuna de Santo Domingo, sus temperaturas medias máximas y mínimas resultan también 
las más altas, con 32,4 C° y 18,9 C° respectivamente. En tanto que Algarrobo resulta la comuna 
con menor temperatura media, media máxima y mínima, con 21,1 C°; 28,5 C° y 16,9 C°. 

Tabla II-39 Estadísticas comunales de temperaturas medias enero 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Temperatura 
Media Mínima 

(C°) 

Temperatura 
Media Máxima 

(C°) 

Diferencia entre 
T° Máx y T° Mín 

(C°) 
Media (C°) 

Algarrobo 19,5 22,7 3,2 21,1 

Cartagena 19 24,4 5,4 22,9 

El Quisco 21,5 23,3 1,7 22,3 

El Tabo 22,1 24,4 2,3 23 

San Antonio 21,2 25,6 4,5 23,9 

Santo Domingo 23,5 25,6 2,2 24,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

Sobre las temperaturas máximas en la tabla siguiente, se determina una máxima que bordeará 
los 32,7 C° en la comuna de San Antonio, teniendo una variación de 2,2 C° respecto a lo mínimo 
de máximo. Caso contrario con la comuna de Algarrobo, que registra una temperatura máxima 
de 28,5 C° y una mínima de 26 C°. Sin embargo, la comuna que presenta una mayor variación 
de mínimas y máximas en cuanto a temperaturas máximas es la comuna de Cartagena, con una 
diferencia entre estas de 4,1 C°. 

Tabla II-40 Estadísticas comunales de temperatura máxima enero 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Temperatura 
Mínima (C°) 

Temperatura 
Máxima (C°) 

Diferencia entre 
T° Máx y T° Mín 

(C°) 
Media (C°) 

Algarrobo 26 28,5 2,5 27,3 

Cartagena 26,9 31 4,1 29,8 

El Quisco 27,8 29,3 1,5 28,4 

El Tabo 28,5 30,7 2,2 29,3 

San Antonio 28,7 32,7 4 30,8 

Santo Domingo 30,4 32,4 2 31,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

Por parte de las temperaturas mínimas, tabla II-13, se destaca que la comuna con la máxima 
temperatura será Santo Domingo, con 18,9 C°, en tanto que la mínima de la máxima será 
Algarrobo, con 16,9 C°. Sobre la mínima, es Cartagena la que se destaca con 11,1 C°, la que, a 
su vez, posee la mayor diferencia entre mínima y máxima, con 7 C°. 

Tabla II-41 Estadísticas comunales de temperatura mínima enero 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Temperatura 
Mínima (C°) 

Temperatura 
Máxima (C°) 

Diferencia entre 
T° Máx y T° Mín 

(C°) 
Media (C°) 

Algarrobo 12,8 16,9 4,1 14,9 

Cartagena 11,1 18,1 7 15,9 

El Quisco 15,3 17,2 1,9 16,2 

El Tabo 15,5 18,1 2,6 16,6 

San Antonio 13,7 18,7 5 17 

Santo Domingo 16,5 18,9 2,4 18,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 
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En cuanto al mes más frío, julio, se registra una temperatura media a nivel provincial que oscila 
entre los 12,5 C° a los 13,7 C°. Al ahondar en la media mínima, tabla II-14, la comuna que destaca 
es Cartagena, con 8,5 C°, en tanto que San Antonio y Santo Domingo, poseen una temperatura 
máxima de 14,5 C°. Sobre la diferencia de temperaturas máximas y mínimas, la comuna con 
mayor diferencia es Cartagena, con 5,9 C°, mientras que la menor diferencia se registra en El 
Quisco, con 1,5 C°. 

Tabla II-42 Estadísticas comunales de temperatura media julio 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Temperatura 
Media Mínima 

(C°) 

Temperatura 
Media Máxima 

(C°) 

Diferencia entre 
T° Máx y T° Mín 

(C°) 
Media (C°) 

Algarrobo 10,8 14,1 3,2 12,5 

Cartagena 8,5 14,4 5,9 12,5 

El Quisco 12,6 14,1 1,5 13,4 

El Tabo 12,4 14,4 2 13,4 

San Antonio 10,2 14,5 4,3 13 

Santo Domingo 12,4 14,5 2,1 13,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

La temperatura máxima en la tabla II.15, señala que la temperatura mínima es de 13,5 C° en El 
Quisco, y la máxima de 18,6 C° en Algarrobo y Santo Domingo. La comuna con mayor diferencia 
en los registros máximos es El Quisco, con 5 C°, mientras que la menor es El Tabo, con 1,2 C°.  

Tabla II-43 Estadísticas comunales de temperatura máxima julio 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Temperatura 
Mínima (C°) 

Temperatura 
Máxima (C°) 

Diferencia entre 
T° Máx y T° Mín 

(C°) 
Media (C°) 

Algarrobo 14,8 18,6 3,8 17,3 

Cartagena 15,5 18,1 2,6 16,8 

El Quisco 13,5 18,5 5 17 

El Tabo 16,9 18,1 1,2 17,4 

San Antonio 16,8 18,5 1,7 17,6 

Santo Domingo 16,7 18,6 1,9 17,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

La temperatura mínima en la tabla II.16, señala que la temperatura mínima es de 3,5 C° en 
Cartagena, y la máxima de 10,3 C° en San Antonio y Santo Domingo. La comuna con mayor 
diferencia en los registros mínimos de julio es Cartagena, con 6,7 C°, mientras que la menor es 
El Quisco, con 1,7 C°.  

Tabla II-44 Estadísticos comunales de temperatura mínima julio 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Temperatura 
Mínima (C°) 

Temperatura 
Máxima (C°) 

Diferencia entre 
T° Máx y T° Mín 

(C°) 
Media (C°) 

Algarrobo 6,2 10 3,8 8,2 

Cartagena 3,5 10,2 6,7 7,9 

El Quisco 8,3 10 1,7 9,2 

El Tabo 8 10,2 2,2 9,1 

San Antonio 5,5 10,3 4,8 8,5 

Santo Domingo 8 10,3 2,3 9,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

III.6.4.- Precipitaciones 

Sobre las precipitaciones para el mes de enero de 2050, al observar la figura y tablas siguientes, 
se distingue que a nivel provincial se tiene una mínima de 1 mm con una máxima de 8 mm. La 
comuna con mayor precipitación media es El Quisco, con 5,9 mm, mientras que San Antonio, 
resulta la comuna con menor precipitaciones, con 1,1 mm.  
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Figura II-46 Precipitación media enero en la provincia de San Antonio según escenario RCP8.5 

  

Fuente: Elaborado por SURPLAN43 

Figura II-47 Precipitación media julio en la provincia de San Antonio según escenario RCP8.5 

  

Fuente: Elaborado por SURPLAN28 

 
43 Disponibles en SIG Cartografías Sistema Natural/Cambio Climático, archivo digital adjunto a informe.  

Enero 2020 Enero 2050 

julio 2020 julio 2050 
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Tabla II-45 Estadísticos comunales de precipitación media enero 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Pp Media 

Mínima (mm) 
Pp Media 

Máxima (mm) 
Rango (mm) Media (mm) 

Algarrobo 3 7 4 5,2 

Cartagena 1 3 2 1,5 

El Quisco 4 8 4 5,9 

El Tabo 1 6 5 3,2 

San Antonio 1 3 2 1,1 

Santo Domingo 1 5 4 3,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

Tabla II-46 Estadísticos comunales de precipitación media julio 2050 para escenario RCP8.5 

Comuna 
Pp Media 

Mínima (mm) 
Pp Media 

Máxima (mm) 
Rango (mm) Media (mm) 

Algarrobo 99 130 31 117,7 

Cartagena 99 133 34 106,2 

El Quisco 110 119 9 116,3 

El Tabo 100 118 18 110,5 

San Antonio 93 124 31 105,2 

Santo Domingo 101 130 29 114,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Worldclim. 

A diferencia de enero 2050, julio 2050 según la figura y tabla presentadas anteriormente, 
determina que las precipitaciones se concentran hacia el sur de Santo Domingo, el interior de 
Cartagena y el noreste de Algarrobo, siendo esta última la que concentra la mayor precipitación 
media con 117,7 mm, en tanto que la mínima resulta San Antonio, con 105,2 mm. 

III.7 RIESGOS 

Los riesgos en la provincia de San Antonio poseen antecedentes actualizados dado el estudio 
solicitado por la SEREMI MINVU de Valparaíso titulado “Modificación al Plan Regulador 
Metropolitano de Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur: Cartografía y Estudio de Riesgos”, 
compuesto en 6 volúmenes.  

A continuación, se presenta un resumen de los volúmenes que contienen los riesgos por 
inundaciones terrestres, remociones en masa e inundaciones litorales por tsunami, destacando 
en cada figura la cobertura superficial en el territorio, como también la cantidad de hectáreas de 
la superficie urbana que se encuentra susceptible a cada uno de los riesgos, junto con el 
porcentaje de cobertura respecto al área urbana en cada comuna. 

II.7.1.- Inundaciones 

Existen dos tipos de inundaciones presentes en el área: Desborde de cauces y anegamientos. 
En cuanto al primero, producto de caudales extremos, los cauces como ríos, esteros y/o 
quebradas pueden anegar las terrazas fluviales adyacentes, mientras que, el segundo, son un 
tipo de inundación por lluvias intensas en zonas deprimidas topográficamente con terrenos de 
deficiente drenaje. Según el estudio de riesgos mencionado con anterioridad, se determinan las 
áreas de inundación y anegamiento en la provincia de San Antonio y sus áreas urbanas. 
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Figura II-48 Áreas de inundación y anegamiento en la provincia de San Antonio 

  
Fuente: Elaborado por SURPLAN.44 

Figura II-49 Áreas de inundación y anegamiento en áreas urbanas de la provincia de San Antonio 

  
Fuente: Elaborado por SURPLAN29 

 
44 Disponibles en SIG Cartografías Sistema Natural/Riesgos, archivo digital adjunto a informe. 

inundación anegamiento 

inundación anegamiento 
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De los principales cauces observados por el estudio, se encuentran los esteros de Casablanca, 
El Membrillo, San Jerónimo A y B, La Cigüeña, como también las quebradas Los Canelos A, 
Canelos B-1 y B-2 y La Hoyada. Sobre los datos de variación de ancho de inundación en períodos 
de 100 años y 2 años, se puede observar la tabla 16, donde el mayor ancho, tanto a los 2 como 
los 100 años, la posee el estero de Casablanca, teniendo una variación de 42 metros a 1.029 
metros para los 100 años y de 21 a 763 metros para los dos años. 

Tabla II-47 Ancho de inundación de cauces en periodos de retorno de 100 y 2 años 

Cauce Ancho (m) inundación en periodo 
de retorno de 100 años 

Ancho (m) inundación en periodo 
de retorno de 2 años 

Estero Casablanca 42 y 1.029 21 y 763 

Estero El Membrillo 28 y 544 8 y 82 

Estero San Jerónimo A 29 y 104 9 y 67 

Estero San Jerónimo B 11 y 47 5 y 22 

Quebrada Los Canelos A 2 y 12 1 y 7 

Quebrada Los Canelos B 3 y 60 2 y 44 

Quebrada La Hoyada 6 y 165 4 y 92 

Estero La Cigüeña 10 y 122 5 y 91 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de riesgos Modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur: Cartografía y Estudio de Riesgos. 

Sobre la superficie de las zonas urbanas de la provincia de San Antonio que resultan susceptibles 
a inundación, a partir de la tabla 17 se distingue: 

Tabla II-48 Superficie de inundación de área urbana por comuna en la provincia de San Antonio 

Comuna Superficie (há) Porcentaje Cobertura 

Algarrobo 266,72 16,6 

Cartagena 184,44 22,3 

El Tabo 350,58 16,8 

El Quisco 138,04 9,2 

San Antonio 1.072,29 25,8 

Santo Domingo 592,13 33,0 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de riesgos Modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur: Cartografía y Estudio de Riesgos. 

Por otro lado, los sectores de inundación por anegamientos sobresalen sectores en Algarrobo 
como el estero El Membrillo y El Yugo. Sin embargo, al detallar por área urbana, se desprende 
de la tabla 17, que la superficie urbana por comuna de la provincia de San Antonio afectada por 
anegamiento es de 2.604,2 hectáreas, siendo la comuna de San Antonio la que posee mayor 
superficie susceptible a anegamiento.  

Tabla II-49 Superficie de anegamiento de área urbana por comuna en la provincia de San Antonio 

Comuna Superficie (há) Porcentaje Cobertura 

Algarrobo 38,44 2,4 

Cartagena 9,23 1,1 

El Tabo 32,35 1,6 

El Quisco 2,58 0,2 

San Antonio 43,42 1,0 

Santo Domingo - - 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de riesgos Modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur: Cartografía y Estudio de Riesgos. 
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II.7.2.- Tsunamis 

Los tsunamis, que son desplazamientos de grandes masas de aguas sobre terrenos costeros 
producto de, la mayoría de las veces, movimientos sísmicos, seguido por explosiones volcánicas 
submarinas y deslizamientos submarinos o superficiales. Su intensidad e impacto varías según 
características batimétricas del lugar de origen: profundidad, gradiente, rugosidad, entre otros.  

En el caso de Chile, uno de los mayores condicionantes de peligro por tsunami es que el país se 
localiza próxima a un área de subducción, combinado con que, por la morfología de la costa, 
determina una baja elevación al nivel del mar, facilitando el ingreso de agua a través de playas, 
estuarios, ríos y esteros, por lo que aumenta la exposición a tsunami por parte de la población 
localizada a este tipo de formaciones. 

En base a los resultados del estudio de riesgos, se determina entre la siguiente figura y tabla, las 
áreas urbanas por comuna en la provincia de San Antonio, afectadas por riesgo de tsunami, como 
también la superficie que podría verse involucrada, siendo las áreas de Cartagena, San Antonio 
y Santo Domingo, las más susceptibles a inundación por tsunami, destacándose Santo Domingo, 
con un 60% aproximadamente, de su área urbana costera afectada. 

Figura II-50 Áreas de inundación por tsunami en la provincia de San Antonio y sus áreas urbanas 

  
Fuente: Elaborado por SURPLAN29 

Tabla II-50 Superficie de inundación por tsunami en área urbana por comuna en la provincia de 
San Antonio 

Comuna Superficie (há) Porcentaje Cobertura 

Algarrobo 382,33 23,7 

Cartagena 363,76 44,0 

El Tabo 366,48 17,6 

El Quisco 905,47 60,4 

San Antonio 1.161,77 28,0 

Santo Domingo 875,01 48,8 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de riesgos Modificación PRMV, SBCS. 

Provincia Áreas urbanas 
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II.7.3.- remoción en masa y flujos de detritos 

La remoción en masa resulta un concepto amplio, que, en su raíz, comprende que son 
movimientos de aguas superficiales en sectores de ladera. Dentro de los principales movimientos, 
se destacan aquellos de origen por caída, deslizamientos o flujos. En dicho caso, se distinguen 
dos tipos principales: Procesos de ladera y flujos de barro (detritos). 

Los primeros, cuyo origen proviene de los procesos de meteorización y transporte de material. 
Aun así, para efectos del estudio de riesgo, se consignó solamente los procesos de transporte, 
en el que se incluyen los desprendimientos de roca o suelos (caída de bloques o fragmentos de 
roca a través de un talud), deslizamientos de roca o suelos (cuyos factores son el suelo, la roca, 
litología, estructuras, meteorización, etc.) y retrocesos de escarpes (desestabilización de laderas 
dado procesos de erosión). 

Por parte de los flujos de barros, o conocidos también como detritos o “aluviones”, estos 
corresponden a sedimentos saturados de agua, que se mueven como flujos viscosos por una 
pendiente. Su designio de “flujo de barro” depende principalmente de la granulometría del material 
transportado, es decir, si predomina un material fino, se denominaría flujo de barro. 

Según los datos recopilados en la figura 23 y la tabla 20, Cartagena y San Antonio resultan las 
comunas con mayor susceptibilidad en sus áreas urbanas costeras a procesos de remoción en 
masa, teniendo una cobertura cercana al 20% de su superficie. En tanto que, para el caso de los 
flujos de detritos en la figura 24 y la tabla 21, si bien la superficie urbana costera no presenta 
mayor de 10% de cobertura, se destaca la comuna de Algarrobo como la que posee un porcentaje 
de cobertura próxima al 10%. 

Figura II-51 Áreas susceptibles de remoción en masa en la provincia y sus áreas urbanas 

  
Fuente: Elaborado por SURPLAN 

 

Provincia Áreas urbanas 
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Tabla II-51 Superficie susceptible por remoción en masa en área urbana por comuna 

Comuna Superficie (há) Porcentaje Cobertura 

Algarrobo 267,81 16,6 

Cartagena 155,39 18,8 

El Tabo 196,26 9,4 

El Quisco 126,57 8,4 

San Antonio 897,59 21,6 

Santo Domingo 54,61 3,0 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de riesgos Modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur: Cartografía y Estudio de Riesgos. 

Figura II-52 Áreas susceptibles de flujos de detritos en la provincia y sus áreas urbanas 

 
 

 
 

Fuente: Elaborado por SURPLAN 

Tabla II-52 Superficie susceptible por flujos de detritos en área urbana por comuna en la provincia 
de San Antonio 

Comuna Superficie (há) Porcentaje Cobertura 

Algarrobo 157,12 9,8 

Cartagena 61,51 7,4 

El Tabo 142,18 6,8 

El Quisco 48,22 3,2 

San Antonio 290,02 7,0 

Santo Domingo - - 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de riesgos Modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso – Satélite Borde Costero Sur: Cartografía y Estudio de Riesgos. 

 

Provincia Áreas urbanas 
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IV.- SISTEMA SOCIO-DEMOGRAFICO 

IV.1 Crecimiento de la población 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, la provincia de San Antonio posee 
una población total de 168.176 habitantes, lo que representa un 9,3% de la población regional. 
En 2002, representaba un 8,7%, lo que muestra que el ritmo de crecimiento de la población total 
de la provincia durante el periodo intercensal 2002 – 2017 está por sobre del ritmo de crecimiento 
de la región en igual periodo, como se verifica al observar la tasa anual de variación intercensal 
(ver tabla siguiente).  

En cuanto a la variación del número de viviendas en el mismo período, son varias las comunas 
de la provincia (Santo Domingo, El Tabo y, sobre todo, Algarrobo) que muestran un crecimiento 
más acelerado que en la región, aunque en conjunto, el número de viviendas en la provincia crece 
a un ritmo menor que en la región, especialmente por la baja tasa que se registra en las comunas 
de San Antonio y Cartagena, las más pobladas.  

Al analizar separadamente la zona urbana y la rural, vemos que la provincia de San Antonio 
experimenta una dinámica poblacional que se no se aleja sustancialmente de la que se observa 
en el crecimiento urbano regional. Sin embargo, esta relativa semejanza se quiebra al observar 
el crecimiento rural, donde la provincia muestra un crecimiento sustancialmente mayor al de la 
región.  

Tabla II-53 Población y vivienda, población urbana y rural, región, provincia y comunas, 2002-2007 

TOTAL 
Población Viviendas 

2002 2017 
Tasa anual de 
var. 2002-2017 

2002 2017 
Tasa anual de 
var. 2002-2017 

Comunas 

San Antonio 86.723 91.440 0,36 27.408 32.493 1,23 

Cartagena 16.678 22.738 2,42 12.115 15.778 2,01 

Algarrobo 8.292 13.817 4,44 10.699 19.956 5,77 

El Quisco 9.092 15.995 5,06 12.650 18.312 2,98 

El Tabo 6.781 13.286 6,39 13.648 20.596 3,39 

Santo 
Domingo 7.166 10.900 3,47 4.692 7.828 4,45 

PROVINCIA SAN ANTONIO 134.732 168.176 1,65 81.212 114.963 2,77 

Región VALPARAÍSO 1.539.852 1.815.902 1,19 532.654 788.806 3,20 

Población Urbana  
y Rural 

 

Población urbana Población rural 

2002 2017 
Tasa anual 

de var. 2002-
2017  

2002 2017 
Tasa anual 

de var. 2002-
2017 

Comunas 

San Antonio 83.435 86.569 0,25    3.770 4.781 1,79  

Cartagena 15.302 20.846 2,41  1.573 1.892 1,35  

Algarrobo 6.628 10.899 4,29  1.973 2.918 3,19 

El Quisco 8.931 14.867 4,43 536 1.088 6,86   

El Tabo 6.604 12.615 6,06 424 671 3,88 

Santo 
Domingo 4.737 6.216 2,08 2.681 4.684 4,98 

PROVINCIA SAN ANTONIO 125.637 152.012 1,40 10.957 16.034 3,09 

Región VALPARAISO 1.409.902 1.652.575 1,14   129.950 163.327 1,71  

Fuente: Elaboración propia sobre censos 2002 y 2017 INE 
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Tabla II-54 Crecimiento de viviendas rurales en la provincia de San Antonio, 2002 - 2017 

TOTAL 
Viviendas rurales 

2002 2017 
Tasa de var. 
2002-2017 

Comunas 

San Antonio 1.313 2.432 85% 

Cartagena 642 824 28,3% 

Algarrobo 1.525 3.044 99,6% 

El Quisco 361 984 173,1% 

El Tabo 472 1.060 124,6% 

Santo Domingo 1.012 3.443 240,2% 

PROVINCIA SAN ANTONIO 5.325 11.787 121% 

Fuente: Elaboración propia sobre censos 2002 y 2017 INE 

Como se verá más adelante, el crecimiento acelerado del número de viviendas en algunas 
comunas, así como el mayor incremento de la población rural en una provincia donde no hay una 
actividad agrícola dinámica (aparte de las comunas de San Antonio y Santo Domingo), se 
explican por fenómenos asociados al turismo costero y a la migración a parcelas residenciales, 
ambos influidos por la cercanía de Santiago, lo que tiene efectos muy diferenciados entre las 
comunas. El crecimiento de viviendas rurales es de un 121% a nivel provincial en este período, 
muy por sobre el 46,3% del crecimiento de la población rural. Este fenómeno, sin embargo, no es 
homogéneo a lo largo de la provincia. Las distintas comunas presentan variaciones respecto al 
crecimiento de viviendas rurales, desde el 28,3% en Cartagena, hasta un 240% en Santo 
Domingo.  

Las cifras comentadas a nivel provincial muestran diferencias importantes al observarlas por 
comuna: se evidencia una tendencia entre aquellas de mayor carácter turístico (Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo y Santo Domingo) en cuanto al crecimiento de su población y al número de 
viviendas. Por otra parte, San Antonio, capital provincial e históricamente el centro urbano mayor, 
tiende a evidenciar una desacelaración demográfica relativa al resto de las comunas, con una 
variación positiva de un 5,4% en 15 años. Su población, en todo caso, es la más numerosa de la 
provincia y representa más de la mitad de la población provincial. El Tabo, por otro lado, crece 
vigorosamente, lo que corresponde mayormente a población urbana. Su población rural, si bien 
crece en un 58% en 15 años, es de tamaño insignificante si se compara con la población urbana.  

Diversos antecedentes que no cuentan aún con respaldo cuantitativo (percepción de autoridades 
y atenciones en servicios municipales, principalmente), hablan de una marcada aceleración en el 
crecimiento poblacional de algunas de las comunas que tradicionalmente han alojado el turismo 
costero, como fruto principalmente de la pandemia del covid, que en muchos casos ha permitido 
el trabajo a distancia y en otras ha acelerado el traslado definitivo de personas mayores, 
principalmente desde Santiago. Al corroborarse estos antecedentes, probablemente alterarán 
significativamente las cifras de población y, con ello, las proyecciones de evolución de la 
población a largo plazo. Por ahora, se entenderá que las cifras más recientes disponibles (censo 
INE 2017), constituirán el escenario más conservador al respecto. 

IV.2 Estructura según edad 

La estructura de la población por grupos etarios en el año del Censo 2017 muestra que la 
provincia de San Antonio cuenta con una pirámide de población estable y con rangos de población 
en tramos superiores mayores a los de la región de Valparaíso, indicando un promedio de edad 
mayor en la provincia. A nivel región se observa una disminución comparativa de los rangos de 
edad menores, mientras que en la provincia la población más joven continúa las tendencias de 
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años anteriores. Existen similitudes, sin embargo, al tener estas dos pirámides estructuras 
similares. Adicionalmente, el rango de 25-29 en los dos casos destaca como el más numeroso.  

Gráfico II-11 Pirámides de población Censo 2002 

 
Fuente: Elaboración propia sobre información censal 2017 

La similitud en cuanto al rango de adultos jóvenes es una característica demográfica que se 
extiende a nivel país. Por otra parte, la más numerosa población mayor en la provincia de San 
Antonio es un reflejo de una migración de este grupo de población a comunas balneario. Cabe 
señalar que la Región de Valparaíso, al 2017, muestra un mayor nivel de dependencia total que 
el promedio país (mayores de 64 años y menores de 15 años vs. población entre 15 y 64 años), 
con un 48,6. Al desagregar comunalmente está situación, que expresa el peso de la población 
teóricamente dependiente respecto de la población en edad productiva, se observa lo siguiente: 

Figura II-53 Población dependiente respecto de la población en edad productiva en la Región 

 

Fuente: Resultados definitivos censo 2017, INE 
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IV.3 Etnias 

En cuanto a la población perteneciente a pueblos originarios o indígenas, sólo el 1,7% de la 
población censada en 2002 en la provincia se definía como tal. En el Censo 2017, en cambio, se 
registró un 9,3% de la población provincial que declara pertenecer o descender de uno de los 
ocho pueblos indígenas reconocidos, cifra superior al 7% del nivel regional. Como en todo el país, 
la cantidad de personas que declara pertenecer a una etnia continúa incrementándose, como se 
observa en los datos del censo 2017: 

Tabla II-55 Pueblos originarios en la provincia, 2017 

Comuna 
Pueblos originarios, % 
de la población total 

Etnias más numerosas, % del 
total de pueblos originarios 

Algarrobo 8% Mapuche: 87,9 

El Quisco 10% Mapuche: 87,9 

El Tabo 8% Mapuche: 89,7 

Cartagena 9% Mapuche: 88,4% 

San Antonio 10% Mapuche: 91,8% 

Santo Domingo 7% Mapuche: 87,4 

Fuente: INE Censo 2017 

Las comunas de El Quisco y San Antonio son las que registran mayor porcentaje de pertenencia 
étnica, un 10% de su población, y Santo Domingo es la que registra menor porcentaje de dicha 
pertenencia, con 7%. Sin embargo, en todos los casos la situación es similar, especialmente si 
se observa la composición étnica mayoritaria, al ser la etnia mapuche la dominante en la 
provincia. 

IV.4 Migración 

Una parte de la dinámica poblacional se explica por los flujos de migración, sobre todo en los 5 
años anteriores al Censo 2017. Estos últimos corresponden a los residentes que declararon 
residir, al momento del Censo y cinco años antes, en la misma comuna. Por ejemplo, el 29% de 
los habitantes de Algarrobo se podrían considerar como residentes recientes que migraron de 
otra comuna en los últimos 5 años (al 2017). 

Tabla II-56 Flujos de migración 

Comuna 
Nacidos en la comuna 

de residencia 
Residentes desde hace 
más de 5 años (al 2017) 

Migrantes 
de otro país 

Algarrobo 39% 71% 3% 

El Quisco 27% 66% 4% 

El Tabo 21% 57% 2% 

Cartagena 36% 70% 2% 

San Antonio 69% 91% 2% 

Santo Domingo 47% 76% 3% 

Región Valparaíso 55% 84% 2% 

Fuente: INE Censo 2017 

Como se observa en el cuadro, la mayoría de las comunas de la provincia presenta un bajo nivel 
de población nacida en la comuna o, al menos, tienen índices menores al promedio regional. La 
excepción a esto, como en casos anteriores, es la comuna de San Antonio. Adicionalmente, un 
porcentaje importante de la población son migrantes recientes, llegados hace menos de 5 años 
(al Censo 2017). Se supone que, después de la pandemia de Coronavirus, el proceso de 
migración desde grandes centros poblados a ciudades menores ha aumentado, en algunos casos 
significativamente (Algarrobo, El Quisco). Por esta misma razón, las comunas-balneario de la 
provincia que ofrecen calidad de vida, deberían esperar un aumento de este tipo de población. 
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En cuanto a la migración internacional, esta se ajusta al promedio regional y no destaca en 
ninguna comuna en particular. 

IV.5 Hogares 

A partir de información extraída del Censo, el número de hogares en la provincia aumentó entre 
2002 y 2017 a una tasa anual de 1,07%, mayor que la tasa anual de crecimiento de la población 
en ese periodo. Como resultado, el número de personas por hogar se redujo de 3,4 en 2002 a 
3,0 en 2017. En la tabla siguiente, se observa que el tamaño promedio de los hogares en la 
provincia continúa reduciéndose, siguiendo la tendencia nacional. 

De acuerdo al censo 2017, la situación de los hogares es la siguiente: 

Tabla II-57 Tamaño promedio de los hogares 
 2002 2017 

Comuna N° hogares 
Personas por 

hogar 
Nº hogares 

Personas por 
hogar 

Algarrobo 2.681 3,2 5.073 2,7 

El Quisco 3.008 3,1 5.859 2,7 

El Tabo 2.405 2,9 5.088 2,6 

Cartagena 5.217 3,2 7.749 2,9 

San Antonio 24.703 3,5 28.926 3,1 

Santo Domingo 2.092 3,5 3.597 3,0 

Provincia 40.106 3,4 56.498 3,0 

Fuente: INE Censo 2002 y 2017 

En el nivel comunal, la mayor disminución se produjo en la comuna de Santo Domingo, desde 
3,5 personas por hogar en 2002 a 3 personas en 2017. 

IV.6 Viviendas 

Según lo mostrado en el cuadro inicial de este capítulo (Población y viviendas, población urbana 
y rural, región, intercomuna y comunas, 2002 – 2017), las viviendas en la provincia de San 
Antonio tuvieron un crecimiento de 2,77% anual entre 2002 y 2017, lo que suma 33.751 viviendas 
en el período, aumentando el parque habitacional de 81.212 a 114.963 viviendas. Si se compara 
con el número de hogares, se constata que las viviendas, en total, superan en 58.671 unidades 
el número de hogares. Este desfase se debe -en gran parte- a segundas viviendas de veraneo 
en las comunas turísticas.  

En relación con la calidad de las viviendas, MINVU ha definido criterios para su clasificación, que 
se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla II-58 Calidad de las viviendas 
INDICE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA 
ÍNDICE DE 

SANEAMIENTO 
INDICE DE MATERIALIDD CATEGORÍAS 

ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

ACEPTABLE 
VIVIENDA 

ACEPTABLE 
RECUPERABLE (solo si muro es 

recuperable resto aceptable) 

ACEPTABLE O 
DEFICITARIO 

ACEPTABLE VIVIENDA 
RECUPERABLE RECUPERABLE 

IRRECUPERABLE 

ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

VIVIENDA 
IRRECUPERABLE 

RECUPERABLE 

IRRECUPERABLE 

DEFICITARIO 

ACEPTABLE 

RECUPERABLE 

IRRECUPERABLE 
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En el censo 2017 los resultados de ese índice fueron los que se muestran: 

Tabla II-59 Índice de Calidad Global de la Vivienda 
Índice Calidad Global 

de la Vivienda 

Comuna 

Algarrobo El Quisco El Tabo Cartagena San Antonio Santo Domingo 

Aceptable 83% 83% 75% 74% 85% 85% 

Recuperable 16% 16% 24% 25% 14% 14% 

Irrecuperable 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Fuente: Censo 2017, INE. 

Como se observa, existe cierta homogeneidad en cuanto a la calidad de las viviendas en la 
provincia, dentro de los promedios regionales. De todas las comunas, sólo El Tabo y Cartagena 
muestran menores índices de vivienda de clasificación Aceptable, sin embargo, el porcentaje de 
viviendas irrecuperables en toda la provincia es mínimo y similar en todos los casos. 

El hacinamiento es otro aspecto por considerar en la situación habitacional, asociado a la calidad 
de vida que ella debiera brindar. El hacinamiento se refiere al espacio disponible para los 
residentes en una vivienda. Se calcula como el cociente entre el número de personas residentes 
en la vivienda y el número de dormitorios de la misma (piezas destinadas a dormitorio, pueden 
tener uso exclusivo o múltiple). De acuerdo a la CASEN, una vivienda se considera: 

- Sin Hacinamiento, si en la vivienda hay menos de 2,4 personas por dormitorio. 
- Hacinamiento medio, si la vivienda es ocupada por 2,5 y más personas por dormitorio. 
- Hacinamiento crítico, si hay 5 ó más personas por dormitorio en la vivienda. 

 
En el Censo 2017, el INE simplifica este concepto, donde un hogar con hacinamiento engloba 
aquellos con hacinamiento medio y hacinamiento crítico. 

Tabla II-60 Indicador de Hacinamiento INE 
Indicador de 

Hacinamiento 

Comuna 

Algarrobo El Quisco El Tabo Cartagena San Antonio Santo Domingo 

Sin hacinamiento 95% 94% 95% 91% 93% 96% 

Con hacinamiento  5% 6% 5% 9% 7% 4% 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Censo 2017, INE. 

Las comunas de Cartagena y San Antonio presentan un hacinamiento mayor al promedio regional 
de 6%, mientras que el resto están dentro del promedio o ligeramente bajo este. Este indicador 
contrasta con la gran cantidad de viviendas desocupadas en la provincia al ser segundas 
viviendas. 

Respecto a las necesidades de vivienda, el MINVU ha definido el déficit habitacional 
cuantitativo45, que constituye el total de requerimientos de vivienda nueva, por la sumatoria de la 
vivienda irrecuperable, los hogares allegados (allegamiento externo) y los núcleos allegados y 
hacinados.  

Tabla II-61 Déficit habitacional cuantitativo: requerimientos vivienda nueva 

Déficit 
habitacional 

Comuna:  
Total 

Algarrobo 
El 
Quisco 

El 
Tabo 

Cartagena San Antonio Santo Domingo 

Déficit urbano 190 272 241 444 1.381 64 2.592 

Déficit rural 44 20 20 29 115 94 322 

Total Déficit  234 292 261 473 1.496 158 2.914 

Fuente: censo 2017, INE, extraído del Observatorio Urbano MINVU. 

 
45 La otra parte del déficit habitacional, el déficit cualitativo, corresponde a viviendas existentes que 
necesitan (y pueden) ser mejoradas, sin requerir de nuevo suelo. 
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Se aprecia que San Antonio, al ser la mayor comuna en términos de población, cuenta con el 
mayor déficit habitacional de la provincia. Por otra parte, destacan los casos de El Quisco y El 
Tabo, que cuentan con un déficit habitacional considerable, pero al mismo tiempo presentan la 
cantidad de viviendas abandonadas, desocupadas y/o para fines vacacionales más alto de la 
provincia. Hay un total de 42.932 viviendas en estas categorías en la sumatoria de estas tres 
comunas. 

En la tabla siguiente se presentan las condiciones de déficit habitacional asociadas a viviendas 
irrecuperables, hogares y núcleos allegados o hacinados por comuna. El total de unidades 
requeridas asciende a 2.914 en donde aproximadamente la mitad corresponde a la Comuna de 
San Antonio. La tendencia de la provincia habla de una disminución de este déficit desde el año 
2002 en donde, si bien los hogares aumentaron en 16.336, el déficit habitacional disminuyó en 
1.402 unidades (Censo, 2017). 

Tabla II-62 Déficit habitacional cuantitativo Provincia de San Antonio 
 

Comuna 
Vivienda 

Irrecuperable 
Hogares 

Allegados 

Núcleos allegados, 
hacinados e 

independientes 

Total 
requerimientos 
vivienda nueva 

Total de 
hogares 

ALGARROBO 123 52 59 234 5.073 

EL QUISCO 149 71 72 292 5.859 

EL TABO 153 57 51 261 5.088 

CARTAGENA 229 110 134 473 7.749 

SAN ANTONIO 525 452 519 1.496 28.926 

SANTO DOMINGO 87 37 34 158 3.597 

TOTAL PROVINCIA 1.266 779 869 2.914 56.292 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio urbano & Censo 2017 

Figura II-54 Distribución espacial por entidades censales del déficit de viviendas y hacinamiento 
en la provincia de San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio urbano & Censo 2017 
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Las dinámicas por comuna arrojaron un comportamiento similar en las comunas de Algarrobo, El 
Quisco y El Tabo, en donde la mayor parte de la demanda de residencias se asocia a vivienda 
irrecuperable. En el caso de Cartagena y San Antonio el hacinamiento adquiere una mayor 
proporción superando al número de viviendas irrecuperables. El caso de Santo Domingo también 
presenta su mayor requerimiento asociado a la misma categoría que el primer grupo, pero en 
menor medida que el resto de las comunas de la provincia. 

La distribución por entidades censales del requerimiento de vivienda reflejó ciertas 
particularidades en la provincia, como se ve en la figura presentada anteriormente. Sectores de 
San Antonio se presentan con el mayor déficit, condición que también se visualiza en algunos 
sectores de Algarrobo y en menor medida El Quisco. Esta condición demuestra una 
concentración de requerimiento de vivienda en algunos sectores específicos de ciertas comunas, 
lo cual no es visible en el promedio comunal. La realidad territorial en torno al hacinamiento se 
condice con lo evidenciado a nivel comunal, en donde el hacinamiento como motivo de 
requerimiento de vivienda disminuye comparativamente al norte de la provincia. El déficit de 
viviendas en el sector rural mantiene las mismas proporciones a nivel provincial, aumentando su 
requerimiento en el sector sur de la provincia46, donde la población rural es mayor.  

En total de requerimientos de vivienda nueva significa un aumento necesario de 
aproximadamente el 5% 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.  

Cabe señalar que es habitual que las cifras de déficit que arroja el censo difieran marcadamente 
de los antecedentes que al respecto entregan los municipios sobre la base de comités 
habitacionales o de inscritos para postular a subsidios habitacionales en sus respectivas oficinas 
de Vivienda. Este antecedente no está disponible aún en este caso, pero es esperable que la 
disparidad se repita, lo que lleva a concluir que déficit y demanda real no coinciden, siendo 
significativamente mayor la segunda, lo que se deberá tener presente al estimar las tendencias 
en materia de consumo de suelo. 

IV.7 Proyección de población  

El cuadro siguiente muestra una proyección de la población a 15 años a partir de las cifras 
censales de 2002 y 2017, realizada por el INE: 

Tabla II-63 Proyección de población comunal 

 
Población  Tasa de crecimiento 

proyectado 2017-2035 2002 2017 2020 2030 2035 

Algarrobo 8.601 13.817 14.743 16.685 17.360  25,6% 

El Quisco 9.467 15.955 17.069 19.319 20.071 25,8% 

El Tabo 7.028 13.286 14.210 15.997 16.577 24,8% 

Cartagena 16.875 22.738 24.231 28.198 30.148 32,6% 

San Antonio 87.205 91.350 93.670 97.868 100.101 9,6% 

Sto. Domingo 7.418 10.900 11.582 13.018 13.527 24,1% 

TOTAL 136.594 168.046 175.505 191.085 197.784 17,7% 

Fuente: Elaboración propia sobre Estimaciones y proyecciones de población comunal, INE. 

En el cuadro, las cifras hasta el año 2017 corresponden a los Censos 2002 y 2017, por lo que 
representan la población exactamente medida en esos momentos. Los años siguientes (2020, 

 
46 El análisis en torno al déficit de viviendas y hacinamiento en el sector rural no es posible desagregarlo 
del nivel comunal, por lo que no refleja sectores específicos, como tampoco es comparable con los sectores 
urbanos, en donde el grado de desagregación de la información es mayor. 
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2030 y 2035) son proyecciones realizadas a partir de las Estimaciones y Proyecciones de 
Población Comunal del INE, pero corrigiendo el año 2017 a la población real (las estimaciones 
se hicieron antes de 2017). De esta manera se ajustan las proyecciones del INE a cifras más 
realistas. Como ya se ha mencionado anteriormente, se estima que los flujos migratorios han 
variado significativamente en los años posteriores a 2017, afectando ciudades costeras turísticas 
principalmente. Por esta razón, esta proyección se debe considerar de manera referencial y 
ajustar la tendencia cuando se posean cifras actualizadas. 

En cuanto a la proyección de la población, se observa una tasa de crecimiento similar (desde el 
año 2017 al 2035) en las comunas con mayor vocación turística. A excepción de Cartagena, todas 
crecerían alrededor de un 25%, mientras que San Antonio sólo aumentaría un 9,6% su población 
desde 2017. Como se mencionó, la excepción de crecimiento en comunas turísticas es 
Cartagena, ya que esta crecerá muy por sobre el promedio de sus comunas vecinas, con un 
32,6%, posiblemente como comuna en parte turística y en parte dormitorio de San Antonio. 

V.- SISTEMA ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

V.1 Contexto regional 

Según las cifras del PIB regionalizado, Valparaíso generó un volumen de 12 billones de pesos en 
2019, un aporte del 7,7% al PIB nacional, siendo la tercera región que más aporta al PIB de Chile, 
después de la Región Metropolitana y la Región de Antofagasta. A pesar de esto, a diferencia del 
crecimiento del PIB del país, que aumenta sostenidamente desde 2013 al 2019, el PIB regional 
comienza a disminuir después del año 2017. 

Tabla II-64 Producto interno bruto Región de Valparaíso por actividad 2013-2019 
 (miles de millones de pesos) 

Sector 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agropecuario, silvícola 379 403  447 493 507  489 488 

Pesca 11 12 12 11 9 9 7 

Minería 1.176 1.137 1.087 1.041 1.085 1.029 959 

Industria manufacturera 2.040 2.021 1.950 2.001 2.023 1.880 1.909 

Electricidad, gas, agua, 
desechos 578 530 521 540 

506 
467 

425 

Construcción 722 770 836 895 969 877 894 

Comercio 798 829 871 891 932 944 933 

Transporte, información y com. 1.441 1.448 1.614 1.622 1.642 1.674 1.654 

Servicios financieros 1.083 1.075 1.065 1.099 1.112 1.113 1.137 

Servicios de vivienda 1.091 1.128 1.157 1.185 1.208 1.240 1.266 

Servicios personales 1.370 1.407 1.446 1.531 1.578 1.642 1.609 

Administración pública 639 658 687 707 715 728 748 

        

PIB Valparaíso 11.379 11.417 11.691 12.032 12.283 12.074 12.009 

PIB Chile 137.876 140.312 
143.54

5 
146.00

1 
147.730 

153.217 
154.660 

Fuente: Banco Central 

Las principales actividades económicas de la región, desde el punto de vista del valor económico 
generado, son la industria manufacturera (15,9%), el transporte (13,8%) y los servicios personales 
(13,4%). Dentro de la categoría del transporte, en este caso, se consideran los puertos de 
Valparaíso y San Antonio, los dos más importantes de Chile. Esto explicaría, en parte, el peso de 
esta categoría en el PIB regional.  Por otra parte, la actividad de Servicios personales es un 
ejemplo de una economía de cierto nivel de desarrollo y complejidad. 

Cabe subrayar que las actividades asociadas al turismo (dentro de la categoría de Comercio, 
restaurantes y hoteles) alcanzan a un 7,8% del PIB total y generan el 16,8% de los empleos en 
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la región. Sin embargo, así como estas cifras incluyen empleos y actividades comerciales no 
ligadas necesariamente a la industria turística, hay otros rubros, como la construcción, que 
estando parcialmente relacionados con el turismo, no están integrados en las cifras mencionadas. 
De todos modos, el turismo, si bien no es parte de la actividad con mayor volumen de ventas, es 
importante para la región debido al alto número de empleos generados. 

Si se consideran únicamente las actividades económicas como las clasifica el Servicio de 
Impuestos Internos, la construcción es la actividad que más empleos genera, con un 13,4%. Cabe 
destacar que esta actividad se caracteriza por proveer empleos de baja calificación. 

V.2 Provincia de San Antonio 

V.2.1.- Empresas y trabajadores 

Según información del SII en la región, en 2019 se registraban un poco más de 126.000 
empresas, de las cuales un 11,4% corresponde a la provincia de San Antonio.  

Tabla II-65 Estadísticas de empresa por comunas, SII año 2019 

 Número de empresas N° trabajadores47 

Provincia de San Antonio 14.323  100% 42.815  100% 

Algarrobo 1.483 10,3 % 2.981  7,0% 

El Quisco 1.274 8,9% 2.437 5,7% 

El Tabo 1.032 7,2% 2.004 4,7% 

Cartagena 1.412  9,9% 3.151 7,3% 

San Antonio 6.293 43,9% 23.286 54,4% 

Santo Domingo 2.289 19,8% 8.956 20,9 % 

Fuente: BCN, sobre datos SII 

Si bien estas estadísticas no reflejan por completo la realidad económica del área de estudio (hay 
empresas cuya tributación se realiza en su casa matriz), entregan un panorama del peso 
económico específico de la provincia y de las seis comunas.  

La jerarquía histórica de la comuna de San Antonio se mantiene al observar el número de 
empresas y trabajadores, que concentra más del 50% de los trabajadores de la provincia—dato 
que no sorprende si se considera el tamaño poblacional y económico de esta comuna. Lo que sí 
destaca, es el rol de Santo Domingo dentro de la matriz económica de la provincia: a pesar de 
tener la menor población, con 10.900 habitantes, la comuna cuenta con casi 9.000 trabajadores, 
un 20,9% de los trabadores totales de la provincia. Este número indica dos cosas: primero, la 
comuna cuenta con una población flotante importante de trabajadores de otras comunas que 
trabajan en Santo Domingo; y segundo, el turismo no es lo principal que caracteriza a la comuna, 
al contar con una matriz productiva más dinámica que otras comunas, especialmente si se 
considera el número de empresas.  

Un indicador especialmente relevante en el análisis territorial es la distribución de los empleos en 
cada comuna según rubro de actividad económica, puesto que explican, más que otros 
indicadores económicos, la forma específica de ocupación de territorio y el nivel comparativo de 
desarrollo urbano. 

 
47 Sumados los trabajadores dependientes y a honorarios. 
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Tabla II-66 Número de trabajadores por rubro económico, por comuna (2019) 48 

RUBRO ECONÓMICO Algarrobo 
El 

Quisco 
El 

Tabo Cartagena 
San 

Antonio 
Santo 

Domingo 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA, PESCA 41 39 52 347 741 1.244 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 6 1 29 95 46 110 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  90 145 136 174 1.306 199 

CONSTRUCCION 125 194 52 157 2.135 2.049 

COMERCIO 484 503 364 263 2.331 1.262 

ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS 194 303 201 213 1.407 133 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  48 57 222 374 6.755 401 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 108 14 36 2 172 376 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 128 0 25 3 134 542 

ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 55 17 14 14 401 1.676 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO 45 29 168 69 

2.074 239 

ENSEÑANZA 7 124 57 357 1.603 199 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 19 3 1 2 358 23 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
RECREATIVAS 19 12 1 1 

519 262 

Fuente: BCN, sobre datos SII. 

Del cuadro anterior se desprende la baja participación dentro de la provincia de El Tabo en cuanto 
al número de trabajadores. Sin embargo, comparte con El Quisco y Cartagena -y en menor 
medida con Algarrobo- un perfil de baja presencia de trabajadores en actividades terciarias o 
profesionales. No se ha incorporado al cuadro el número de trabajadores de la administración 
pública, ya que en algunas comunas se informa cero y se ha supuesto que constituye una 
anomalía en la información estadística. En todo caso, es posible suponer que el mayor número 
de trabajadores del sector público corresponde a San Antonio, por su condición de capital 
provincial y por la proporción de servicios públicos requeridos para una población 
significativamente mayor.  

Nuevamente destaca la comuna de Santo Domingo al contar con un elevado número de 
trabajadores en el área de la construcción, con un número similar a San Antonio. Esto podría 
deberse al dinamismo de la construcción y, en particular, del sector inmobiliario. Por otro lado, en 
esta comuna se observa el mayor número de trabajadores realizando actividades profesionales 
y de servicios financieros de la provincia, alejándose del patrón comercial-turístico de las 
comunas del norte. Este tipo de empleos da cuenta de un creciente desarrollo y complejidad de 
sus actividades urbanas, derivadas en gran parte de la cercanía con Santiago y con el polo 
económico de San Antonio. Por último, como reflejo de su alta población rural y suelos agrícolas, 
la comuna cuenta con el mayor número de trabajadores en agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, lo que habla, en conjunto, de una diversificación económica mayor que el resto de las 
comunas consideradas “turísticas”. De hecho, la municipalidad promueve un rol más residencial 
que turístico en el caso de Santo Domingo urbano. 

Por otro lado, se observan cuatro comunas que muestran un patrón similar en cuanto al número 
de trabajadores por rubro: Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena. En estas comunas destaca 
el peso de las actividades comerciales y de alojamiento y comida, que se podrían agrupar como 
actividades turísticas. La actividad agrícola en estas comunas, al menos desde el punto de vista 
de trabajadores formales, es despreciable, a excepción de Cartagena. De todas estas, sólo 

 
48 Pese a provenir de la misma fuente de base (SII), hay disparidad entre los datos agregados del cuadro 
anterior y estas cifras desagregadas. Por otra parte, hay datos específicos que a primera vista no parecen 
consistentes. Aún así, se ha estimado que, en conjunto, estas cifras son de utilidad para el análisis. 
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Algarrobo cuenta con actividades financieras e inmobiliarias, relacionadas con la presión 
inmobiliaria que se registra en esta comuna.  

La distribución de los empleos en la comuna de San Antonio expresa su condición tradicional de 
centro urbano principal y capital provincial, con un importante contingente de trabajadores en 
servicios administrativos de apoyo, enseñanza y salud. Presenta también el mayor número de 
trabajadores de la provincia en el comercio. Destaca, por último, el número de trabajadores bajo 
la categoría de transporte y almacenamiento, ligados al Puerto de San Antonio. 

V.2.2.- Principales actividades económicas 

Ciertas actividades representan impactos significativos al territorio, incidiendo fuertemente en la 
economía provincial, el uso del suelo, el desarrollo de infraestructuras, además de numerosos 
efectos ambientales. En el caso de la provincia de San Antonio, el turismo y las actividades 
portuarias destacan sobre el resto, pero con incidencias territoriales muy dispares. 

A.- Puerto de San Antonio 

Comenzó a operar como puerto en la época de la colonia, pero es en 1910 cuando las 
instalaciones portuarias como tales comenzaron a construirse, convirtiéndose en el principal polo 
de desarrollo de la ciudad desde entonces. Actualmente, es el principal puerto del país en cuanto 
a transporte de contenedores y tonelaje de carga, muy por sobre el puerto de Valparaíso. De esta 
manera, el puerto de San Antonio, controlado por la estatal Empresa Portuaria de San Antonio 
(EPSA) y operado por diversas empresas que operan sus terminales, es el principal motor de 
desarrollo de la provincia: 

- En 2019 transfirió 1.709.639 contenedores (TEU), ubicándose en el décimo puesto de 
puertos con más transferencia de carga de América Latina49. 

- Representa el 46% de la carga portuaria del país.50 

- Genera el 18,7% de los empleos formales de la provincia. 

- Planea una expansión para transportar alrededor de 9 millones de TEU al año. 

El puerto de San Antonio está destinado al transporte de grandes volúmenes de carga, 
principalmente de contenedores y cuenta con un terminal especializado en graneles. La carga 
corresponde en su mayoría a productos importados con un 60% del tonelaje en 2019 (el resto es 
exportación). Sus instalaciones están divididas en varios concesionarios: San Antonio Terminal 
Internacional, Puerto Panul, DP World San Antonio y el Terminal Pesquero Sopesa.  

La presencia del puerto genera otros usos asociados a este, generalmente conocidos como 
puertos secos: principalmente, lugares de almacenamiento y carga de contenedores en las 
afueras de la ciudad, con buena accesibilidad al puerto. Por otra parte, a San Antonio arriba gran 
cantidad de autos importados, por lo que usos asociados a este tipo de industria también se 
localizan en grandes paños extraurbanos. La ampliación del puerto se traducirá en una importante 
demanda de suelo para estas actividades extraportuarias, incluido el futuro desarrollo de un 
terminal ferroviario de carga fuera de la ciudad, el que podría concentrar cerca del 40% del 
transporte asociado al puerto51. 

La empresa realiza numerosos programas de relacionamiento con la comunidad, donde la 
expresión más visible de estas es el Paseo Bella Mar, paseo costero de San Antonio, que 

 
49 www.cepal.org/es/notas/informe-la-actividad-portuaria-america-latina-caribe-2018 
50 www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-de-chile-transfirieron-mas-de-48-millones-de-toneladas-en-
2019 
51 Mencionado en reunión de Directorio de la Corporación de Desarrollo de la Provincia de San Antonio con 
Surplan (10.03.2022). 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-141 
SURPLAN 

actualmente se encuentra administrado por la empresa portuaria. Esta también realiza operativos 
de limpieza en la ciudad, encuentros con ciudadanos y actividades deportivas. Por otra parte, 
sectores de la población imputan a la actividad portuaria los problemas de congestión de vías y 
falta de estacionamientos debida a la abundancia de camiones52, así como problemas 
ambientales, en especial asociados a su proyecto de expansión al costado de la desembocadura 
del río Maipo.  

Actualmente, el puerto de San Antonio tiene una importante iniciativa de inversión: el proyecto 
del Puerto Exterior de San Antonio, que expandirá de 3 millones de TEU movilizados a 9 millones 
en su fase final. Este proyecto se encuentra actualmente en calificación por el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental y contempla una inversión de US$3.500 millones. Para la 
construcción y relleno de los terminales, se considerarán 2 canteras en el kilómetro 2 y 4 de la 
ruta G-908. Se planifica la construcción en 5 etapas, y la primera en funcionamiento aportará 1,5 
millones de TEU. Se proyectan dos terminales que contarán con sus propios accesos vehiculares 
y ferroviarios. Las operaciones de estos terminales estarán concesionadas por 30 años, sin 
embargo, el proyecto cuenta con una vida útil indefinida si se considera la mantención de equipos 
y mejoras tecnológicas.  

A diferencia del turismo, como se verá a continuación, la actividad asociada a la función portuaria 
está concentrada fundamentalmente en la comuna de San Antonio. Si bien existen espacios 
industriales y de almacenamiento fuera del puerto, que han tendido y tenderán a crecer en busca 
de mayor espacio, hasta ahora la mayor parte de la actividad ocurre en el mismo recinto portuario. 
El impacto que tiene el puerto sobre la comuna se concentra principalmente alrededor del recinto 
portuario y de las vías que lo conectan con los accesos a la ciudad. A medida que la expansión 
del puerto vaya avanzando, los impactos sobre la ciudad (positivos y negativos) se incrementarán. 
Por un lado, se proyecta la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, mayores 
beneficios tributarios al Municipio y un aumento de los programas comunitarios de la empresa. 
Por otra parte, se espera un incremento de impactos ambientales relacionados al transporte de 
carga, como ruido, contaminación ambiental y paisajística. 

B.- Turismo 

El turismo no se manifiesta territorialmente de manera puntual como es el caso del puerto de San 
Antonio: se distribuye a lo largo de todas las comunas de la provincia, aunque con mayor 
presencia en las cuatro comunas del norte: Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena. Este tipo 
de turismo costero se caracteriza por la presencia de segundas viviendas: la cercanía a Santiago 
permite estadías más frecuentes de los visitantes al sector costero, muchos de los cuales optan 
por invertir en una vivienda a costear servicios de hotelería varias veces al año.  

Tabla II-67 Segundas viviendas por comuna 

Comuna 
Segunda vivienda 

Cantidad % del total 

Algarrobo 13.716 68,7% 

El Quisco 11.262 61,5% 

El Tabo 14.529 70,5% 

Cartagena 6.837 43,3% 

San Antonio 1.275 3,9% 

Santo Domingo 3.622 46,3% 

Total 51.241 44,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2017 

 
52 En la misma reunión se afirmó que, en un día, podían llegar a circular 5.000 camiones asociados a la 
actividad del puerto.  
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De esta manera, la industria de la construcción se encuentra estrechamente relacionada con el 
turismo, particularmente con la construcción de segundas viviendas. Para analizar el turismo de 
esta zona costera, es necesario evaluar la cantidad y la ubicación de las segundas viviendas en 
la provincia.  

A partir de esta tabla se observa que las primeras tres comunas cuentan con un alto número y 
proporción de segundas viviendas dentro del total comunal, destacando el caso de El Tabo como 
la comuna con más segundas viviendas. En segundo lugar están Cartagena y Santo Domingo, 
con un rol turístico-inmobiliario de segundo nivel. Por último, San Antonio, no solo muestra la 
menor proporción de segundas viviendas, lo que es esperable dada su característica de ciudad 
puerto, sino también un número muy reducido de éstas, con tan solo 1.275 unidades. 

Gráfico II-12 Permisos de edificación por año y por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Obervatorio Urbano, MINVU 

En 10 años se observan altos y bajos en cuanto al número de permisos de edificación en las 
comunas de Algarrobo, El Tabo y San Antonio. Como se analizó anteriormente, las edificaciones 
de esta última comuna casi no corresponden a segundas viviendas, por lo que se asume que su 
participación en este gráfico es marginal. Los picos observados en el gráfico corresponden a 
grandes proyectos inmobiliarios de departamentos, destacando los del año 2013 y 2017 en 
Algarrobo, con más de 600 unidades. Por otra parte, las comunas de El Quisco, Santo Domingo 
y Cartagena muestran un número de permisos de construcción anual bajo pero estable, 
correspondiente mayoritariamente a proyectos de viviendas individuales. 

Cabe también analizar cómo la presencia de turistas afecta el mercado laboral de estas comunas. 
Ya se analizó previamente el número de trabajadores por rubro por comuna y el carácter que esta 
tiene según el tipo de trabajador. A continuación, se medirá el peso de las actividades turísticas 
(comerciales, de alojamiento y comida) sobre el mercado del trabajo por comuna, en una versión 
restringida, que no incluye la construcción. 

Tabla II-68 Peso de la industria turística por comuna, año 2019 

 Trabajadores totales Trab. en rubros turísticos % Trab. turísticos 

Algarrobo 2.981  678 22,7%  

El Quisco 2.437 806 33,1% 

El Tabo 2.004 565 28,2% 

Cartagena 3.151 476 15,1% 

San Antonio 23.286 3.738 16% 

Santo Domingo 8.956 1.395 15,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SII 
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Las actividades comerciales, de alojamiento y de comidas tienen un peso que supera con creces 
el 20% en las tres comunas septentrionales. Como referencia, estas actividades en el país 
alcanzan cerca del 18%, por lo que Cartagena, San Antonio y Santo Domingo se encuentran 
ligeramente bajo el promedio país. El caso de El Quisco es particularmente relevante, al 
concentrarse un tercio de los trabajadores en este rubro. Sin embargo, estos datos corresponden 
a datos de trabajadores formales, por lo que parte del trabajo temporal del período estival no está 
representado en su totalidad. Se puede mencionar que, a medida lleguen profesionales que 
migren a estas comunas (particularmente Algarrobo y El Quisco) debido a las facilidades del 
teletrabajo, este tipo de actividades se estabilizarán para servir a una población de mayor nivel 
socioeconómico. Por otra parte, al considerar también la actividad de la construcción en el 
análisis, destacan claramente El Tabo y Algarrobo en la mayor importancia del turismo en la 
economía comunal. 

Por otra parte, Santo Domingo se promueve más como lugar residencial que como destino 
turístico, por lo que no privilegia la atracción de equipamiento y playas hacia visitantes externos 
y ocasionales, sino más bien consolidar condiciones de calidad urbana a una población 
mayoritariamente compuesta por propietarios que visitan regularmente la comuna y por 
residentes permanentes, sin incentivar un turismo masivo.  
 
Se puede decir que, después de analizar datos inmobiliarios y comerciales, hay un grupo de 
comunas de evidente vocación turística (Algarrobo, El Quisco y El Tabo), que comparten las 
características de esta industria, y por otra parte, un segundo grupo de comunas con mayor 
diversificación funcional, más urbanas en sus funciones (Cartagena, San Antonio y Santo 
Domingo). En parte, esta diferencia puede asociarse a una relación de Cartagena y, en menor 
medida, Santo Domingo con San Antonio, con una mayor integración funcional que las otras 
comunas mencionadas.  

C.- Pobreza 

De acuerdo con los resultados de la CASEN entre 2013 y 2017, se observa una disminución del 
nivel de pobreza por ingresos en la provincia, disminuyendo de 17% a un 6,4% en el total de 
pobres por ingresos respecto del total de la población.  

La tasa de pobreza multidimensional53 es significativamente más alta que por ingresos y, al 
expresar condiciones más estructurales, tiende a ser menos variable ante condiciones como, por 
ejemplo, la obtención o pérdida del empleo de un integrante de la familia. Por lo mismo, es más 
lenta de erradicar. 

Varias comunas de la provincia muestran valores de pobreza multidimensional menores que el 
promedio regional y nacional. Sin embargo, destaca la comuna de Cartagena al mostrar una 
pobreza de este tipo considerablemente mayor al promedio regional y nacional, con casi un 23% 
de su población. En el caso de la comuna de San Antonio, al tener una gran población, su índice 
de pobreza es muy similar al promedio regional. 

Estos gráficos, uno por cada comuna, muestran ambos tipos de pobreza, comparándolas con la 
misma situación en la región y el país. 

 
53 Metodología de medición de la pobreza implementada desde 2013 en la encuesta CASEN, que considera 
nivel educacional, salud, trabajo y seguridad, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Por considerar 
factores más estructurales, expresa carencias que varían más lentamente que el ingreso. 
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Gráfico II-13 Comuna Algarrobo: tasa de 
pobreza, año 2017 (%) 

 

Gráfico II-14 Comuna El Quisco: tasa de 
pobreza, año 2017 (%) 

 

Gráfico II-15 Comuna El Tabo: tasa de 
pobreza, año 2017 (%) 

 

Gráfico II-16 Comuna Cartagena: tasa de 
pobreza, año 2017 (%) 

 

 

Gráfico II-17 Comuna San Antonio: tasa de 
pobreza, año 2017 (%) 

 

Gráfico II-18 Comuna Santo Domingo: tasa de 
pobreza, año 2017 (%) 

 

Fuente: BCN, sobre datos encuesta CASEN 2017, MDS. 

Se observa que las comunas con menor pobreza por ingresos corresponden a aquellas de 
carácter turístico y/o que albergan población de mayor nivel socioeconómico, agrupando a 
Algarrobo, El Quisco y Santo Domingo. De este grupo se excluyen El Tabo y Cartagena, con 
niveles de pobreza superiores al 6%. Si se considera la pobreza multidimensional, se complejiza 
el análisis, al ser El Quisco la segunda comuna con mayor pobreza de este tipo, mientras que El 
Tabo, junto con Algarrobo, muestran los niveles más bajos de la provincia. Estos resultados se 
explican en gran parte por la proporción mayor de población rural en comunas como Santo 
Domingo, dado que en el medio rural hay factores como vivienda y nivel educacional que se 
traducen en mayor carencia multidimensional. 
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VI.- SISTEMA CONSTRUIDO  

VI.1 OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  

VI.1.1.- Contexto Provincial 

Como se ha indicado en el marco de referencia territorial la provincia mantiene una fuerte relación 
con áreas metropolitanas de mayor envergadura. Por un lado, las relaciones existentes entre San 
Antonio, Santiago y resto del país, como puerto y enclave productivo han potenciado el desarrollo 
de la capital provincial y sus alrededores. Por otro, al ser la provincia con borde costero más 
próxima a la ciudad de Santiago, sus asentamientos históricamente han tenido una relación con 
residentes esporádicos. Dado sus atractivos naturales y cercanía con la capital, estos sectores 
reciben una gran cantidad de viajes en función de ocio y esparcimiento por parte de los residentes 
de Santiago y alrededores. Ambas condiciones han ido moldeando los desarrollos de diferentes 
localidades, ejerciendo una presión en torno al uso del litoral y sus conexiones, tal como se 
expresa en la información censal del año 2017. 

En este contexto, el patrón de ocupación de los asentamientos humanos responde a esta 
demanda por el uso del litoral central, definido principalmente a través de la ocupación del espacio 
habitable asociado al borde costero. Es así como la ocupación urbana del territorio se agrupa al 
poniente de la provincia, ocupando la extensión del borde costero casi en su totalidad, a 
excepción del sector sur, en donde sólo se visualizan asentamientos urbanos al norte de la 
comuna de Santo Domingo.  

Tabla II-69 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento54 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 

Porcentaje 
Superficie 

(%) 
Viviendas 

(uni) 

Porcentaje 
viviendas 

(%) 

Aldea (ER) 1.638 1,0 436 0,2 622 0,5 

Caserío (ER) 2.694 1,6 10.492 4,8 2.931 2,5 

Fundo-Estancia-Hacienda (ER) 425 0,3 47.293 21,8 295 0,3 

Indeterminada  1.383 0,8 43.114 19,9 1.005 0,9 

Parcela de Agrado (ER) 3.584 2,1 11.285 5,2 3.098 2,7 

Parcela-Hijuela (ER) 5.356 3,2 90.366 41,7 3.454 3,0 

Área Urbana (ciudades)  152.253 90,6 10.219 4,7 102.709 89,3 

Información faltante 713 0,4 3.635 1,7 850 0,7 

Total general 168.046 100 216.840 100 114.963 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

 
 
 

 
54Definición de las principales entidades identificadas según INE, 2019:  
Ciudad (Cd): entidad urbana que cuentan con más de 5.000 habitantes.  
Aldea (Al): entidad rural, cuya población fluctúa entre 301 y 2.000 habitantes, o entre 1.001 o 2.000 
habitantes, con más del 50% de su población dedicada a actividades primarias. Presenta generalmente 
amanzanamiento y/o continuidad de viviendas en torno a una vía de comunicación estructurante.  
Caserío (Cs): entidad rural con nombre propio que posee 3 viviendas o más, cercanas entre sí, con menos 
de 301 habitantes y que no forma parte de otra entidad. 
Entidad rural (ER): se entiende como entidad rural un asentamiento humano con población menor o igual 
a 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes donde más del 50% de la población que declara haber 
trabajado se dedica a actividades primarias. 
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Figura II-55 Patrón de los asentamientos humanos y su división en categorías  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 
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El área total de la provincia es de 216.800 ha, las cuales se dividen en las diferentes categorías 
de entidades individualizadas anteriormente. El área rural se define mayoritariamente bajo la 
categoría de Parcela-Hijuela utilizando aproximadamente un 42% de la superficie provincial. El 
área urbana, corresponde solamente al 4,7% de la superficie total de la provincia pero alberga al 
90,6% de la población y el 89% de las viviendas. Las parcelas de agrado corresponden el 5% en 
superficie y aproximadamente un 3% de la cantidad total de viviendas.  

La categoría que alberga la mayor cantidad de población corresponde principalmente a ciudades 
localizadas al poniente de la provincia, ubicándose de norte a sur: El Yeco, Algarrobo, El Quisco, 
El Tabo, las Cruces, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, totalizando 8 ciudades en su 
conjunto. En el resto del territorio al oriente, se desarrollan pequeñas aldeas y caseríos de menor 
envergadura, como por ejemplo Lo Abarca, Aguas Buenas, Leyda, definidas como aldeas 
albergando el 1% de la población y viviendas y solamente un 0,2% de la superficie provincial y el 
Cajón de la Magdalena, El Turco, Cuncumén, San Enrique y El Asilo como ejemplos de caseríos, 
representando el 1,6% de los habitantes y aproximadamente un 5% de su superficie y cantidad 
de viviendas.  

La ciudad gravitante de la provincia, en cuánto a población y cantidad de viviendas es San 
Antonio, su capital, con más de 80.000 habitantes y casi 30.000 viviendas (Ciudades, Pueblos y 
Caseríos, INE, 2019). Este fuerte desarrollo, a diferencia de las otras áreas urbanas consolidadas 
categorizadas como ciudades en el INE, gira en torno al desarrollo del puerto desde el SXIX, 
como actividad económica predominante. Esto recae en la mayor generación de empleos y 
posibilidades en comparación del resto de los asentamientos humanos dentro de la provincia, 
cuyo desarrollo ha sido en mayor medida moldeado por residentes esporádicos, como se 
mencionó anteriormente. En orden de jerarquía se reconocen como otras áreas urbanas 
consolidades que resaltan dentro de los asentamientos humanos de la provincia, Cartagena y El 
Quisco, las cuales, si bien tienen una población notoriamente menor a San Antonio, sobrepasan 
los 10.000 habitantes.  

El área de influencia urbana directa, graficada en la Figura Patrón de Asentamientos se define en 
un territorio que presenta una gran superficie categorizada como indeterminada. Las parcelas de 
agrado también mantienen una proporción considerable, sobre todo en el sector norte, asociado 
a la comuna de Algarrobo. En las zonas centro de la provincia, en las proximidades del área 
urbana de El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio, también cabe resaltar la presencia de 
caseríos y en el caso de este último también aldeas. Esta condición también refleja la búsqueda 
por cercanía hacia los asentamientos de mayor envergadura, manteniendo una conexión 
contigua a las dinámicas urbanas. 

La comparación entre ambas imágenes presentadas a continuación entregó una primera 
aproximación a la vocación y rol que adquieren en la provincia cada asentamiento humano. La 
representatividad por tamaño de población y cantidad de viviendas evidenció diferencias tanto en 
las áreas urbanas como rurales. Si bien en ambas, San Antonio presentó notoriamente la mayor 
predominancia, seguido por Cartagena y El Quisco, las ciudades con menos habitantes 
presentaron una proporcionalidad mayor en cuanto al número de viviendas, en donde Las Cruces, 
El Tabo y Algarrobo, por ejemplo, comenzaron a adquirir una mayor presencia en la provincia 
dentro de las áreas urbanas. En las localidades rurales también se visualizó este fenómeno, en 
donde si bien por ejemplo en San Antonio y Cartagena se mantiene una relación similar en ambos 
casos, las viviendas rurales en las comunas de El Quisco, El Tabo y Santo Domingo, presentaron 
una mayor representatividad que las obtenidas por número de habitantes.  
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Figura II-56 Relación de la representatividad en torno al tamaño de la población y la cantidad de 
viviendas en áreas urbanas y rurales de la Provincia de San Antonio  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

La relación entre viviendas por número de habitantes evidencia la presión ejercida en el territorio 
en cuanto al desarrollo de segundas viviendas principalmente55, permitiendo obtener una primera 
aproximación a los lugares con una mayor vocación turística. Si bien en el análisis por unidad 
territorial se profundizó en cada sector, a modo general, El Yeco, El Tabo, Las Cruces, Algarrobo 
y El Quisco presentan una cantidad mayor de viviendas por número de habitante, destacando el 
caso de El Yeco el cual presenta 2,15 viviendas por residente, como se visualiza en la siguiente 
tabla. 

 
55 La relación descrita responde a los resultados del Censo 2017, situación que podría haber adquirido 
tendencias diferenciadas producto de la pandemia en cuanto al aumento de residentes permanentes en 
las diferentes comunas del litoral. 
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Tabla II-70 Relación de número de viviendas por habitante de los principales asentamientos 
humanos en la provincia de San Antonio 

CATEGORÍA 
 

COMUNA NOMBRE 
TOTAL 

HABITANTES 
TOTAL 

VIVIENDA 
RELACIÓN 
VIV/POB. 

CIUDAD ALGARROBO El Yeco 1.818 3.915 2,15 

CIUDAD EL TABO El Tabo 6.982 11.402 1,63 

CIUDAD EL TABO Las Cruces 5.490 8.062 1,47 

CIUDAD ALGARROBO Algarrobo 9.062 12.987 1,43 

CIUDAD EL QUISCO El Quisco 14.769 17.287 1,17 

CIUDAD CARTAGENA Cartagena 20.792 14.931 0,72 

CIUDAD SANTO DOMINGO Santo Domingo 6.147 4.361 0,71 

CASERIO SAN ANTONIO Cuncumén 331 170 0,51 

CASERIO CARTAGENA El Turco 129 62 0,48 

ALDEA SAN ANTONIO Aguas buenas 556 253 0,46 

CASERIO SANTO DOMINGO San Enrique 235 109 0,46 

CASERIO ALGARROBO Los Molles 60 27 0,45 

CASERIO SAN ANTONIO El Asilo 180 81 0,45 

CASERIO CARTAGENA Cajón de la Magdalena 83 33 0,40 

ALDEA CARTAGENA Lo abarca 599 209 0,35 

CIUDAD SAN ANTONIO San Antonio 86.239 29.943 0,35 

ALDEA SAN ANTONIO Leyda 483 160 0,33 

Fuente: Elaboración propia en base a CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS Y CASERÍOS, 2019, con 
información del Censo 2017. 

En este sentido, cabe destacar también el caso de San Antonio, ciudad que presentó una 
condición diferente al resto de los asentamientos humanos ubicados a lo largo del borde costero, 
la cual evidenció una relación de viviendas por habitante de 0,35. Este resultado es similar al 
obtenido en aldeas y caseríos ubicados en el valle, los cuales representan una envergadura de 
asentamiento notoriamente menor. Esta condición refuerza el carácter productivo de San Antonio, 
en donde su desarrollo urbano presenta una mayor autonomía frente a residentes esporádicos, 
condición dada por la importancia del funcionamiento del puerto a nivel nacional. 

Cartagena y Santo Domingo, si bien presentan una relación mayor a San Antonio, se diferencian 
también de las otras áreas urbanas principales en las comunas del norte, presentando una 
relación de 0,72 y 0,71 respectivamente. 

La estructura de centros poblados de la provincia se caracteriza por una marcada linealidad y 
conurbación de los asentamientos urbanos que ocupan el borde costero. Esta estructura es 
apoyada por los principales ejes de estructuración vial interna y por los accesos a la provincia, tal 
como se analizó en el punto I.2.1.- Infraestructura vial más adelante. Esta linealidad se ve 
complementada por los usos rurales, los cual se desarticulan de la trama principal, adquiriendo 
una distribución orgánica y dispersa en el territorio. Los elementos naturales por otro lado también 
presentan una notoriedad importante en la provincia, en donde estos han ido moldeando las 
posibilidades de asentamientos a lo largo de la costa principalmente, pero también en torno a las 
áreas rurales. 

Las tendencias de ocupación del territorio en torno a las áreas urbanas entre los años 2006-
2021, se ha orientado en la mayor utilización de los suelos existentes dentro del límite vigente 
junto con la influencia de las áreas urbanas en el territorio rural, asociado a parcelaciones y 
loteos principalmente. En cuanto al crecimiento en la provincia en torno a las áreas urbanas, el 
límite existente según los PRC vigentes se encuentra superado en diversos sectores. 
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Los asentamientos desarrollados entre 
los años 2006 y 2021 evidencian una 
ocupación del espacio disponible con una 
tendencia a la conurbación de las 
diferentes localidades. Destaca el caso 
de San Antonio y Cartagena, cuyo 
crecimiento urbano en cada comuna ha 
tendido a reforzar la conurbación, 
borrando la noción del límite comunal. 

En general, las formas de crecimientos 
tienden a minimizar la visibilidad de los 
límites administrativos. Es así como en el 
territorio los hitos naturales tienden a 
limitar y dividir unidades funcionales en 
mayor medida que los establecidos para 
cada ciudad costera, a pesar de que en 
algunos casos estos coincidan. En los 
sectores rurales cercanos a las áreas 
urbanas los mayores desarrollos se 
encontraron en las comunas de Algarrobo 
(sector sur) y El Quisco, principalmente 
asociado a parcelaciones. 

El análisis realizado por unidades 
territoriales permite evidenciar ciertas 
similitudes y diferencias en cuanto a las 
dinámicas comunales que entrega una 
visión sistémica del territorio provincial56. 
Algarrobo, El Quisco y El tabo, presentan 
similitudes en cuánto a su condición de 
balneario turístico, asociado al desarrollo 
de segundas viviendas, parcelaciones, 
loteos, equipamientos y nivel de 
desarrollo.  

Cartagena, si bien mantiene el carácter 
turístico sus dinámicas comienzan a 
verse influenciadas por el desarrollo 
urbano de San Antonio. La presencia de 
viviendas de temporada disminuye; como 
también su desarrollo rural presenta una 
mayor consolidación comparativamente. 
Las vías de mayor jerarquía contribuyen 
a que Cartagena se reconozca como el 
área urbana en donde comienza el litoral 
central, a través de la conexión entre la 
Ruta 78 y la F-94-G, lo cual aumenta su 
relación con las comunas de El Quisco, El 
Tabo y Algarrobo. 

Figura II-57 Tendencias de crecimientos de 
los asentamientos urbanos entre 2006-2021 

 

*Los asentamientos se definieron a partir de la 
agrupación de 5 viviendas colindantes para incorporar 
desarrollos potenciales rurales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google 
Earth, 2006 & 2021 

 
56 Para ver el análisis detallado por unidad territorial ver el apartado diagnóstico por unidad territorial. 
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 La disposición de las vías de mayor jerarquía contribuye a que Cartagena se reconozca como el 
área urbana en donde comienza el litoral central, a través de la conexión entre la Ruta 78 y la F-
94-G, lo cual aumenta su relación con las comunas de El Quisco, El Tabo y Algarrobo. 

San Antonio como capital provincial, presenta una mayor cantidad y escala de equipamientos y 
servicios. La actividad en torno al puerto define su carácter productivo, condición que contribuye 
a desmarcarla como balneario turístico. Esta realidad aumenta su rol urbano y de abastecimiento 
local, provincial como también a nivel nacional.  

Por último Santo Domingo presenta condiciones territoriales y sociodemográficas diferenciadas 
tanto de San Antonio como también de las unidades territoriales asociadas a la ruta del Litoral. 
Su acceso como también hitos geográficos en torno a su límite urbano norte han generado un 
aislamiento frente a la influencia directa de San Antonio. Sus equipamientos y servicios funcionan 
de manera independiente al resto de la provincia manteniendo en todo el territorio comunal una 
mayor relación y presencia de elementos naturales. 

En síntesis a escala provincial se reconocen tres sistemas en cuanto a la estructura de centros 
poblados de mayor envergadura. El Balneario Turístico – Cultural hace referencia a la realidad 
territorial en torno a Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena. Estas localidades presentan un 
fuerte carácter turístico el cual ha adquirido la connotación de cultural asociada al litoral de los 
poetas. La comuna de San Antonio presenta la hegemonía económica y territorial en cuanto a su 
carácter productivo en torno al puerto, desarrollando un sistema urbano-portuario. Esta influencia 
también comienza a formar parte de las dinámicas de Cartagena, comuna intermedia entre el 
carácter turístico-cultural y urbano-portuario. Santo Domingo por otro lado se desliga del circuito 
turístico-cultural, pero mantiene un carácter fuerte carácter turístico, presentando una mayor 
relación con el territorio natural de la comuna, principalmente en torno sus usos urbanos acotados 
dentro del territorio comunal. 

El sector rural complementa la estructura principal de ciudades costeras con una serie de 
asentamientos rurales tradicionales que se emplazan en la parte alta de las comunas analizadas. 
Estas presentan un nivel de desarrollo diferenciado, estructurándose principalmente en torno a la 
ruta G-94-F (junto con vías regionales de menor envergadura), que vino a interconectar los 
antiguos caminos rurales que ascienden individualmente desde el borde costero urbano. 

Figura II-58 Síntesis estructura de centros poblados de la provincia de San Antonio 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base SURPLAN, 2017
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VI.1.2.- Diagnóstico por unidades territoriales  

Para efectos del análisis de la escala urbana se utilizaron de referencia las unidades 
administrativas comunales, no obstante, el desarrollo de la ocupación del borde costero permite 
identificar subunidades dentro de las designadas comunalmente. Estas agrupaciones se fueron 
analizando según cada caso, de manera de entender la disposición de asentamientos en su 
conjunto en el territorio.  

A.- Algarrobo 

A.1  Ocupación territorio comunal 

El sistema de centros poblados de la comuna del Algarrobo se caracteriza por una zona urbana 
censal que concentra el 78.7% de la población comunal, ocupa el 8,4% de su superficie y 
concentra el 84,7% de las viviendas. El territorio rural se compone mayoritariamente bajo las 
categorías de “parcela-hijuela (37,5%)” y “Fundo-Estancia” (28,6%), consolidando un modelo de 
ocupación altamente disperso en las partes altas del territorio comunal.  

Figura II-59 Categorías de asentamientos humanos y su proporción en la comuna de Algarrobo 

 

Fuente: Elaboración propia en base Censo, 2017. 

La ocupación territorial bajo la denominación de “Parcela de Agrado” compone el 19% del 
territorio rural localizadas principalmente en las zonas adyacentes al área urbana. Las parcelas 
de agrado concentran la mayor cantidad de viviendas del sector rural, alcanzando el 8,6%. 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 donde 
solamente se conforman en la comuna los caseríos correspondientes a Los Molles y El Manzano. 
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Tabla II-71 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie (%) 
Viviendas 

(uni) 
Porcentaje 

viviendas (%) 

Aldea - - - - - - 

Caserío 99 0,7 48 0,2 47 0,2 

Fundo-Estancia-Hacienda 31 0,2 7.209 28,6 47 0,2 

Indeterminada 204 1,5 1.341 5,3 268 1,3 

Parcela de Agrado 1.302 9,4 4.796 19,0 1.711 8,6 

Parcela-Hijuela 1.282 9,3 9.442 37,5 968 4,9 

Área Urbana (ciudades) 10.880 78,7 2.112 8,4 16.893 84,7 

Información faltante 19 0,1 261 1,0 22 0,1 

Total general 13.817 100 25210 100 19.956 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

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. 

El área de influencia urbana contiene las localidades de Tunquén, El Manzano, Los Arrayanes, 
Los Molles entre otras localidades de menor envergadura. La mayoría de la superficie se 
estructura en torno a parcelaciones. 

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 
intersección de las vías regionales. 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. 

Dentro del área urbana los asentamientos presentan ciertas particularidades en cuanto a sus 
características, distribución de la población y configuración urbana en torno a los tipos de 
ocupación del territorio, donde es posible identificar 4 zonas homogéneas: 

Zona Homogénea El Yeco - Semirural 

Presenta una densidad habitacional media, con alto nivel de consolidación y baja cobertura de 
red sanitaria y agua potable. En su límite norte se visualiza un sector potencialmente destinado a 
segundas viviendas. Posee equipamientos básicos lo cual plantea una posibilidad de potenciar 
un subcentro disminuyendo su dependencia funcional actual con el centro de Algarrobo. 

Zona Homogénea Norte – Sector Norte 

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. En inmediaciones de la intersección principal se emplaza la 
subcentralidad de Mirasol prestando servicios a la comunidad del sector. Presenta en forma 
general sectores con potencial de viviendas esporádicas en torno a las diferencias entre densidad 
poblacional y de viviendas. 
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Zona Homogénea Central - Trama Discontinua 

Esta área central presenta un único conector vial (Av. Carlos Alessandri). Este sector muestra 
claramente una posible tendencia al uso vacacional en donde en gran parte de su superficie se 
muestra una diferencia en la representatividad de densidades poblacionales en contraste con las 
de viviendas. 

Zona Homogénea Sur - Centro Urbano 

 La zona ubicada al sur de la Av. El Totoral hasta el límite comunal se compone principalmente 
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 F-90 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. Por otro lado, es el sector donde se 
presentan las mayores densidades dentro del área urbana. 

Figura II-60 Zonas homogéneas en el área urbana y su área de influencia en Algarrobo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 
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En las áreas de influencia urbana también es posible reconocer ciertos patrones de asentamiento 
que han ido consolidando localidades y sectores específicos. De manera general se pueden 
agrupan en 5 zonas: 

Zona Sur 

La zona sur está compuesta por las localidades de Los Arrayanes, Peñablanca y parte de la 
localidad de El Manzano. Se conforma principalmente de parcela de agrado con bajo nivel de 
equipamiento y servicios (un 0,5% de las viviendas se encuentran conectadas a la red pública). 
Es el sector con mayor desarrollo fuera de los límites urbanos vigentes de la comuna de 
Algarrobo, con un total cercano a las 770 viviendas y una población de aproximadamente 752 
habitantes. Presenta potencialmente una gran representatividad de viviendas de temporada en 
su composición, ya que solamente el 35% de las viviendas se encuentran ocupadas según el 
Censo 2017.  

Zona Intermedia 

Presenta un grado de consolidación menor al sector sur, manteniendo ciertas dinámicas 
similares. Se estructura con mayor dispersión en el territorio presentando una densidad menor a 
la se la zona sur. Está compuesta por las localidades de San José, San Jerónimo el Caserío Los 
Molles. Se conforma principalmente de parcela de agrado y parcela-hijuela, también con un bajo 
nivel de equipamiento y servicios (un 0,5% de las viviendas se encuentran conectadas a la red 
pública). Se compone de un total cercano a las 420 viviendas y una población de 
aproximadamente 367 habitantes. Presenta potencialmente una gran representatividad de 
viviendas de temporada en su composición, ya que solamente el 35% de las viviendas se 
encuentran ocupadas según el Censo 2017.  

Zona Norte 

Presenta un grado de consolidación menor al sector sur y zona intermedia, manteniendo ciertas 
dinámicas similares. Se estructura con mayor consolidación que la zona intermedia, formando 
parte de la localidad de Tunquén y San José. Se conforma principalmente de parcela de agrado 
y parcela-hijuela, también con un bajo nivel de equipamiento y servicios (un 1,6% de las viviendas 
se encuentran conectadas a la red pública). Se compone de un total cercano a las 428 viviendas 
y una población de aproximadamente 103 habitantes. Presenta potencialmente una gran 
representatividad de viviendas de temporada en su composición, ya que solamente el 19% de las 
viviendas se encuentran ocupadas según el Censo 2017. Esta relación también es comparable 
con el sector intermedio, en donde alcanzado casi la misma cantidad de viviendas, su población 
disminuye 2/3, lo cual contribuye a considerar que existe potencialmente una fuerte presión de 
segundas viviendas en el sector. 

Zona Límite Norte 

Por último dentro del área de influencia urbana, se desarrolla un asentamiento en el sector 
Bosque Mar de Tunquén, adyacente al límite norte de la comuna de Algarrobo. Este desarrollo 
se presenta de forma discreta, albergando solamente 28 personas y un total aproximado de 
niveles mínimos de equipamiento y servicios (un 0% de las viviendas se encuentran conectadas 
a la red pública). Presenta potencialmente una gran representatividad de viviendas de temporada 
en su composición, ya que solamente el 24% de las viviendas se encuentran ocupadas según el 
Censo 2017.  

En general los desarrollos rurales responden a una continuidad de las dinámicas urbanas en 
cuanto a sus densidades y crecimiento. Estos responden a una relación trasversal con los 
desarrollos urbanos perdiendo la linealidad característica de las áreas urbanas de algarrobo. El 
sector sur, cercano a la zona urbana de equipamientos y servicios se presenta como la mas 
densificada en vivienda y población, disminuyendo paulatinamente hacia el norte de la comuna. 
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El carácter turístico de la comuna se visualiza como una presión en el territorio en donde 
aparentemente existen una fuerte presencia de segundas viviendas, junto con la ocupación del 
territorio a través de parcelaciones, condición que también es constante en las diferentes zonas 
descritas. 

Figura II-61 Síntesis ocupación territorio comunal Algarrobo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A.2 Viviendas 

La comuna de Algarrobo cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un 
total de 19.956 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. 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. 

Tabla II-72 Viviendas particulares según modo de ocupación 

ÁREA TOTAL 
VIVIENDA 
OCUPADA 

OCUPADAS CON 
MORADORES 

AUSENTES 

DESOCUPADAS 
(en venta, para 
arriendo u otro) 

DESOCUPADAS  
(de temporada) 

OTROS 

Urbano 16.912 3.934 372 568 12.029 9 

Rural 3.044 1.087 126 141 1687 3 

Total 
Comuna 

19.956 5.021 498 709 13.716 
12 

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017 

La distribución espacial de la relación entre viviendas existentes y viviendas ocupadas es variada 
en el territorio comunal rural (Figura II-62). En general se desprende que en las diferentes 
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localidades rurales existe una diferencia entre la cantidad total de viviendas existentes y las 
utilizadas, lo cual se condice con la fuerte presencia de viviendas de temporada en la comuna. 
La mayor cantidad de viviendas se ubica en las cercanías de la zona homogénea Centro Urbano, 
lo cual resulta coherente su cercanía a los principales equipamientos y servicios presentes en 
algarrobo. El sector norte, presenta una mayor representatividad de viviendas no ocupadas en 
comparación con las existentes, lo que podría suponer una mayor presión en ese sector en la 
época estival.  

Figura II-62 Distribución espacial de la comparación entre viviendas totales y viviendas ocupadas 
por categoría de asentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

Tabla II-73 Viviendas según tipología comuna de Algarrobo 

ÁREA 

TOTAL 
VIVIENDAS 

CASA 
DEPARTA-
MENTO EN 
EDIFICIO 

PIEZA EN 
CASA 

ANTIGUA 

MEDIAGUA, 
MEJORA, RANCHO  

O CHOZA 

OTRO TIPO 
DE VIVIENDA  

Urbano 16.912 11.452 5.328 8 62 62 

Rural 3.044 2983 0 2 36 23 

Total Comuna 19.956 14.435 5.328 10 98 73 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 

Respecto al tipo de edificación que caracteriza a las viviendas, se observa en la tabla 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. 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 acogidas a Ley 3.516. 
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A.3 Tendencias de ocupación crecimientos rurales 

Para analizar las tendencias de desarrollo de las áreas rurales de la comuna, Algarrobo se dividió 
en 4 sectores: 1) Algarrobo sur, 2) Algarrobo poniente centro, 3) Algarrobo rural-Sector Tunquén 
y 4) Sectores rurales interiores. Esta sectorización permitió analizar los principales crecimientos 
urbanos entre los años 2006 y 2021 a una escala que hace posible su entendimiento, junto con 
reconocer los sectores que presentan diferenciaciones en cuanto a su nivel y configuración de 
utilización del territorio.  

Las tendencias de crecimiento de Algarrobo se disponen con un mayor grado de consolidación 
en el sector sur de la comuna. Los desarrollos residenciales entre los años 2006 y 2021 dentro 
del área urbana, han comenzado a utilizar el espacio disponible entre las quebradas existente 
principalmente. El área rural adyacente ha tenido un fuerte crecimiento principalmente asociado 
a parcelaciones y loteos. Parte de este desarrollo es reconocido por las Zonas de Extensión del 
PRI, dejando sectores con el mismo nivel de desarrollo fuera de esta, evidenciando un límite que 
no se define del todo coherente con los asentamientos existentes. El área de influencia urbana 
también se ve sobrepasado por el crecimiento del sector sur, en donde las dinámicas de 
utilización del suelo se extienden a lo largo de la vía F-90 prácticamente hasta el límite comunal. 
 

Figura II-63 Crecimiento asentamientos Algarrobo Sur 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022  

En el sector de Algarrobo poniente centro, el crecimiento dentro del área urbana no ha tenido la 
misma consolidación que en el caso del sector sur. El sector rural muestra un incipiente nivel de 
parcelaciones. Las áreas de extensión en el PRI exceden las superficies asociadas a las 
tendencias de crecimiento de la comuna en este sector. Al oriente del límite de la extensión 
urbana definida en el PRI, también se han desarrollo subdivisiones de loteos, siendo la tendencia 
en las formas de desarrollo en este sector. Los crecimientos se concentran a lo largo de las vías 
F-840 y F-820, los cuales se mantienen en torno a una primera línea de predios fuera del área de 
influencia urbana, condición que se extiende d manera notoria en las áreas adyacentes al límite 
urbano vigente. Las quebradas por otro lado se mantienen como un hito natural que va 
moldeando los diferentes asentamientos en el territorio. 

Algarrobo – Sector sur 2006 Algarrobo – Sector sur 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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Figura II-64 Crecimiento asentamientos Algarrobo poniente centro 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Las tendencias de desarrollo en el sector norte rural, asociado a la localidad de Tunquén ha tenido 
un crecimiento considerable entre los años 2006-2021. Se evidencia en la siguiente figura como 
los desarrollos de loteos y parcelaciones han ido ocupando territorios naturales de manera 
dispersa siendo moldeados por las quebradas existentes. La zona de extensión urbana si bien 
presenta gran parte de su superficie no desarrollada, ha sido sobrepasada en sectores puntuales 
al poniente. Las vías principales de este sector, la F-818 y F-814 articulan los desarrollos sector, 
destacando la ramificación en el sector de Tunquén. 

Figura II-65 Crecimiento asentamientos Algarrobo Rural - Sector Tunquén 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Las zonas rurales interiores en la comuna de Algarrobo presentan un desarrollo menor, asociado 
a ramificaciones de las vías principales en cada caso. Continúa siendo las parcelaciones la 
tipología de mayor predominancia en estos sectores. 

Figura II-66 Crecimiento asentamientos rurales interiores 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Algarrobo poniente centro 2006 Algarrobo poniente centro 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Algarrobo rural – Sector Tunquén 2006 Algarrobo rural – Sector Tunquén 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

SanJosé 2006 San José 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

San José del Bochinche 2021 San José del Bochinche 2006 
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B.- El Quisco 

B.1  Ocupación territorio comunal 

El sistema de centros poblados de la comuna del El Quisco se caracteriza por una zona urbana 
que concentra el 93% de la población comunal, ocupa el 22,8% de su superficie y concentra el 
94,2% de las viviendas. El territorio rural se compone mayoritariamente bajo las categorías de 
“parcela-hijuela (25,7%)” y “Parcelas de agrado” (24,9%), consolidando un modelo de ocupación 
altamente disperso en el territorio comunal, específicamente en las partes altas de la comuna La 
disposición territorial del área rural presenta una serie de áreas pobladas menores que entran en 
la categoría de caseríos.  

Figura II-67 Categorías de asentamientos humanos y su proporción en la comuna de El Quisco 

 

Fuente: Elaboración propia en base Censo, 2017. 

Tabla II-74 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie (%) 
Viviendas 

(uni) 
Porcentaje 

viviendas (%) 

Aldea - - - -     

Caserío 172 1,1 306 4,2 241 1,3 

Fundo-Estancia-Hacienda 13 0,1 47 0,6 6 0,0 

Indeterminada 91 0,6 1077 14,8 64 0,3 

Parcela de Agrado 474 3,0 1812 24,9 434 2,4 

Parcela-Hijuela 338 2,1 1872 25,7 232 1,3 

Área Urbana (ciudades) 14769 92,6 1662 22,8 17.243 94,2 

Información faltante 98 0,6 504 6,9 92 0,5 

Total general 15.857 100 6.776 100 18.312 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

Dentro de los caseríos identificados los sectores de ‘Santa Fe’, ‘Villa Las Hortensias’, ‘Los Quilos’ 
y ‘El Cardonal’ corresponden a áreas de crecimiento orgánica de la ciudad de El Quisco hacia su 
sector alto, en torno al camino F-950 que conecta a su vez con la ruta G-94-F (Autopista Litoral 
Central). Estas localidades se inscriben dentro de un modelo de desarrollo suburbano, sin 
embargo cuentan con una variada intensidad de uso de suelo, densidad y superficie predial 
mínima. Están principalmente asociados a segundas viviendas o cabañas presentando un muy 
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bajo nivel de consolidación de infraestructura urbana, como por ejemplo agua potable, 
alcantarillado, vialidad, electrificación, entre otros (Surplan, 2019). 

Adicionalmente, el PRI reconoce como villorrio el sector de El Totoral, cuyo centro poblado 
principal se identifica como un caserío en las categorías censales, abarcando en la realidad una 
superficie amplia de suelos rurales, con áreas pobladas y de producción agrícola (Surplan, 2019). 
El área de influencia urbana por otro lado, si bien no incorpora el desarrollo del Totoral, su 
superficie si presenta el resto de los caseríos de la comuna. El área adyacente al límite urbano 
censal se categoriza como indeterminada, mientras que el resto se compone mayoritariamente 
de parcelaciones. 

En general, el sistema de centros poblados de la comuna de El Quisco se caracteriza por una 
hegemonía funcional por parte del área céntrica de la zona urbana ubicada en torno a la 
intersección de las vías regionales. La mayoría de los equipamientos y servicios se encuentran 
en esta área central de la ciudad, exigiendo desplazamientos significativos para la población 
urbana de los sectores altos, como también para la población suburbana y rural. El sector de El 
Totoral cuenta con una autonomía funcional básica que se deriva de su estilo de vida rural y de 
los equipamientos mínimos que cuenta. 

Dentro del área urbana los asentamientos presentan ciertas particularidades en cuanto a sus 
características, distribución de la población y configuración urbana en torno a los tipos de 
ocupación del territorio, donde es posible identificar 5 zonas homogéneas. 

Zona Homogénea Quisco Norte 

Se compone principalmente de 4 barrios en donde predominan las viviendas unifamiliares y de 
un piso. Presenta equipamientos básicos sin constituir una centralidad que disminuye su 
dependencia funcional con las áreas centrales de El Quisco. El sector poniente se advierten 
diferencias frente a las densidades poblacionales y de vivienda lo cual hace suponer que el sector 
cuenta con un importante componente de viviendas de temporada.  

Zona Homogénea Quisco Centro 

Comprende el área con mayor actividades y servicios, en donde la oferta comercial se centra en 
el ámbito turístico. Alrededor del centro se visualizan los sectores potencialmente utilizados como 
segunda vivienda, como también la mayor cantidad de complejos turísticos - centros de retiro 
dentro del área urbana.  

Zona Homogénea El Quisco Sur 

Esta área central se compone de 4 barrios donde existe una relación equilibrada entre la 
concentración de población y la de vivienda. Además de la lejanía a las áreas céntricas 
consolidadas, este sector no cuenta con un acceso público de gran escala al borde costero, lo 
que permite suponer una menor presión por residencia estival turística. En los sectores cercanos 
a su límite sur se encuentran los complejos turísticos – centros de retiro de mayor envergadura 
en el sector.  

Zona Homogénea Punta De Tralca 

Se desarrolla al sur del acceso desde la carretera F94-G y se compone de 3 barrios, asumiendo 
una vocación tanto residencial como turística. En los sectores poniente y oriente se presentan las 
mayores diferencias entre densidades poblaciones y residenciales, lo cual sugiere la mayor 
presencia de viviendas esporádicas. El centro por otro lado mantiene proporciones similares lo 
cual hace suponer que es mayoritariamente primera vivienda, sector consolidado recientemente.  
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Zona Homogénea Isla Negra 

Se desarrolla principalmente al oriente de la vía principal (F98-G), teniendo una vocación 
fuertemente turística. En este sector se encuentra el barrio característico de la Zona Típica de 
Isla Negra, diferenciándose claramente del resto del sector. En el sector sur, a través de calles 
perpendiculares a la vía de mayor jerarquía, se genera un barrio residencial. Se diferencia 
fuertemente de la Zona Típica al no contar con el arbolado característico ni su trama sinuosa. 

Figura II-68 Zonas homogéneas en el área urbana y su área de influencia en El Quisco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

En las áreas de influencia urbana también es posible reconocer ciertos patrones de asentamiento 
que han ido consolidando localidades y sectores específicos. De manera general se pueden 
agrupan en 3 distinciones de ocupación del territorio: 

Desarrollos Aislados 

Corresponden a conjuntos y/o viviendas aisladas en el adyacente al límite urbano de la comuna 
de El Quisco. La mayor concentración se ubica en el sector sur, sin presentar mayor desarrollo 
que un conjunto limitado de viviendas. Las viviendas aisladas tienen una población acotada de 
91 habitantes, conformando por 64 viviendas. La forma de ocupación del territorio está como 
indeterminada en el Censo. Presenta potencialmente una gran representatividad de viviendas de 
temporada en su composición, ya que solamente el 39% de las viviendas se encuentran 
ocupadas según el Censo 2017.  

Sector Oriente 

Presenta un grado de consolidación mayor al descrito anteriormente, conformada por las 
localidades de Haullillemu, Las Golondrinas, San Ricardo y el caserío El Cardonal. Se conforma 
principalmente de parcela- hijuela, con un bajo nivel de equipamiento y servicios (un 10% de las 
viviendas se encuentran conectadas a la red pública, probablemente conectadas a la APR El 
Totoral). Se compone de un total cercano a las 246 viviendas y una población de 
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aproximadamente 365 habitantes. Presenta un potencial menor de viviendas de temporada en su 
composición, ya que el 46% de las viviendas se encuentran ocupadas según el Censo 2017.  

SECTOR PONIENTE 

Presenta un grado de consolidación menor al sector oriente, manteniendo ciertas dinámicas 
similares. Se estructura con mayor dispersión en el territorio estando conformada 
mayoritariamente por parcelas de agrado. Se encuentran en este sector las localidades de Santa 
Julia, Bosque Punta de Tralca y el caserío los Quilos, Villa Las Hortensias, Santa Fe y Flores del 
Mar. También presenta un bajo nivel de equipamiento y servicios (un 0,7% de las viviendas se 
encuentran conectadas a la red pública de agua potable). Se compone de un total cercano a las 
264 viviendas y una población de aproximadamente 171 habitantes. Presenta potencialmente 
una gran representatividad de viviendas de temporada en su composición, ya que solamente el 
25% de las viviendas se encuentran ocupadas según el Censo 2017.  

En general los desarrollos rurales se encuentran poco conectados a las dinámicas urbanas, 
respondiendo más a una accesibilidad en torno a las vías que articulan los diferentes sectores. 
Su disposición en el territorio se ve moldeado por la presencia de hitos naturales principalmente 
quebradas. Estos mantienen cierta linealidad en su estructuración al igual que las zonas urbanas 
costeras, pero presentando un desarrollo y consolidación menor. La zona de mayor jerarquía en 
cuanto a población y viviendas se articula en torno a la vía F94-G en las cercanías de la localidad 
de El Totoral, sector con el mayor desarrollo a escala rural. El carácter turístico de la comuna se 
visualiza como una presión en el territorio en donde aparentemente existen una fuerte presencia 
de segundas viviendas, junto con la ocupación del territorio a través de parcelaciones, condición 
que también es constante en las diferentes zonas descritas. 

Figura II-69 Síntesis ocupación territorio comunal El Quisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

B.2 Viviendas 

La comuna de El Quisco cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un 
total de 18.312 viviendas, de las cuales un 97% se emplazan dentro del área urbana, y el resto 
se ubican de manera dispersa en los caseríos y otros asentamientos en el entorno rural. Como 
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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 61,5% 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 El Quisco las viviendas de temporada 
representan el 61.7% del total de viviendas, mientras que, en el área rural, las viviendas de 
temporada constituyen el 57.7% del total de viviendas.  

Tabla II-75 Viviendas particulares según modo de ocupación 

ÁREA TOTAL 
VIVIENDA 
OCUPADA 

OCUPADAS 
CON 

MORADORES 
AUSENTES 

DESOCUPADAS 
(en venta, para 
arriendo u otro) 

DESOCUPADAS  
(de temporada) 

OTROS 

Urbano 17.335 5.417 632 536 10.698 52 

Rural 977 371 20 22 564 0 

Total Comuna 18.312 5.021 5.788 652 11.262 12 

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017 

Figura II-70 Distribución espacial de la comparación entre viviendas totales y viviendas ocupadas 
por categoría de asentamiento en la comuna de El Quisco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

Las tendencias de crecimientos en vivienda reflejan un fuerte aumento del sector rural entre los 
años 2002 – 2017. Las viviendas en los sectores urbanos aumentaron en un 40% 
aproximadamente, en donde si bien representan la mayoría de las unidades, en el sector rural 
este aumento es del 170% (INE, 2017). Este aumento de las viviendas rurales se sustenta en la 
tendencia de crecimiento de las áreas periféricas a la ciudad mediante conjuntos residenciales, 
segundas viviendas, parcelas de agrado, cabañas, etc. Mientras el crecimiento de la población 
comunal para el mismo periodo intercensal responde a una alta tasa de crecimiento del 68,5%, y 
dentro de ella la población rural creció un 102,9%, es posible interpretar que la mayor velocidad 
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de crecimiento de viviendas rurales corresponde también al desarrollo de segundas residencias 
o de temporada. 

La distribución espacial de la relación entre viviendas existentes y viviendas ocupadas es variada 
en el territorio comunal rural (Figura II-70). En las entidades con menor número de viviendas se 
mantiene una relación prácticamente idéntica frente a las viviendas existentes y las que se 
encuentran ocupadas. En la mayoría de las entidades categorizadas como parcelas de agrado 
se muestra claramente una tendencia hacia la existencia de una gran cantidad de viviendas 
esporádicas, condición que se mantiene en los caseríos con mayor proximidad al área urbana. 
Esta condición se condice con la fuerte presencia de viviendas de temporada en la comuna, como 
también resulta coherente que esta situación se acentúe en las cercanías del área urbana al 
presentar mayores equipamientos y servicios.  

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 93.2% de las viviendas de la comuna. El Quisco no presenta otra tipología 
relevante dentro de su composición. 

Tabla II-76 Viviendas según tipología comuna de El Quisco 

ÁREA 

TOTAL 
VIVIENDAS 

CASA 
DEPARTA-
MENTO EN 
EDIFICIO 

PIEZA EN 
CASA 

ANTIGUA 

MEDIAGUA, 
MEJORA, RANCHO  

O CHOZA 

OTRO TIPO 
DE VIVIENDA  

Urbano 17.335 16.109 915 23 123 165 

Rural 977 953 0 1 12 11 

Total Comuna 18.312 17.062 915 24 135 176 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 

Lo que las tendencias detectadas reflejan, permite evidenciar el muy marcado componente 
turístico en la composición de las residencias en la comuna de El Quisco, 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. La población rural, que ha demostrado un 
acentuado crecimiento en el periodo intercensal anteriormente analizado, sustenta su 
urbanización también en base a la actividad turística, conformando núcleos suburbanos casi 
exclusivamente asociados a la residencia estival. 

B.3 Tendencias de ocupación 

Para analizar las tendencias de desarrollo de la comuna, El Quisco se dividió en cinco sectores, 
los cuales muestran algún grado de desarrollo considerable en el rango de tiempo medido: 1) El 
Quisco sur, 2) El Quisco norte, 3) El Quisco urbano norte, 4) El Quisco rural – localidad del Totoral 
y 5) El Quisco rural – Límite nororiente. Esta sectorización permitió analizar los principales 
crecimientos urbanos entre los años 2006 y 2021 a una escala que hace posible su 
entendimiento, junto con reconocer los sectores que presentan diferenciaciones en cuanto a su 
nivel y configuración de utilización del territorio.  

Los desarrollos residenciales entre los años 2006 y 2021 dentro del área urbana en el sector sur, 
han comenzado a utilizar el espacio disponible y mostrar una mayor consolidación en torno a los 
sectores que ya se encontraban consolidados principalmente. Destacan en el área rural el 
crecimiento en torno vía G-94F y F-950 en donde a través de parcelaciones y loteos ha 
aumentado la presión en el territorio. El desarrollo ha pasado los límites de la zona de extensión 
del PRI, como también el área de influencia urbano en donde la priorización para la localización 
recae en las vías de accesibilidad más que a una cercanía directa con los límites urbanos 
vigentes. 
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Figura II-71 Crecimiento asentamientos El Quisco sur 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022  

En el sector norte, presenta un grado de consolidación menor que al del sur.  Destaca en el sector 
rural, crecimientos puntales suburbanos con una trama interior articulada, los cuales están 
incluidas actualmente en el límite urbano censal. También se han presentado loteos en torno a 
las ramificaciones de la vía G-94-F, pero de menor envergadura en comparación con el sector 
sur. 

Figura II-72 Crecimiento asentamientos Algarrobo Norte 2006-2021 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

La localidad El Totoral ha presentado un fuerte crecimiento entre los años 2006-2021. A través 
de parcelaciones y loteos se ha hecho uso del suelo rural en torno a la intersección de la autopista. 
Los patrones de asentamiento suburbanos corresponden a formas de crecimiento rural con bajo 
nivel de consolidación de infraestructura principalmente debido a su organización en unidades 
separadas, sin una trama que estructure los diferentes sectores de la localidad. Si bien existe un 
centro provisto de equipamiento mínimo, este se desarrolla a lo largo de la ruta F-950 de manera 
lineal, con una estructura típica de asentamientos rurales. El desarrollo de este sector se 
concentra mayoritariamente fuera del área de extensión PRI, como también fuera del área de 
influencia urbana.  

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

El Quisco Sur 2006 El Quisco Sur 2021 

El Quisco norte 2006 El Quisco norte 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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Figura II-73 Crecimiento El Quisco rural – Localidad El Totoral 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector rural al nororiente del límite de la comuna ha tenido un crecimiento notorio debido 
principalmente a la influencia del fuerte desarrollo de la zona rural de Algarrobo. Estos 
asentamientos se disponen como continuidad de los loteos y subdivisiones realizadas en el sector 
sur de la comuna colindante. La mayoría de la superficie se encuentra indeterminado como 
categoría censal, crecimiento que cuenta con una red vial básica, asociada a parcelaciones, en 
donde la entidad Santa María de Algarrobo al poniente se categoriza como parcelas de agrado.  

Figura II-74 Crecimiento El Quisco rural – Límite nororiente 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

  

El Quisco rural – Localidad El Totoral 2006 El Quisco rural – Localidad El Totoral 2021 

El Quisco rural – Límite nororiente 2006 El Quisco rural – Límite nororiente 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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C.- El Tabo 

C.1 Ocupación territorio comunal 

El sistema de centros poblados de la comuna del El Tabo se caracteriza por una zona urbana 
costera que concentra el 94% de la población comunal, ocupa el 15,3% de su superficie y 
concentra el 94% de las viviendas. El territorio rural mayoritariamente no se encuentra 
categorizado, presentando un 56,3% como superficie indeterminada. Los caseríos y Parcela – 
Hijuela se disponen principalmente adyacente al área urbana y el cercanos al límite comunal, por 
lo que El Tabo presenta un área central rural sin desarrollos mayores en cuanto asentamientos.    

Figura II-75 Categorías de asentamientos humanos y su proporción en la comuna de El Tabo 

 
Fuente: Elaboración propia en base Censo, 2017. 

Dentro de los caseríos identificados los sectores de ‘El Puquio, ‘Villa Las Mercedes, ‘Quillaicillo” 
y ‘El Membrillo’ corresponden a áreas de crecimiento orgánico de la ciudad de El Tabo hacia su 
sector alto, a excepción de Quillaicillo que es el único alejado del núcleo urbano. Estas localidades 
se inscriben dentro de un modelo de desarrollo suburbano, sin embargo cuentan con una variada 
intensidad de uso de suelo, densidad y superficie predial mínima.  

Tabla II-77 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie (%) 
Viviendas 

(uni) 
Porcentaje 

viviendas (%) 

Aldea - - - -     

Caserío 446 3,4 1.121 7,9 854 4,1 

Fundo-Estancia-Hacienda 0 0,0 648 4,5 6 0,0 

Indeterminada 111 0,8 8.028 56,3 109 0,5 

Parcela de Agrado - - - - - - 

Parcela-Hijuela 114 0,9 1.309 9,2 89 0,4 

Área Urbana (ciudades) 12.472 93,9 2.187 15,3 19.439 94,4 

Información faltante 143 1,1 967 6,8 100 0,5 

Total general 13.143 100 13.293,36 100 20.597 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 
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Adicionalmente, el PRI reconoce como villorrio el sector de Quillaicillo y el Membrillo57, al oriente 
y norte de la comuna respectivamente. El área de influencia urbana presenta la mayoría de su 
superficie como indeterminado, incorporando los caseríos Las Cruces, El Membrillo y El Puquío.  

En general, el sistema de centros poblados de la comuna de El Tabo se caracteriza por dos áreas 
urbanas dividas por una gran explanada natural. Ambas presentan cierta autonomía funcional en 
cuando a servicios y equipamientos de carácter comunal, en donde cada localidad presenta 
opciones diferenciadas y en algunos casos complementarias.  

Los mayores desarrollos rurales se visualizan en torno a dichas áreas, contando en general con 
buena accesibilidad consideraron su localización en torno a vías regionales. La mayoría de los 
equipamientos y servicios se encuentran en las áreas centrales de cada localidad, exigiendo 
desplazamientos significativos para la población urbana de los sectores altos, como también para 
la población suburbana y rural.  

Dentro del área urbana los asentamientos presentan ciertas particularidades en cuanto a sus 
características, distribución de la población y configuración urbana en torno a los tipos de 
ocupación del territorio, donde es posible identificar 4 zonas homogéneas. 

Zona Homogénea Costera Norte 

Se dispone en el sector costero al norte de la comuna de El Tabo. Presenta la mayoría de los 
equipamientos y servicios del área urbana del sector, evidenciando una trama consolidada. 
Presenta diferenciaciones en cuando a la densidad poblacional en comparación con la de 
vivienda en sectores norte y sur lo que supone la presencia de viviendas de temporada en el 
sector.  

Zona Homogénea Norte 

Se dispone en el sector alto de la zona norte, presentando una mezcla entre un sector 
fuertemente marcado por la presencia de quebradas, dando paso a una trama más orgánica y un 
segundo sector con una trama consolidada ortogonal. No cuenta con equipamientos de carácter 
comunal, dependiendo funcionalmente de la zona costera, caracterizando por ser 
mayoritariamente residencial.  

Zona Homogénea Las Cruces Norte 

Esta zona contiene la mayoría de los equipamientos y servicios presentes en la localidad de Las 
Cruces y corresponde a su sector fundacional. Dispone de una trama orgánica y tiene 
potencialmente una representatividad importante frente a la disposición de viviendas de 
temporada. De desarrolla mayoritariamente al poniente de la ruta G-98F.  

Zona Homogénea Las Cruces Sur 

Se dispone al sur del límite comunal colindando con el crecimiento de la ciudad de Cartagena. 
Su desarrollo sobrepasa el límite urbano vigente de manera importante, lo cual se podría deber 
a la influencia de su cercanía con un área urbana de mayor envergadura. Presenta una 
dependencia funcional frente al acceso a equipamientos y servicios, lo cual sugiere un número 
de viajes considerable hacia el centro de Las Cruces o bien Cartagena, dada la distancia acotada 
entre ambos. Su trama se presenta de forma ortogonal al poniente de la vía F94-G, dentro del 
límite urbano, presentándose de manera mucho más orgánica y dispersa en su sector rural.  

 
57 Su localización en el PRI corresponde al peaje de la autopista sin mayor desarrollo, sin embargo el Censo 
lo localiza en el sector norte como caserío. 
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Figura II-76 Zonas homogéneas en el área urbana y su área de influencia en El Tabo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

En las áreas de influencia urbana también es posible reconocer ciertos patrones de asentamiento 
que han ido consolidando localidades y sectores específicos. De manera general se pueden 
agrupan en 2 distinciones de ocupación del territorio: 

Desarrollos Aislados 

Corresponden a conjuntos y/o viviendas aisladas distribuidas en el territorio rural dentro del área 
de influencia urbana. La mayor concentración se evidencia adyacente al límite urbano en el sector 
centro, albergando 145 habitantes y 181 viviendas, con una división predial mínima, evidenciando 
una densidad mayor al resto de los asentamientos rurales. Presenta un porcentaje de viviendas 
ocupadas de 27%. Al sur de la comuna, también se presenta un desarrollo incipiente pero con un 
número de habitantes y viviendas limitado para considerar algún tipo de asentamiento distintivo 
dentro de la comuna.    

Sector Norte 

Presenta un grado de consolidación mayor al descrito anteriormente, conformada por los caseríos 
de Los Puquios y El Membrillo principalmente. Se conforma principalmente de parcela- hijuela 
(en los sectores no categorizados como caseríos) con un bajo nivel de equipamiento y servicios. 
Se compone de un total cercano a las 714 viviendas y una población de aproximadamente 386 
habitantes. Presenta un potencial menor de viviendas de temporada en su composición, ya que 
el 19% de las viviendas se encuentran ocupadas según el Censo 2017.  

En general los desarrollos rurales se encuentran poco habitados, presentando caseríos puntuales 
pero disponiendo de una gran superficie territorial sin asentamientos. La mayor cantidad de 
viviendas y población en el sector rural se da continúo al desarrollo urbano del sector norte de la 
comuna. El carácter turístico de la comuna se visualiza principalmente en el área urbana, en 
donde si bien los sectores rurales de mayor envergadura presentan un potencial asociado a la 
existencia de segundas viviendas, este es acotado dentro del territorio comunal.   
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Figura II-77 Síntesis ocupación territorio comunal El Tabo 

 

Fuente: Elaboración propia 

C.2 Viviendas 

La comuna de El Tabo cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un total 
de 20.597 viviendas, de las cuales un 95% se emplazan dentro del área urbana, y el resto se 
ubican de manera dispersa en los caseríos y otros asentamientos en el entorno rural. 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 70,5% del total 
comunal. Haciendo un análisis más detallado de dicha situación en las áreas urbanas y rurales, 
se desprende que dentro El Tabo mantiene el promedio comunal en ambas áreas, con un 70,5% 
y un 71% respectivamente.  

Tabla II-78 Viviendas particulares según modo de ocupación 

ÁREA TOTAL 
VIVIENDA 
OCUPADA 

OCUPADAS CON 
MORADORES AUSENTES 

DESOCUPADAS 
(en venta u otro) 

DESOCUPADAS  
(de temporada) 

Urbano 19.537    4 821     360     581    13 775 

Rural    1 060     239     43     24     754 

Total Comuna 20.597 5.060 403 605 14.529 

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017 

La distribución espacial de la relación entre viviendas existentes y viviendas ocupadas es variada 
en el territorio comunal rural (Figura II-78). En las entidades con menor número de viviendas se 
mantiene una relación prácticamente idéntica frente a las viviendas existentes y las que se 
encuentran ocupadas, lo cual recae principalmente en las áreas indeterminadas con un bajo o 
nulo nivel de desarrollo residencial. En la mayoría de las entidades categorizadas como caseríos, 
se muestra claramente una tendencia hacia la existencia de una gran cantidad de posibles 
viviendas esporádicas. Cabe destacar el caso de Quillaicillo, que por su ubicación, desarrollo y 
lejanía del área costero se podría suponer un uso habitacional menos ligado al sector turístico. 
La relación entre viviendas totales y utilizadas se condice con la fuerte presencia de viviendas de 
temporada en el sector rural, como también resulta coherente que esta situación se acentúe en 
las cercanías del área urbana al presentar mayores equipamientos y servicios.  
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Figura II-78 Distribución espacial de la comparación entre viviendas totales y viviendas ocupadas 
por categoría de asentamiento en la comuna de El Tabo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

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 86.5% de las viviendas de la comuna. Los departamentos en edificio, ubicados 
exclusivamente en el área urbana, representan el 11,5% del total de las viviendas.  

Tabla II-79 Viviendas según tipología comuna de El Tabo 

ÁREA 

TOTAL 
VIVIENDAS 

CASA 
DEPARTA-
MENTO EN 
EDIFICIO 

PIEZA EN 
CASA 

ANTIGUA 

MEDIAGUA, 
MEJORA, RANCHO  

O CHOZA 

OTRO TIPO 
DE VIVIENDA  

Urbano    19 537    16 799    2 380     35     203     120 

Rural    1 060    1 030 -     2     22     6 

Total Comuna    20 597    17 829    2 380     37     225     126 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 

Lo que las tendencias detectadas reflejan, permite evidenciar el muy marcado componente 
turístico en la composición de las residencias en la comuna de El Tabo, 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. La población rural, a diferencia de la realidad 
territorial de otras comunas de la provincia no muestra una fuerte representación bajo la categoría 
de parcelas de agrado, manteniendo casi exclusivamente su desarrollo alrededor de las zonas 
urbanas. 

C.3 Tendencias de ocupación 

Para analizar las tendencias de desarrollo de la comuna se presentaron 6 sectores, los cuales 
muestran algún grado de desarrollo entre los años 2006-2021: 1) El Tabo norte, 2) El Tabo sur, 
3) Las Cruces norte 4) Las Cruces sur, 5) El Tabo rural – Límite sur poniente y 6) El Tabo rural – 
Localidad Quillaicillo. Esta sectorización permitió analizar los principales crecimientos urbanos 
entre los años 2006 y 2021 a una escala que hace posible su entendimiento, junto con reconocer 
los sectores que presentan diferenciaciones en cuanto a su nivel y configuración de utilización 
del territorio.  
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Los desarrollos residenciales entre los años 2006 y 2021 en el sector norte, se localizaron 
principalmente en torno al espacio disponible entre las quebradas en el sector alto dentro del 
límite urbano. A través de una trama orgánica se han ido consolidando barrios disminuyendo la 
vegetación existente. El sector rural adyacente, también ha tenido un fuerte crecimiento en torno 
a los caseríos El Puquio y El Membrillo a través principalmente de parcelaciones.  

Figura II-79 Crecimiento asentamientos El Tabo norte 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022  

El crecimiento se caracteriza por ser predominantemente residencial, sin presentar una dotación 
adecuada de equipamientos y servicios. En el sector rural adyacente el crecimiento se ha 
caracterizado por desarrollos puntuales compactos, con una sola vía de acceso presentando una 
división predial mínima. Si bien estos asentamientos se encuentran fuera del límite urbano 
vigente, el más cercano a la costa se encuentra dentro del área censal de la ciudad de El tabo.   

Figura II-80 Crecimiento asentamientos El Tabo Sur 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Al igual que el sector El Tabo sur, en este caso también se presentan desarrollos rurales 
puntuales con una división predial mínima, en donde el ubicado al norte fue incorporado dentro 
de los límites censales. 

Figura II-81 Crecimiento Las Cruces norte 2006-2021 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector Las Cruces sur al igual que el caso anterior presenta una mayor utilización de los predios 
disponibles dentro del límite urbano. En este caso la zona costera, presentaba una mayor 
consolidación por lo que el crecimiento se ha dado mayoritariamente hacia el oriente. Los 
desarrollos rurales adyacentes, se encuentran en su mayoría insertos en los límites censales del 
año 2017.    

El Tabo norte 2006 El Tabo norte 2021 

El Tabo sur 2006 

El Tabo sur 2021 

Las Cruces norte 2006 Las Cruces norte 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

El Tabo sur 2021 
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Figura II-82 Crecimiento Las Cruces sur 2006-2021 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector rural cercano al límite sur ha evidenciado un fuerte crecimiento que al igual que el urbano 
en el mismo sector, se ve fuertemente influenciado por conurbación con la ciudad de Cartagena. 
En su totalidad se encuentra inserto dentro de los límites censales lo cual indica un nivel alto de 
consolidación. Se dispone principalmente al oriente de la vía principal, que lo conecta tanto con 
el sector urbano de Las Cruces como con Cartagena, lo cual supone una dependencia funcional 
con ambos, dado el bajo nivel de equipamientos y servicios existentes.   

Figura II-83 Crecimiento El Tabo rural – Límite sur poniente 2006-2021 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector rural Quillaicillo categoriza como caserío por el Censo y como villorrio por el PRI, es el 
único sector de la comuna que ha presentado un desarrollado alejado de las zonas urbanas. Se 
encuentra en la intersección de dos vías regionales lo cual le entrega accesibilidad a las áreas 
con equipamientos y servicios.  

Figura II-84 Crecimiento El Tabo rural – Localidad Quillaicillo 2006-2021 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022  

Las Cruces sur 2006 Las Cruces sur 2021 

El Tabo rural – Límite sur poniente 2006 El Tabo rural – Límite sur poniente 2021 

El Tabo rural – Límite sur oriente 2006 El Tabo rural – Límite sur oriente 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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D.- Cartagena 

D.1  Ocupación territorio comunal 

El sistema de centros poblados de la comuna de Cartagena se caracteriza por una zona urbana 
costera que concentra el 92% de la población comunal, ocupa el 3,3% de su superficie y 
concentra el 95% de las viviendas. El territorio rural mayoritariamente se encuentra categorizado 
como Fundo-Estancia, presentando un 48% del total. Los caseríos y Parcela – Hijuela se 
disponen al interior del territorio rural, evidenciando cierto nivel de independencia en su 
crecimiento con el área urbana de la comuna. En este caso a diferencia de las otras comunas 
analizadas anteriormente, algunas de las localidades se han desarrollado en torno a factores 
productivos de mayor envergadura comparativamente, como por ejemplo la mina El Turco.  

Figura II-85 Categorías de asentamientos humanos y su proporción en la comuna de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia en base Censo, 2017. 

Cartagena presenta un desarrollo mayor que Algarrobo, El Quisco y El Tabo en sus áreas rurales, 
en donde se encuentran una aldea y 6 caseríos como categorías censales. Lo Abarca en este 
caso, representa una entidad rural con una población aproximada de 600 habitantes. Esta 
localidad categorizada como aldea, mantiene un desarrollo adyacente con el mismo nombre, que 
también se presenta como una localidad rural con un mayor grado de desarrollo, categorizada 
como caserío, la cual podría considerarse como una extensión de la aldea mencionada. 

Tabla II-80 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie (%) 
Viviendas 

(uni) 
Porcentaje 

viviendas (%) 

Aldea 599 2,6 63 0,2 209 1,3 

Caserío 636 2,8 3.304 9,4 255 1,6 

Fundo-Estancia-Hacienda 105 0,5 16.765 47,6 56 0,4 

Indeterminada 196 0,9 5.399 15,3 97 0,6 

Parcela de Agrado - - - - - - 

Parcela-Hijuela 356 1,6 8.076 22,9 204 1,3 

Área Urbana (ciudades) 20.792 91,4 1.156 3,3 14.914 94,5 

Información faltante 54 0,2 487 1,4 43 0,3 

Total general 22.738 100 35.250 100 15.778 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 
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En la zona central del territorio rural, Cartagena cuenta con los caseríos de Lo Zarate, Quebrada 
Honda, Los Lunes y El Turco, los cuales oscilan entre 40-160 habitantes con entre 20-60 
viviendas. En el límite oriente, también cuenta con la localidad rural del Cajón de la Magdalena. 
Su categorización corresponde a un caserío manteniendo aproximadamente una población de 80 
personas y 33 viviendas.   

El PRI reconoce como villorrio 3 de las seis localidades rurales de mayor envergadura, Lo Abarca, 
lo Zarate y El Turco. Adicionalmente, también incorpora el Paso Rosario, ubicado al centro del 
límite norte de la comuna. En este sentido el PRI también reconoce un mayor desarrollo del área 
rural en Cartagena, identificando como extensión urbana 4 puntos en sectores rurales asociado 
a la categoría de villoríos.  

El área de influencia urbana si bien presenta la mayoría de su superficie categorizada como 
indeterminada, contiene tres caseríos de mayor envergadura, junto con la única aldea de la 
comuna. La tipología de ocupación del territorio en torno a parcelaciones, también tiene un 
presencia notoria en el sector. 

En general, el sistema de centros poblados de la comuna de Cartagena se caracteriza un área 
urbana costera, que ha presentado un desarrollo considerable hacia los sectores altos, 
sobrepasando el límite urbano vigente. Destaca el desarrollo de localidades en el área rural las 
cuales presentan cierto nivel de autonomía con equipamientos y servicios básicos. La mayoría 
de éstos sin embargo, se encuentran en el área central de la zona urbana de Cartagena. Dada 
su cercanía, la comuna en general mantiene una influencia directa con el desarrollo de San 
Antonio. Es así como si bien el centro de Cartagena atrae desplazamientos significativos para la 
población urbana de los sectores altos, los viajes del área rural se dividen entre ambas ciudades.  

Dentro del área urbana los asentamientos presentan ciertas particularidades en cuanto a sus 
características, distribución de la población y configuración urbana en torno a los tipos de 
ocupación del territorio, donde es posible identificar 4 zonas homogéneas. 

Zona Homogénea Norte 

Presenta cierta independencia funcional en cuanto a equipamientos y servicios frente a la zona 
centro, manteniéndose mayoritariamente residencial. Presenta en la zona norte sectores 
potenciales de concentrar parte de las viviendas esporádicas presentes en el área.  

Zona Homogénea Intermedia 

Se dispone entre el desarrollo norte y centro del área urbana. Presenta elementos naturales que 
condicionan su desarrollo, presentándose características territoriales como óptimas para el 
desarrollo urbano en general. La zona sur presenta un barrio altamente densificado con una 
división predial mínima y con una sola vía de acceso. El sector norte se presenta de manera 
dispersa pero con una mayor conectividad con el resto del área urbana. No presenta 
equipamientos y servicios.   

Zona Homogénea Centro 

Esta zona contiene la mayoría de los equipamientos de mayor envergadura y servicios presentes 
en la comuna de Cartagena. Presenta al igual que el sector norte, una zona costera en torno a 
una trama consolidad, desarrollando un crecimiento hacia los sectores alto de manera más 
orgánica y dispersa. Este desarrollo habitacional ha sido de mayor envergadura de la zona norte, 
sobrepasando en gran medida el límite urbano vigente.   

Zona Homogénea Sur 

Se dispone al sur de la comuna colindando con el crecimiento suburbano de la ciudad de San 
Antonio. Presenta un nivel de equipamiento y servicios básicos, lo cual le entrega cierta 
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autonomía funcional. No obstante, al ser un sector predominantemente residencial, mantiene un 
flujo constante con el centro de Cartagena y en menos medida con San Antonio.  

Figura II-86 Zonas homogéneas en el área urbana de Cartagena58 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

En las áreas de influencia urbana también es posible reconocer ciertos patrones de asentamiento 
que han ido consolidando localidades y sectores específicos. Cabe mencionar que en el caso de 
Cartagena existe una zona rural adyacente al área urbana, que se encuentra incorporada dentro 
del límite censal. Esta condición recae en que la información territorial esté en los mismos 
términos que el área urbana, siendo coherente su análisis en esa área. Dentro del territorio rural 
restante de manera general se pueden agrupan en 4 distinciones de ocupación del territorio: 

Desarrollos Aislados 

Corresponden a conjuntos y/o viviendas aisladas distribuidas en el territorio rural dentro del área 
de influencia urbana, específicamente en el sector sur y poniente. La mayor concentración se 
evidencia adyacente al límite comunal sur, en las localidades de Alto Cartagena y Colenguado. 
Concentra en su totalidad 196 habitantes y 69 viviendas. Presenta un porcentaje de viviendas 
ocupadas de 82%, lo cual sugiere que su destino es principalmente residentes permanentes.  

Lo Abarca 

Presenta un grado de consolidación mayor al del resto de los asentamientos en el área de 
influencia urbana en la comuna de Cartagena. El sector esta categorizado como aldea y caserío, 
con un total de 622 habitantes aproximadamente. Las viviendas llegan alrededor de las 220 
unidades, de las cuales un 92% se encuentran ocupada. Esta condición varía frente al desarrollo 
de los otros asentamientos rurales analizados, disminuyendo aparentemente la presión turística 
asociada a viviendas de temporada. Cuenta con un nivel de equipamientos y servicios mayor 
también, contando por ejemplo con un 68% de las viviendas con abastecimiento de agua potable 
a través de la APR existente en el lugar.  

Lo Zarate 

Presenta un grado de consolidación menor al descrito anteriormente, concentrando un total 
aproximado de 251 habitantes y 143 viviendas. Mantiene un nivel medio de equipamiento y 

 
58 Dada la estructura de crecimiento de Cartagena, la información censal hacia los sectores altos, no se 
encuentra disponible en torno a manzanas, siendo utilizadas grandes extensiones de territorio para 
presentar los datos poblaciones, situación que distorsiona la comparación de densidad en ambas imágenes 
presentadas en estos sectores. 
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servicios, contando con una escuela básica, posta rural entre otros, (un 87% de las viviendas se 
encuentran conectadas a la red pública, probablemente conectadas a la APR Lo Zarate). Al igual 
que el caso anterior, presenta un porcentaje alto en torno a las viviendas ocupadas, bordeando 
el 87%, lo cual también entrega un escenario donde es más probable que los asentamientos sean 
destinadas a viviendas permanentes.  

Quebrada Honda 

Es la localidad de menor envergadura en comparación con Lo Abarca y lo Zarate. También está 
categorizado como caserío, presentando también un sector asociado a parcelaciones. Presenta 
un bajo nivel de equipamiento y servicios (un 3,77% de las viviendas se encuentran conectadas 
a la red pública, probablemente conectadas a la APR Lo Zarate o El Turco). Se compone de un 
total cercano a las 106 viviendas y una población de aproximadamente 192 habitantes. Presenta 
un potencial menor de viviendas de temporada en su composición bajo, aunque mayor al de Lo 
Zarate y Lo abarca, ya que el 65% de las viviendas se encuentran ocupadas según el Censo 
2017.  

Figura II-87 Síntesis ocupación territorio comunal Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia 

D.2 Viviendas 

La comuna de Cartagena cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un 
total de 15.778 viviendas, de las cuales un 95% se emplazan dentro del área urbana, y el resto 
se ubican de manera dispersa en la aldea, caseríos y otros asentamientos en el entorno rural. 
Como se verifica en la tabla siguiente, el total de viviendas particulares desocupadas dentro del 
total representa aproximadamente la mitad de las unidades existentes, condición que la diferencia 
de las comunas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo.  

Las viviendas de temporada disminuyen su representatividad en Cartagena, en donde si bien 
siguen teniendo un porcentaje alto, cercano al 43%, ya no es equivalente a los adquiridos en las 
otras comunas analizadas previamente de la provincia. En el sector rural, esta diferencia es aún 
más notoria, en donde las viviendas de temporada disminuyen al 12% de las existentes. En el 
área urbana, esta condición también se visualiza en la Figura II-86 en donde el contraste entre la 
densidad poblacional y la de vivienda no presenta fuertes diferencias como en los casos 
anteriores. 
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Tabla II-81 Viviendas particulares según modo de ocupación 

ÁREA TOTAL 
VIVIENDA 
OCUPADA 

OCUPADAS CON 
MORADORES AUSENTES 

DESOCUPADAS 
(en venta u otro) 

DESOCUPADAS  
(de temporada) 

Urbano 14.954    7 013     617     590    6 734 

Rural     824     646     28     47     103 

Total Comuna 15.778 7.659 645 637 6.837 

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017 

La distribución espacial de la relación entre viviendas existentes y viviendas ocupadas también 
se presenta de manera diferenciada a las comunas anteriormente analizadas (Figura II-88). En 
la mayoría de las entidades rurales censadas la diferencia entre viviendas existentes y viviendas 
ocupadas es prácticamente inexistente, a excepción de sectores puntuales. Esta condición 
territorial se condice con la mayor definición de las zonas rurales en torno a características y 
actividades productivas propias, cuyo crecimiento se ha influenciado en menor medida de las 
presiones turísticas asociadas al desarrollo de la costa, en comparación con los casos anteriores. 
No obstante, la vocación turística de estas localidades también ha ido adquiriendo protagonismo 
en la comuna, en donde por ejemplo Lo Abarca, ya cuenta con atractivos que buscan potenciar 
su capital propio, independizándose de cierta manera de las actividades de la zona urbana 
costera de la comuna.  

Figura II-88 Distribución espacial de la comparación entre viviendas totales y viviendas ocupadas 
por categoría de asentamiento en la comuna de Cartagena 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

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 95,6% de las viviendas de la comuna.  

Tabla II-82 Viviendas según tipología comuna de Cartagena 

ÁREA 

TOTAL 
VIVIENDAS 

CASA 
DEPARTA-
MENTO EN 
EDIFICIO 

PIEZA EN 
CASA 

ANTIGUA 

MEDIAGUA, 
MEJORA, RANCHO  

O CHOZA 

OTRO TIPO 
DE VIVIENDA  

Urbano    14 954    14 279     279     52     194     150 

Rural     824     807 - -     10     7 

Total Comuna    15 778    15 086     279     52     204     157 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 
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Lo que las tendencias detectadas reflejan, permite evidenciar un proceso de transformación en 
la comuna de Cartagena. Esta si bien en el pasado mantenía un fuerte componente turístico, la 
competencia con los atractivos de sectores cercanos y su crecimiento han ido cambiando la 
estructura de sus asentamientos. Esta condición no cambia la importancia del turismo dentro de 
sus dinámicas, si no que más bien éste se ha ido complementando con otras condiciones 
territoriales. Las zonas rurales se disponen principalmente al interior de comuna, cambiando 
también la tendencia de su cercanía con las áreas urbanas, evidenciadas en las comunas del 
sector norte de la provincia.   

D.3 Tendencias de ocupación 

Para analizar las tendencias de desarrollo de la comuna se presentaron 7 sectores, los cuales 
muestran algún grado de desarrollo entre los años 2006-2021: 1) Cartagena norte, 2) Cartagena 
centro, 3) Cartagena rural – Localidad de Lo Abarca, 4) Cartagena rural – Localidad de Lo Zarate, 
5) Cartagena rural – Localidad de El Turco, 6) Cartagena rural – Localidad de La Rudilla y 7) 
Cartagena rural – Otras localidades. Esta sectorización responde a la gran cantidad de entidades 
rurales que han presentado un crecimiento dentro de la comuna. Los 8 sectores analizados 
permiten visualizar las tendencias locales de desarrollo entre los años 2006 y 2021 a una escala 
que hace posible su entendimiento, junto con reconocer los sectores que presentan 
diferenciaciones en cuanto a su nivel y configuración de utilización del territorio.  

Los desarrollos residenciales entre los años 2006 y 2021 en el sector norte, se localizaron 
principalmente hacia el oriente del límite urbano vigente. Este crecimiento superó la división 
administrativa establecida presentando una trama con mayor grado de consolidación en el área 
urbana y una más orgánica y con mayor dispersión en el sector rural. Este crecimiento se 
encuentra dentro de las zonas de extensión definidas en el PRI.  
 

Figura II-89 Crecimiento asentamientos Cartagena norte 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

En el sector centro de la ciudad de Cartagena, muestra a misma tendencia de la zona norte, en 
torno a un crecimiento hacia el oriente del límite urbano vigente. Este se ha consolidado en torno 
a una mayor superficie y densidad que el sector norte, también ubicándose dentro de las zonas 
de expansión definidas en el PRI.  

 

Cartagena norte 2006 Cartagena norte 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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Figura II-90 Crecimiento asentamientos Cartagena centro 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

 

El sector rural de Lo Abarca ha evidencia una tendencia hacia una mayor ocupación del espacio 
disponible en los sectores fundacionales como también ha extendido su superficie hacia zonas 
perimetrales. Es la localidad rural que presenta una mayor categoría censal presentando una 
autonomía funcional básica.   

Figura II-91 Crecimiento Cartagena rural – Localidad Lo Abarca 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector rural de lo Zarate también ha evidenciado un crecimiento considerable frente a su 
condición inicial dentro del rango de tiempo analizado. Presenta equipamientos básicos y una 
estructura orgánica en torno al eje principal de conectividad vial. 

Figura II-92 Crecimiento Cartagena rural – Localidad Lo Zarate 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector rural de El Turco ha evidenciado un aumento en su ocupación territorial dentro del rango 
de años analizados. Su desarrollo también se ha consolidado de manera orgánica al norte de la 
vía principal de conectividad. Presenta equipamientos básicos y mantiene en sus cercanías la 
extracción de áridos de la Mina El Turco. 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Cartagena centro 2006 Cartagena centro 2021 

Cartagena – Localidad Lo Abarca 2006 Cartagena – Localidad Lo Abarca 2021 

Cartagena – Localidad Lo Zarate 2006 Cartagena – Localidad Lo Zarate 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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Figura II-93 Crecimiento Cartagena rural – Localidad El Turco 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

La Rudilla se ha desarrollo en las cercanías de Quillaicillo en la comuna de El Quisco, en el límite 
norte de Cartagena. De presentar viviendas aisladas, ha crecido en torno a calles únicas de 
acceso hacia la vía principal de conectividad. No presenta una estructura interna que integra los 
diferentes asentamientos. 

Figura II-94 Crecimiento Cartagena rural – Localidad la Rudilla 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Por último se muestran dos sectores, que han presentado un crecimiento menor al de las 
localidades rurales anteriores, pero que muestran una tendencia hacia la mayor subdivisión del 
territorio, aumentando el número de viviendas. El Cajón de la Magdalena presenta un desarrollo 
en torno a la vía G-980, mientras que los desarrollos en las cercanías del caserío El Turco se 
articula en torno a la vía G-950. 

Figura II-95 Crecimiento Cartagena rural – Otras localidades rurales 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 
 
 

Cercanías caserío El Turco 2006 Cajón de la Magdalena 2021 Cajón de la Magdalena 2016 Cercanías caserío El Turco 2021 

Cartagena – Localidad El Turco 2006 
Cartagena – Localidad El Turco 2021 

Cartagena – Localidad La Rudilla 2006 Cartagena – Localidad La Rudilla 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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E.- San Antonio 

E.1 Ocupación territorio comunal 

El sistema de centros poblados de la comuna de Cartagena se caracteriza por una zona urbana 
costera que concentra el 95% de la población comunal, ocupa el 4% de su superficie y concentra 
el 93% de las viviendas. El territorio rural mayoritariamente se encuentra categorizado como 
Parcela-Hijuela, representando un 49% del total. Las entidades de mayor envergadura 
categorizadas dentro del Censo 2017 corresponden a caseríos y aldeas ubicadas en el sector 
norte y suroriente de la comuna. Aguas Buenas y Leyda, ambas aldeas, se ubican en la zona 
norte, la primera en las cercanías del área urbana de San Antonio en el enlace de la Ruta 78 y la 
segunda se dispone hacia el sector oriente. Un porcentaje importante del territorio comunal (27%) 
se categoriza como indeterminado la cual se presenta de manera dispersa en el entorno rural. 

Figura II-96 Categorías de asentamientos humanos y su proporción en la comuna de San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base Censo, 2017. 

Tabla II-83 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie (%) 
Viviendas 

(uni) 
Porcentaje 

viviendas (%) 

Aldea 1.039 1,1 373 0,6 413 1,3 

Caserío 1.004 1,1 3.127 5,4 536 1,6 

Fundo-Estancia-Hacienda 92 0,1 5.180 9,0 64 0,2 

Indeterminada 601 0,7 15.502 26,9 311 1,0 

Parcela de Agrado 532 0,6 2.391 4,1 342 1,1 

Parcela-Hijuela 1.513 1,7 27.851 48,3 765 2,4 

Área Urbana (ciudades) 86.239 94,4 2.233 3,9 29.862 91,9 

Información faltante 330 0,4 994 1,7 200 0,6 

Total general 91.350 100 57.650 100 32.493 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 
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Los caseríos conforman el 5,5% de la superficie comunal, albergan el 1,1% de la población y el 
1,6% de las viviendas. Los de mayor envergadura, Cuncumén, Valle Abajo y El Asilo, se disponen 
cercanos al límite suroriente de la comuna, equidistante al área urbana de San Antonio y Melipilla.   

San Antonio presenta a diferencia de las otras comunas de la provincia, zonas urbanas alejadas 
del desarrollo de la costa. Malvilla, Leyda y Cuncumén (estas dos últimos definidas como caseríos 
según el Censo como se mencionó anteriormente), fueron incorporadas al área urbana en los 
últimos años. Leyda cuenta con un total de 483 habitantes y 160 viviendas, está compuesto por 
una planicie que se desarrolla al sur de la ladera del Morro Los Maitenes, localizándose al sur de 
la Ruta 78. Malvilla se desarrolla en la terraza fluvial del estero, entre la línea férrea y el curso de 
agua. Esta localidad está ubicada a 2,6 km al oriente del límite urbano de la cabecera comunal y 
su accesibilidad principal es a través de 2 km de camino secundario desde Ruta 78. Cuncumén 
ubicado en el sector sur oriente de San Antonio se desarrolla en un pequeño valle entre cerros 
en el inicio del estero Cuncumén, de tal forma que su sitio urbano está compuesto por tres 
quebradas que se unen en un sector más plano al conformar el estero. 

El PRI reconoce 3 villorrios, sumados a las localidades de Leyda, Malvilla y Cuncumén. La 
Arboleda, La Floresta y El Asilo, se ubican en el centro, sur y suroriente de la comuna 
respectivamente. El área de influencia urbana contiene la localidad de Malvilla (actualmente 
definida como área urbana) y Aguas Buenas, mientras que su superficie se divide entre 
parcelaciones y zonas indeterminadas en el Censo 2017. 

En general el sistema de centros poblados de la comuna de San Antonio se caracteriza por un 
área urbana costera preponderante, junto con tres áreas urbanas de menor envergadura 
dispersas en el territorio rural. El desarrollo de la cabecera comunal se encuentra inserto 
principalmente entre la costa y la meseta superior en la zona alta de la ciudad, la cual no se 
encuentra consolidada. Las entidades rurales presentan una dependencia funcional con la ciudad 
de San Antonio, disponiendo en algunos casos de equipamientos básicos. Destaca el desarrollo 
del sector norte y sur del área rural en torno a pequeñas localidades que han adquirido 
diferenciaciones en cuanto a nivel de crecimiento y preponderancia dentro del sistema de centros 
poblados.   

Dentro del área urbana los asentamientos presentan ciertas particularidades en cuanto a sus 
características, distribución de la población y configuración urbana en torno a los tipos de 
ocupación del territorio, donde es posible identificar 6 zonas homogéneas. 

Zona Homogénea Norte 

El sector norte del área urbana preponderante de la comuna de San Antonio ha tenido un fuerte 
crecimiento los últimos tres años, utilizando mayormente los sectores sin información censal a 
nivel de manzana. Contiene mayoritariamente un uso residencial, disponiendo también de una 
zona industrial acotada, el cementerio y una zona turística asociada al sector costero.  

Zona Homogénea Barrancas 

Corresponde al centro de la ciudad de San Antonio, contiendo la zona comercial, de 
equipamientos y de servicios. Tiene una fuerte influencia como atractora de viajes dentro de la 
comuna, adquiriendo un rol de polo comercial y cívico-administrativo.  

Zona Homogénea Portuaria 

Corresponde a la utilización de la planicie costera dentro del área urbana para el funcionamiento 
del puerto de San Antonio. Como actividad productiva de carácter nacional presenta una gran 
envergadura, por lo que su influencia sobrepasa los límites de la costa como también la ciudad 
de San Antonio propiamente tal.  
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Zona Homogénea Llolleo 

Se dispone en el sector sur del área urbana de la ciudad de San Antonio. Se caracteriza como 
un sector residencial, manteniendo un adecuado nivel de equipamiento y servicios, mayor 
preminencia los del tipo educacional.   

Zona Homogénea Sur 

Al sur oriente del área urbana de la ciudad de San Antonio, se ha generado un desarrollo 
preponderantemente residencial que se diferencia de las dinámicas urbanas antes descritas, 
manteniendo una estructura similar a la desarrollada en sectores rurales. Se articula en torno a 
la vía San Juan, de la cual se originan ramificaciones con asentamientos que presentan diferentes 
niveles de consolidación y densificación.  

Zona Homogénea Meseta 

Esta área se extiende desde las quebradas del Estero Arévalo y Aguas Buenas por el norte, hasta 
el Estero El Sauce por el sur, es una zona extensa de pendientes suaves. En esta meseta se 
pueden distinguir dos sectores: uno ubicado en el área arriba de San Antonio Centro, en el sector 
de Bellavista, y el otro hacia el sector oriente del cerro La Viuda en Llolleo. Estas mesetas, por 
sus condiciones topográficas, ofrecen potencialidades para la expansión urbana de la ciudad, 
pero carecen de las condiciones de servicio y de estructuración vial necesaria para dar soporte a 
las nuevas urbanizaciones. Mantiene actualmente una extensión de uso industrial al oriente de la 
vía Nuevo Acceso al Puerto y conjunto residenciales puntuales como extensión de las zonas de 
Barrancas y Llolleo. 

Figura II-97 Zonas homogéneas en el área urbana preponderante de San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

 

En las áreas de influencia urbana también es posible reconocer ciertos patrones de asentamiento 
que han ido consolidando localidades y sectores específicos. Dentro del territorio rural restante 
de manera general se pueden agrupan en 4 distinciones de ocupación del territorio: 
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Desarrollos Aislados 

Los desarrollos individuales se concentran principalmente en el sector sur de la comuna. Esta 
área presenta la particularidad que a pesar de ser urbana, no se encuentra reconocida como tal 
en el Censo, por lo que la información rural en cuanto a viviendas y población no puede 
considerarse para este análisis. Los desarrollos de asentamientos menores se agrupan 
principalmente en las cercanías de las localidades de San Juan y El Tranque.  

Aguas Buenas 

Presenta un grado de consolidación en torno a la actividad industrial presenta y dada su 
conectividad como enlace entre el acceso a San Antonio y la Ruta 78.  El sector esta categorizado 
como aldea, con un total de 610 habitantes aproximadamente. Las viviendas llegan alrededor de 
las 271 unidades, de las cuales un 73% se encuentran ocupada. Esta condición varía frente al 
desarrollo de los otros asentamientos rurales analizados, disminuyendo aparentemente la presión 
turística asociada a viviendas de temporada y complementando el carácter productivo de San 
Antonio. Cuenta con un nivel de equipamientos y servicios mayor también, contando por ejemplo 
con un 56% de las viviendas con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.  

Malvilla 

Presenta un grado de consolidación menor al descrito anteriormente en cuanto a población y 
viviendas, pero está reconocida como área urbana dentro del PRC vigente. No obstante, 
mantiene un desarrollo similar al de localidades rurales cercanes, contando con una población 
aproximada de 170 habitantes y con 71 viviendas, las cuales presentan una ocupación del 76%. 
Mantiene un nivel bajo de equipamiento y servicios, pero cuenta con APR lo cual recae en que 
un 64% de las viviendas se encuentran conectadas a la red pública.   

Sector Oriente 

Es una localidad de menor envergadura denominada El Sauce, la cual cuenta con 218 habitantes 
y 119 viviendas, de las cuales un 63% se encuentra ocupada. Presenta un bajo nivel de 
equipamiento y servicios. 

En general los desarrollos rurales se encuentran con un mayor nivel de consolidación que las 
otras zonas analizadas en las diferentes comunas. Sus desarrollos se concentran en los límites 
de la comuna, destacando el sector norte, en torno a la extensión de la Ruta 78. Resalta el 
carácter productivo de Aguas Buenas y su posición estratégica dentro de la comuna.  

Figura II-98 Síntesis ocupación territorio comunal San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E.2 Viviendas 

La comuna de San Antonio cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un 
total de 32.493 viviendas, de las cuales un 92,5% se emplazan dentro del área urbana, y el resto 
se ubican de manera dispersa en la aldea, caseríos y otros asentamientos en el entorno rural. De 
esta manera San Antonio se perfila como la comuna con mayor desarrollo habitacional en la 
provincia manteniendo la hegemonía entre los diferentes asentamientos.  

A diferencia del resto de las comunas analizadas, su desarrollo en torno a la vocación turística es 
menor considerablemente, en donde el total de viviendas solamente el 4% corresponde a 
residencias de temporada. A menor escala en la Figura II-97, también se comprueba que la 
representatividad de población por hectárea es muy similar a la de viviendas.  

Las viviendas de temporada disminuyen su representatividad en San Antonio a un nivel mínimo 
comunal en comparación al resto de la provincia, en donde sus dinámicas urbanas se condicen 
con el desarrollo de ciudades de mayor envergadura. Esta condición está asociada a su fuerte 
carácter productivo en torno a las dinámicas portuarias. En el área rural, esta representatividad 
aumenta al 30%, que si bien sigue estando por debajo del resto de las comunas de la provincia, 
evidencia un mayor desarrollo asociado a segundas viviendas en la modalidad de parcelas de 
agrado principalmente.  

Tabla II-84 Viviendas particulares según modo de ocupación 

ÁREA TOTAL 
VIVIENDA 
OCUPADA 

OCUPADAS CON 
MORADORES AUSENTES 

DESOCUPADAS 
(en venta u otro) 

DESOCUPADAS  
(de temporada) 

Urbano    30 062    26 898    1 065    1 322     777 

Rural    2 431    1 660     107     166     498 

Total Comuna    32 493    28 558    1 172    1 488    1 275 

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017 

La distribución espacial de la relación entre viviendas existentes y viviendas ocupadas también 
se presenta de manera diferenciada a las comunas anteriormente analizadas (Figura II-99). 
Similar al caso de Cartagena, las localidades rurales evidencian un mayor desarrollo en torno 
actividades productivas y/o industriales.  

Figura II-99 Distribución espacial de la comparación entre viviendas totales y viviendas ocupadas 
por categoría de asentamiento en la comuna de San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 
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Es así como las de mayor envergadura, por un lado han adquirido una condición de área urbana 
y por otro, no muestran una fuerte diferencia entre las viviendas existentes y las ocupadas. El 
sector rural que muestra una mayor tendencia a desarrollarse en torno a viviendas de temporada 
es la zona central, cuya denominación en el Censo recae en parcelas de agrado. Esta dinámica 
dada su disposición territorial y accesibilidad pareciera tener una mayor relación con su conexión 
hacia Santo Domingo que con el crecimiento y/o desarrollo del área urbana de San Antonio. 

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, sin embargo presenta una leve 
disminución en comparación con el resto de la provincia. Esta tipología de habitación corresponde 
al 87,3% de las viviendas de la comuna.  

Tabla II-85 Viviendas según tipología comuna de San Antonio 

ÁREA 

TOTAL 
VIVIENDAS 

CASA 
DEPARTA-
MENTO EN 
EDIFICIO 

PIEZA EN 
CASA 

ANTIGUA 

MEDIAGUA, 
MEJORA, RANCHO  

O CHOZA 

OTRO TIPO 
DE VIVIENDA  

Urbano    30 061    26 060    3 326     117     334     224 

Rural    2 432    2 320 -     11     75     26 

Total Comuna    32 493    28 380    3 326     128     409     250 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 

Lo que las tendencias detectadas reflejan, permite evidenciar que la influencia de las actividades 
productivas, en torno al funcionamiento del puerto de San Antonio principalmente, han ido 
moldeando el desarrollo de la ciudad como también su rol dentro de la provincia. Lo anterior, 
sumado a la mayor escala en torno a su desarrollo comercial y su condición de capital provincial 
asociado a servicios, lo definen como una zona de abastecimiento y posibilidad de servicios para 
los diferentes usos, residentes y visitantes del litoral central. Si bien esta condición lo distancia 
de adquirir un carácter turístico predominante, sus dinámicos contribuyen al desarrollo de las 
zonas turísticas en el resto de la provincia.   

Su desarrollo rural, similar al de Cartagena, también se aleja de representar mayoritariamente un 
crecimiento asociado a la demanda turística. En este caso 3 entidades han adquirido la condición 
de área urbana, mientras que el resto de los asentamientos rurales de mayor envergadura, 
tampoco evidencian una tendencia a las viviendas de temporada. El sector central, en torno a la 
vía G-904, presenta la mayor representación de parcela de agrado como también una mayor 
tendencia probable a desarrollarse en torno a segundas viviendas, sin embargo estos mantienen 
una mayor relación con su acceso a Santo Domingo que con las dinámicas del puerto.  

E.3 Tendencias de ocupación 

Para analizar las tendencias de desarrollo de la comuna se presentaron 6 sectores, los cuales 
muestran algún grado de desarrollo entre los años 2006-2021:  1) San Antonio sur oriente límite 
urbano, 2) Malvilla, 3) Leyda, 4) Cuncumén, 5) San Antonio – Localidad Aguas Buenas y 6) San 
Antonio rural – Viñas de Santo Domingo. Esta sectorización responde a la gran cantidad de 
entidades rurales que han presentado un crecimiento dentro de la comuna como también a los 3 
sectores urbanos independientes a la ciudad de San Antonio. Los 6 sectores analizados permiten 
visualizar las tendencias locales de desarrollo entre los años 2006 y 2021 a una escala que hace 
posible su entendimiento, junto con reconocer los sectores que presentan diferenciaciones en 
cuanto a su nivel y configuración de utilización del territorio.  

Como continuación al desarrollo en torno a la vía San Juan también se evidencian una mayor 
utilización del territorio en las zonas al oriente del límite urbano sur. Este desarrollo se articula en 
torno a ramificaciones de la vía principal.  
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Figura II-100 Crecimiento San Antonio sur oriente límite urbano 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector urbano de Malvilla ha aumentado su número de viviendas entre los años 2006-2021. Su 
desarrollo se mantiene bajo la mima dinámica inicial, manteniendo su articulación en torno a vía 
principal y los tamaños prediales. Debido a la cercanía de la localidad con la cabecera comunal, 
y la ruta 78, para las funciones urbanas los habitantes de Malvilla dependen de San Antonio. 

Figura II-101 Crecimiento Malvilla 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Leyda no ha presentado un fuerte crecimiento en el periodo analizado a excepción de algunas 
residencias y la utilización del sector sur poniente con fines productivos. Su mayor utilización del 
territorio continúa siendo dentro del espacio disponible entre la Ruta 78 y la línea férrea.  

Figura II-102 Crecimiento Leyda 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Cuncumén ha tenido un crecimiento en extensión en el territorio. Sus ramificaciones evidencian 
un aumento en la cantidad de viviendas en torno a las quebradas existentes. El área urbana de 
Cuncumén al centro de su desarrollo evidencia también una mayor utilización del suelo 

Malvilla -  2006 

San Antonio sur oriente límite urbano 2006 San Antonio sur oriente límite urbano 2021 

Malvilla -  2021 

Leyda 2006 Leyda 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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disponible. Presenta equipamientos básicos con mayor diversidad que el resto de los poblados 
rurales, lo cual le entrega cierta autonomía funcional. 

Figura II-103 Crecimiento Cuncumén 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

La localidad de Aguas Buenas, categorizada como caserío en el Censo, presenta un crecimiento 
en cuanto a su uso productivo principalmente. Tanto al sector poniente como oriente han 
aumentado el número de instalaciones, lo cual se ve potenciado dada su ubicación estratégica 
con la Ruta 78.  

Figura II-104 Crecimiento San Antonio – Localidad Aguas Buenas 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Por último la zona central del entorno rural, también a evidenciado el desarrollo de parcelaciones 
puntuales conectividad con la vía G-904. Las Viñas de Santo Domingo, como extensión del 
crecimiento en el límite sur oriente del área urbana de San Antonio, presenta una vía de acceso 
única, presentando una dependencia funcional con áreas de mayor envergadura.  

Figura II-105 Crecimiento San Antonio rural – Viñas de Santo Domingo 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022  

San Antonio – Localidad Aguas Buenas 2006 San Antonio – Localidad Aguas Buenas 2021 

Cuncumén 2006 Cuncumén 2021 

San Antonio rural – Condominio Viñas de Santo Domingo 2006 San Antonio rural – Condominio Viñas de Santo Domingo 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

2006 2021 
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F.- Santo Domingo 

F.1 Ocupación territorio comunal 

El sistema de centros poblados de la comuna de Santo Domingo se caracteriza por una zona 
urbana costera ubica en el extremo norte que concentra el 57% de la población comunal, ocupa 
el 1,1% de su superficie y concentra el 56% de las viviendas. En este caso el límite urbano censal 
es menor al límite urbano vigente por lo que la representatividad de viviendas y población 
principalmente es relativamente mayor, alcanzando aproximadamente el 65% en ambos casos. 
No obstante lo anterior continúa siendo la comuna dentro de la provincia con la menor 
concentración de habitantes y residencias dentro del área urbana. Santo Domingo se caracteriza 
por tener un amplio territorio rural, el cual se define en un 54,5% bajo la categoría de Parcela-
Hijuela, la cual concentra aproximadamente el 20% de las viviendas y el 25% de la población. 
Los caseríos existentes corresponden a la segunda categoría rural con la mayor representatividad 
de viviendas con un 12,7%, mientras que su población sólo alcanza el 3,1%. Las Parcela de 
agrado si bien mantienen solamente un 7,8% de las viviendas de la comuna, albergan el 11,8% 
de la población.  

Figura II-106 Categorías de asentamientos humanos y su proporción en la comuna de Santo 
Domingo 

 

Fuente: Elaboración propia en base Censo, 2017. 
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Santo Domingo mantiene un desarrollo rural similar al de las comunas de Algarrobo, El Quisco y 
El Tabo en envergadura de asentamientos, diferenciándose de los fenómenos que se visualizan 
en el caso de San Antonio y Cartagena las cuales se encuentran a menor distancia.  Aun así las 
localidades rurales correspondientes a caseríos, no se ubican como continuación del desarrollo 
urbano, sino que se presentan de manera dispersa en el territorio manteniendo dinámicas 
diferenciadas del crecimiento urbano. En este caso se reconocen los caseríos de San Enrique y 
Mostazal en el sur de la comuna, junto con Las Brisas, ubicadas en el sector costero al norte.  

Tabla II-86 Cantidad de población, superficie y viviendas por categoría de asentamiento 

Categoría 
Población 

(uni) 
Porcentaje 

Población (%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie (%) 
Viviendas 

(uni) 
Porcentaje 

viviendas (%) 

Aldea - - - - - - 

Caserío 337 3,1 2.586 3,4 998 12,7 

Fundo-Estancia-Hacienda 184 1,7 17.444 22,6 116 1,5 

Indeterminada 180 1,7 11.767 15,2 156 2,0 

Parcela de Agrado 1.276 11,7 2.286 3,0 611 7,8 

Parcela-Hijuela 1.753 16,1 41.815 54,2 1.196 15,3 

Área Urbana (ciudades) 7.101 65,1 869 1,1 4.358 55,7 

Información faltante 69 0,6 423 0,5 393 5,0 

Total general 10.900 99,37 77.190 99,45 7.828 94,98 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

El PRI reconoce como villorrio 5 localidades, 2 de las cuales se encuentran categorizadas como 
caseríos en el Censo 2017. Las Salinas, El Convento y Bucalemu, conforman los 3 villorrios 
dentro de la zona central que se encuentran en una categoría censal de parcela-hijuela. Las 
localidades de Mostazal y San Enrique, ubicadas al sur, si bien no presentan una coincidencia en 
ubicación exacta del centro poblado, se reconocen en ambos instrumentos como de mayor 
envergadura en el desarrollo rural. El caserío Las Brisas responde a un punto de interés turístico, 
que si bien ha incrementado su desarrollo, presenta una delimitación específica.  

En general, el sistema de centros poblados de la comuna de Santo Domingo se caracteriza por 
estar inserto en un territorio con mayor presencia del entorno natural. En la zona central del 
territorio rural Santo Domingo cuenta con la Reserva Nacional El Yali, dividiéndola en dos 
sectores. A diferencia del resto de las comunas de la provincia, Santo Domingo no presenta áreas 
urbanas en toda la extensión de la zona costera, manteniendo la mayoría de su territorio de costa 
como balneario natural. Ambas condiciones territoriales han ido moldeando los asentamientos en 
disposición y envergadura, convirtiendo a Santo Domingo en la con menor población y cantidad 
de viviendas, con un fuerte componente natural.  

Dentro del área urbana los asentamientos presentan ciertas particularidades en cuanto a sus 
características, distribución de la población y configuración urbana en torno a los tipos de 
ocupación del territorio, donde es posible identificar 4 zonas homogéneas. 

ZONA CENTRO: Corresponde a la zona fundacional de Santo Domingo. Presenta 
potencialmente una disposición alta de viviendas de temporada y contiene los equipamientos y 
servicios existentes en la zona. Se estructura en torno a una ocupación costera con la disposición 
en el sector oriente del Club de Golf, el cual se define como un límite en torno a su proporción 
dentro de la trama urbana.  

ZONA ALTA: En superficie, sobrepasa los límites urbanos censales, presentando una zona con 
desarrollo de asentamiento al poniente, manteniendo su sector oriente en torno a producciones 
agrícolas. La zona utilizada por viviendas se define principalmente asociado a parcelaciones. El 
sector sur, se divide entre las categorías de indeterminado y parcelas de agrado. 
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ZONA SUR COSTERA: Esta zona se dispone en torno a una trama dispersa principalmente 
asociada a parcelaciones. No presenta equipamientos y servicios relevantes, por lo que depende 
de la zona centro o bien San Antonio presentando una mínima autonomía funcional.   

ZONA SUR ALTA: Se dispone fuera del límite urbano censal, categorizándose en su mayoría 
como parcelas de agrado, por lo que no cuenta con información a nivel de manzana. Corresponde 
principalmente a parcelaciones presentando equipamientos y servicios básicos, por lo que 
también mantiene poca autonomía funcional, caracterizando como un barrio residencial.   

Figura II-107 Zonas homogéneas en el área urbana de Santo Domingo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017. 

En las áreas de influencia urbana también es posible reconocer ciertos patrones de asentamiento 
que han ido consolidando localidades y sectores específicos. Dentro del territorio rural restante 
de manera general se pueden agrupan en 4 distinciones de ocupación del territorio: 

LAS BRISAS 

Se ubica en el sector sur ponientes del área de influencia urbana y se define en algunos 
instrumentos como un punto de interés turístico. Tiene una población según el Censo 2017 de 83 
personas, conteniendo aproximadamente 863 viviendas. La tasa de ocupación de las viviendas 
es de un 3,2%, siendo la más baja de la provincia. Se dispone en el territorio como un condominio 
cerrado con una única vía de acceso. 

SECTOR SUR 

Presenta una gran diferenciación frente al sector de Las Brisas, disponiéndose en el territorio de 
forma dispersa en torno a la Ruta 66. Agrupa las localidades de Cooperativa Río Maipo, Santa 
Teresa del mar, Bosques de doña Lucía y la princesa, en donde todo el territorio esta categorizado 
como parcelas de agrado. Cuenta con una población aproximada de 731 habitantes y con 318 
viviendas, las cuales presentan una ocupación del 73%, lo cual contrasta con el fuerte carácter 
turístico del sector analizado anteriormente. Mantiene un nivel bajo de equipamiento y servicios, 
teniendo una dependencia funcional con el centro de Santo Domingo y con San Antonio, dado la 
accesibilidad existente en torno a la Ruta 66.   
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En general los asentamientos rurales se encuentran concentrados en territorios limitados dentro 
del área de influencia urbana, manteniendo un fuerte desarrollo en torno a la extensión de la Ruta 
66. Santo Domingo de igual manera como las comunas al norte de la provincia, presenta un fuerte 
carácter turístico, el cual ejerce una presión en el territorio con matices diferenciados.   

Figura II-108 Síntesis ocupación territorio comunal Santo Domingo 

      

Fuente: Elaboración propia 

F.2 Viviendas 

La comuna de Santo Domingo cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con 
un total de 7.828 viviendas, siendo la comuna con menor número de viviendas en la provincia. 
Un 56% de estas se emplazan dentro del área urbana censal, en donde alcanzaría 
aproximadamente el 65% considerando el resto de la superficie dentro del límite urbano vigente. 
El resto se ubican de manera dispersa en caseríos y otros asentamientos en el entorno rural. 
Como se verifica en la tabla siguiente, el total de viviendas particulares desocupadas dentro del 
total representa aproximadamente la mitad de las unidades existentes, condición que la diferencia 
de las comunas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo.  

Las viviendas de temporada disminuyen su representatividad en Santo Domingo, pero se 
mantiene con aproximadamente el 50% de representativa tanto en áreas urbanas como rurales.  
Si bien siguen teniendo un porcentaje alto, dada su vocación turística y condición de balneario, 
ya no es equivalente a los adquiridos en las otras comunas analizadas previamente de la 
provincia.  

Tabla II-87 Viviendas particulares según modo de ocupación 

ÁREA TOTAL 
VIVIENDA 
OCUPADA 

OCUPADAS CON 
MORADORES AUSENTES 

DESOCUPADAS 
(en venta u otro) 

DESOCUPADAS  
(de temporada) 

Urbano    4 385    2 023     197     121    2 044 

Rural    3 443    1 545     139     181    1 578 

Total Comuna    7 828    3 568     336     302    3 622 

Fuente: Censo de población y vivienda, INE 2017 

La distribución espacial de la relación entre viviendas existentes y viviendas ocupadas también 
se presenta de manera diferenciada a las comunas anteriormente analizadas (Figura II-109). Las 
entidades que presentan potencialmente un alto grado de consolidación en torno a viviendas de 
temporada se disponen de manera dispersa en el territorio rural, destacan el caso del caserío Las 
Brisas, con una fuerte presencia de viviendas sin moradores. En las cercanías del área urbana, 
también se disponen entidades potencialmente destinadas a segundas viviendas principalmente 
dentro del límite urbano vigente.   
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Figura II-109 Distribución espacial de la comparación entre viviendas totales y viviendas ocupadas 
por categoría de asentamiento en la comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo, 2017 

Lo que las tendencias detectadas reflejan, permite evidenciar dinámicas diferenciadas al resto de 
las comunas de la provincia. Su carácter turístico, se encuentra fuertemente ligado a un 
componente natural, disminuyendo los equipamientos y servicios en comparación con otras 
localidades. Su desarrollo dentro del límite urbano responde en cierta medida a lógicas rurales, 
manteniendo un crecimiento en torno principalmente a parcelaciones con una muy baja densidad. 
Los desarrollos de asentamientos rurales se mantienen alejados del área urbana directa, 
presentando una diversidad frente a su carácter turístico y/o residencial de permanencia.   

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 82,2% de las viviendas de la comuna.  

Tabla II-88 Viviendas según tipología comuna de Santo Domingo 

ÁREA 

TOTAL 
VIVIENDAS 

CASA 
DEPARTA-
MENTO EN 
EDIFICIO 

PIEZA EN 
CASA 

ANTIGUA 

MEDIAGUA, 
MEJORA, RANCHO  

O CHOZA 

OTRO TIPO 
DE VIVIENDA  

Urbano    4 385    3 547     807     2     16     13 

Rural    3 443    2 887     432     3     75     46 

Total Comuna    7 828    6 434    1 239     5     91     59 

Fuente: Observatorio urbano a partir de Censo 2017 
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F.3 Tendencias de ocupación 

Para analizar las tendencias de desarrollo de la comuna se presentaron 6 sectores, los cuales 
muestran algún grado de desarrollo entre los años 2006-2021: 1) Crecimiento Santo Domingo 
rural – Localidad Las Brisas 2) Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad Las Salinas, 3) 
Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad San Enrique, 4) Crecimiento Santo Domingo rural 
– Localidad Mostazal, 5) Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad oriente límite urbano y 6) 
Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad El Convento. Esta sectorización responde a la 
dispersión de entidades rurales que han presentado un crecimiento dentro de la comuna. Los 6 
sectores analizados permiten visualizar las tendencias locales de desarrollo entre los años 2006 
y 2021 a una escala que hace posible su entendimiento, junto con reconocer los sectores que 
presentan diferenciaciones en cuanto a su nivel y configuración de utilización del territorio.  

La localidad de Las Brisas ha aumentado la ocupación de predios a través de subdivisiones 
dentro de su perímetro inicial. No presenta ramificaciones y/o influencias fuera del área. Su 
crecimiento ha sido en concordancia con el tramado inicial, continuando con una disposición de 
vías sinuosas en torno a un eje principal.  

Figura II-110 Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad Las Brisas 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

El sector rural de Las Salinas mantiene su estructura en cuanto a ramificaciones de menor 
envergadura en torno a la vía principal. En esta estructura a aumentado el número de viviendas 
en sectores específicos, manteniendo una ocupación dispersa del territorio. No dispone de 
equipamientos y tampoco servicios, por lo cual mantiene una dependencia funcional con 
asentamientos de mayor envergadura. 

Figura II-111 Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad Las Salinas 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Santo Domingo rural – Localidad Las Brisas 2006 Santo Domingo rural – Localidad Las Brisas 2021 

Santo Domingo Rural – Localidad Las Salinas 2006 Santo Domingo Rural – Localidad Las Salinas 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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La localidad de San Enrique presenta un crecimiento disperso en torno a la vía G-80-I, la cual 
conecta al norte con la Ruta 66. Su desarrollo se da mayormente en torno a las ramificaciones 
de la vía mencionada. Tanto el sector poniente como oriente a la vía principal presentan un 
aumento de vivienda, extendiendo el área de influencia del territorio analizado. Presenta 
equipamientos básicos (escuela por ejemplo), pero mantiene una dependencia funcional con 
áreas urbanas de mayor envergadura.   

Figura II-112 Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad San Enrique 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

La localidad de mostazal se define como caserío en el Censo y está reconocido como villorrio en 
el PRI. Presenta una cantidad de viviendas reducida, pero ha crecido en torno a dos sectores 
diferenciados asociados a la vía principal de acceso.  

Figura II-113 Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad Mostazal 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Santo Domingo Rural – Localidad San Enrique 2006 

Santo Domingo Rural – Localidad San Enrique 2021 

Santo Domingo rural – Localidad Mostazal 2006 Santo Domingo rural – Localidad Mostazal 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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La localidad de El Convento presenta una tendencia a expandirse de manera dispersa en el 
territorio, abarcando una superficie mayor al de otras localidades rurales en la comuna. Su 
crecimiento no se ha centrada en expandir el territorio utilizado, pero si ha presentado una mayor 
densificación en torno a las vías estructurantes.  

Figura II-114 Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad El Convento 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

La localidad al oriente del límite urbano se divide en dos zonas, una en torno a la Cooperativa del 
Río Maipo y la segunda denominada La Princesa. La primera se dispone dentro de la zona de 
extensión del área urbana del PRI, consolidándose en base a una trama ortogonal, con un uso 
de mediana intensidad dentro del territorio. La Princesa de intensidad de ocupación similar, se 
articula en torno a dos asentamientos colindantes, uno con una trama ortogonal al poniente y otro 
con una con mayor tendencia radial al oriente.  

Figura II-115 Crecimiento Santo Domingo rural – Localidad al oriente límite urbano 2006-2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2022 

Santo Domingo rural – Localidad al oriente límite urbano 2006 Santo Domingo rural – Localidad al oriente límite urbano 2021 

Santo Domingo – Localidad El Convento 2006 Santo Domingo – Localidad El Convento 2021 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 

Área de influencia urbana Límite Comunal Límite Urbano Área de extension PRI 
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VI.2 TRANSPORTE Y VIALIDAD 

El capítulo de transporte y vialidad se separó en tres secciones. La primera abarca la 
infraestructura vial existente, como medio de transporte principal de acceso y circulaciones dentro 
de la provincia. En esta sección el análisis se centró en entender la jerarquía de las vías presentes 
y sus principales implicancias tanto a nivel provincial como comunal. 

La segunda sección, se denominó Movilidad y conectividades, la cual se centró en la 
complementariedad y usos no solamente de la infraestructura vial, sino que también con el resto 
de los principales medios de transporte presentes en la provincia. De esta manera se logró 
entender las demandas por conectividad presentes en el territorio, junto con las principales 
implicancias dentro del desarrollo urbano y rural.  

La tercera sección, denominada cambios en la conectividad, se centró en la evolución de los usos 
de los medios de transporte y su infraestructura, junto con los principales cambios previstos que 
se encuentran con algún grado de avance para la provincia (proyectos en cartera BIP). Para este 
fin resultó clave los cambios históricos en torno a los usos y demandas por el litoral, como también 
los futuros proyectos, que si bien no necesariamente recaen en infraestructura de transporte, 
impacta en los flujos de manera significativa, presionando al sistema actual. 

VI.2.1.- Infraestructura vial 

A.- Contexto Provincial 

Las comunas de la Provincia de San Antonio se encuentran insertan dentro de una red en donde 
destaca la presencia de la Ruta 78 de oriente a poniente y la Ruta G-94F como carretera interior 
desde el enlace Aguas Buenas hacia el norte. 

El tramo de la Ruta 78 en la provincia abarca aproximadamente 25 km, ingresando en la zona 
central y girando hacia el sur en el empalme Aguas Buenas para conectar con la ciudad de San 
Antonio. La segunda vía de carácter nacional, la Ruta G-94-F (conocida como Autopista Litoral 
Central), tiene una extensión 24km, la cual se dispone desde el empalme con la Ruta 78 hasta la 
Ruta F90 de menor jerarquía. Su conexión con centros poblados de mayor envergadura al norte 
(Valparaíso y Viña del Mar), está estructurada a través de su conexión con la Ruta F90 hasta la 
Ruta 68, no continuando su extensión al norte debido principalmente a su condición territorial.  

Otras dos rutas presentes en la provincia con jerarquía nacional son la Ruta 66 y la Ruta G-98-F. 
La primera, también conocida como la Ruta de la Fruta, tiene una extensión de 20km en la 
provincia, comienza en San Antonio y se dispone hacia el sur hasta conectarse con la Ruta 5 en 
Pelequén. La segunda, responde a la necesidad de conexión de las localidades costeras, 
articulando las ciudades de Cartagena, Las Cruces, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, de forma 
paralela a la Ruta G-94-F que se encuentra entre 3-4 kilómetros al oriente dependiendo del tramo. 

Las rutas mencionadas complementan la red una serie de otras rutas de menor jerarquía que 
forman parte de la red vial nacional a cargo de la Dirección de Vialidad. Esta red hacia el oriente 
de la provincia se presenta de manera más desarticulada, logrando dar accesibilidad a 
localidades específicas dispuestas de manera dispersa en el territorio. 

Las rutas nacionales presentes en la provincia responden a una accesibilidad vinculada con los 
centros atractores, siendo el principal la ciudad de Santiago y luego las conexiones hacia el norte 
y sur desde el borde costero. La disposición de rutas responde al funcionamiento de los 
asentamientos humanos dispuestos en la costa en donde a escala provincial, ya es posible 
advertir dos subsistemas.  
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Figura II-116 Red Vial Provincia de San Antonio 

 

Fuente: Red vial Región de Valparaíso y Región Metropolitana, Red e infraestructura vial Dirección de 
vialidad 2010. 

El primer subsistema que evidencia la provincia corresponde a la accesibilidad en torno a las 
ciudades con un carácter turístico, teniendo la opción de ruta por la costa y otra pista de mayor 
velocidad (autopista) dispuesta de forma paralela al interior. Ambos conectan al norte con la Ruta 
F-90 como unión con la Ruta 68 con dirección a Valparaíso. 

El segundo subsistema, responde al funcionamiento del puerto de San Antonio, en donde la Ruta 
78 y la Ruta 66 son claves para su funcionamiento, como conexiones terrestres para el transporte 
de carga tanto con la ciudad de Santiago como con el sur del país, respectivamente. En este 
contexto, el nuevo proyecto “Puerto a Gran Escala” (PGE), pretende aumentar la capacidad del 
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puerto existente a tres veces su capacidad actual, por lo que la presión ejercida en las vías 
mencionadas aumentará. Uno de los proyectos planteados, actualmente en proceso de re-
licitación, corresponde al aumento a tres pistas de la Ruta 78. En cuanto a la Ruta 66 se está 
considerando el cambio de trazado original, para sacarlo de la ciudad y empalmar con la Ruta 78 
en el nuevo acceso al puerto. 

A modo de síntesis diagnostica, se puede decir que, la red de vías a nivel provincial se articula 
en primera instancia, de forma de conectar la provincia transversalmente con Santiago, como la 
ciudad de mayor envergadura en sus cercanías y principalmente con el funcionamiento del puerto 
de San Antonio. En una segunda escala, se define la accesibilidad entre las diferentes ciudades 
costeras, presentando al interior del valle, una trama secundaria, que evidencia una menor 
articulación, conectando aldeas y caseríos dispersos en el territorio.  

En esta trama destacan dos subsistemas, uno asociado a la accesibilidad en torno a las ciudades 
con una vocación turística y el segundo en torno al desarrollo de San Antonio, como futuro 
principal puerto a nivel nacional. En este sentido, este último, presenta las mayores 
intervenciones proyectadas, las cuales se orientan a poder dar soporte a la nueva escala 
propuesta para el funcionamiento de transporte de bienes asociados al puerto.  

B.- Unidades territoriales funcionales 

B.1  Algarrobo 

Figura II-117 Red Vial Algarrobo 

 

Fuente: BCN, s/f. 
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En el caso de Algarrobo, la trama vial de mayor jerarquía se encuentra al sur de la comuna, que 
por consiguiente es el sector con mayor desarrollo habitacional, dando acceso a la ciudad la Ruta 
F90. La Ruta F90 se plantea como la unión entre la Ruta G-94-F y la Ruta 68, conexión principal 
hacia la Región De Valparaíso. La Ruta G-94F dado su empalme con la Ruta 90, siendo esta la 
intersección más importante en la red comunal, también representa una vía de acceso para el 
área urbana de Algarrobo, la cual concentra los flujos provenientes del sur de la provincia y de la 
Ruta 78 desde la ciudad de Santiago. La Ruta F-90 también conecta los flujos con la vía G98F, 
la cual recorre las diferentes ciudades de la provincia, uniendo así, ambas rutas paralelas (G-
94F). 

La accesibilidad al norte de la comuna se tiene a través de la continuación de la vía G98F, (que 
se extiende hasta la localidad de El Yeco), junto con el bypass que favorece la vía F832, que 
entrega la posibilidad de continuar desde la Ruta F-90 al norte de la comuna, sin la necesidad de 
ingresar al área de urbana de Algarrobo. De la vía que recorre la comuna hacia el norte (G98F), 
se desprenden calles transversales, que articulan los flujos secundarios hacia sectores interiores. 

Dentro de los flujos secundarios a nivel comunal, destacan la vía F820, que conecta con el sector 
de San José, la vía F840, que cruza hacia la comuna de Casablanca y la F818 al norte, la cual 
conecta con el sector de Tunquén, las tres se encuentran actualmente asfaltadas. 

B.2 El Quisco 

Figura II-118 Red Vial El Quisco 

Fuente: BCN, s/f. 

La comuna de El Quisco desarrolla su sistema de transporte urbano sobre una vialidad constituida 
de norte a sur por la Ruta G98F que la atraviesa longitudinalmente. A escala comunal, la vía con 
mayor jerarquía es la G94-F que también recorre la totalidad de la comuna longitudinalmente, 
pero fuera del área urbana. En este caso, el acceso a la ciudad se articula con la ruta transversal 
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F950, la cual conecta la Ruta G94-F con la vía G98F. La Ruta F950 continúa hacia el oriente 
hacia el límite provincial con la comuna de Casablanca. A nivel comunal se advierta que El Quisco 
desarrolla su trama vial principalmente asociado al desarrollo del borde costero, presentando una 
trama interior prácticamente inexistente en el valle, constituida solamente por la vía F950. 

B.3 El Tabo 

Figura II-119 Red Vial El Tabo 

 

Fuente: BCN, s/f. 

En la comuna de El Tabo la ruta G94-F sigue presente y continúa siendo la con mayor jerarquía, 
recorriendo su totalidad longitudinalmente. El Tabo presenta un desarrollo definido en dos áreas 
diferentes de su borde costero, El Tabo que colinda al norte con El Quisco y Las Cruces, 
colindando con al sur con Cartagena. Ambos sectores se encuentran separados por un área sin 
desarrollo vial local. Esta condición, genera que desde la Ruta G-94F se desprendan dos vías de 
acceso, la G984, conocida también como Avda. Las Cruces Norte, para acceder al sector sur y 
la G996, también denominada Avda. Armando Celis, para acceder al sector norte. Ambos 
accesos, empalman con la Ruta G98F, la cual articula internamente ambos sectores. Dada su 
disposición en el territorio, el acceso a las cruces empalma al límite del área desarrollada, 
mientras que en el Tabo la vía G996 forma parte de la trama interna hasta empalmar con la Ruta 
G98F a 300 metros de la costa aproximadamente.  

Al sector oriente de la Ruta G-94F se desprende una trama de menor envergadura que recorre 
el interior de la comuna hasta su límite con Cartagena. Dentro de esta, destacan las vías G-962-
F, la cual se encuentra pavimentada y la F-962-G definida en camino de tierra, que recorren la 
comuna de El Tabo desde la Ruta G-94-F al oriente, de forma paralela. 

B.4 Cartagena 
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En Cartagena se inicia la ruta G98-F, la cual empalma con la Ruta-94F. Esta última también 
comienza en este sector, con su conexión con la Ruta 78, la cual dispuesta en el límite sur de la 
comuna, es la con mayor jerarquía. El acceso al área urbana esta dado por el empalme de la 
Ruta G98-F y la Ruta 94-F en el sector centro. Si bien la Ruta G98-F se define como tal a partir 
de su empalme con la Ruta 78, su continuidad al sur y conexión con la ciudad de San Antonio es 
asumida por una avenida de carácter urbano.  

Figura II-120 Red Vial Cartagena 

 

Fuente: BCN, s/f. 

La avenida San Martín se extiende paralelamente al borde costero, extendiéndose hacia el sur 
por la costa, dando soporto a los flujos entre Cartagena y San Antonio sin necesidad de salir del 
área urbana hacia las autopistas principales.  La trama interior, se desprende desde la Ruta 78, 
a través de la vía G974 que conecta al sector de Lo Zarate, junto con otros asentamientos de 
menor envergadura y la vía G-952, que conecta el sector de El Turco. Esta trama interior presenta 
una red articulada entre sí, en donde vías como la G970y la G950, contribuyen a las conexiones 
transversales.  

B.5 San Antonio 

San Antonio presenta una red vial comunal que se independiza de la trama longitudinal de la 
provincia asociada a las Rutas G98-F y Ruta-94F. Su principal acceso recae en la Ruta 78 y su 
extensión hacia el acceso de la ciudad. Al sur de la comuna, comienza la Ruta 66, conocida como 
la Ruta de la Fruta como se mencionó anteriormente, la cual también contribuye a una 
accesibilidad diferenciada del resto de las comunas de la provincia. La continuidad de la Avenida 
San Martín, como extensión de carácter urbano de la Ruta G98F por la costa, es la encargada 
de recibir los flujos provenientes de la Ruta 78, como también entrega la conectividad entre ésta 
y la Ruta 66, adquiriendo un rol clave y articulador dentro del área urbana. 
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Figura II-121 Red Vial San Antonio 

 

Fuente: BCN, s/f. 

La trama interior se desprende tanto de la Ruta 78 como de la Ruta 66, presentando una conexión 
transversal entre ambas a través de la vía G904. De esta última se desprenden vías secundarias 
que dan accesibilidad a localidades de menor envergadura, en donde destaca la vía G814, la cual 
continúa hacia el sur de la comuna, generando nuevas ramificaciones en la localidad de 
Cuncumén. 

La comuna de San Antonio es dentro de la provincia, la que mayor presión ejerce sobre las rutas 
de carácter nacional asociado al funcionamiento del puerto. Es así, que la Ruta 78 ya tiene 
proyectado su aumento de capacidad para poder dar cabida a los nuevos flujos que se generarán 
con el aumento del funcionamiento del puerto, como también mejorar sus conexiones con el 
terminal portuario Panul. La Ruta 66 por otro lado, se pretende extender hasta el nuevo acceso 
el puerto, de manera de mejorar el acceso de camiones y evitar su paso por Llolleo.  

B.6 Santo Domingo 

Santo Domingo, comparativamente con el resto de las comunas, presenta un desarrollo menor 
en cuanto asentamiento poblados y conexiones viales. La Ruta 66, se presenta como la de mayor 
jerarquía conformando el límite norponiente del área urbana de Santo Domingo, continuando su 
extensión hacia el sur poniente sin articular de mayor manera los desarrollos de la comuna. La 
Ruta 66 por otro lado, es la única conexión a través de desembocadura del Rio Maipo, condición 
territorial que aísla de cierta manera el desarrollo de San Antonio con las dinámicas existentes 
en Santo Domingo. De esta vía se desprenda una secundaria denominada G801, la cual articula 
una red interna de menor envergadura conectando el sector rural San Enrique.  
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Figura II-122 Red Vial Santo Domingo 

 

Fuente: BCN, s/f. 

VI.2.2.- Movilidad y conectividades 

Las conectividades presentes en la provincia de San Antonio se articulan principalmente 
asociadas al funcionamiento del puerto de San Antonio y al desarrollo longitudinal de ciudades a 
lo largo del borde costero. 
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Figura II-123 Conectividades asociadas a la infraestructura de transporte  

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCN, s/f & MOP, 2022 

La Ruta 78 es la de mayor jerarquía, siendo la encargada de entregar soporte a los viajes desde 
y hacia Santiago tanto de personas como de carga, asociado al funcionamiento del puerto. 
Paralelamente a la Ruta 78, la provincia dispone de la línea del ferrocarril, el que actualmente se 
utiliza como tren de carga. Anualmente de manera excepcional, la vía es utilizada para el 
transporte de pasajeros de forma turística. 
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Los traslados de pasajeros esporádicos en ferrocarril han tenido una buena acogida como 
atractivo turístico y se ha barajado mediáticamente la idea de retomarlos con mayor frecuencia. 
No obstante, difícilmente los trayectos en ferrocarril a corto plazo podrán competir con los costos 
asociados a los buses interurbanos, principalmente en torno a los tramos costeros desarrollados 
linealmente, los cuales actualmente no están integrados a la red ferroviaria.  

El funcionamiento del ferrocarril, al igual que el de la Ruta 78 y Ruta 66, se verán presionados 
por el aumento de capacidad del puerto de San Antonio, en donde para todos los casos se 
deberán considerar adecuaciones para dar soporte a la nueva demanda. 

En este contexto, uno de los temas importantes a considerar dentro de la movilidad y conectividad 
de la provincia es el traslado de carga. La disposición y capacidad de rutas de carácter nacional 
y regional, como también sus enlaces y conexiones son temas claves dentro de la planificación 
del presente instrumento. Dentro de los objetivos esperados se considera el correcto 
funcionamiento para este tipo de flujos, como también la disminución de sus efectos negativos 
en las localidades de las cuales forma parte. 

Desde la Ruta 78 al norte las conectividades y movilidad adquieren un rol diferente. La existencia 
de la Ruta G94F, permite aminorar la presión en las localidades costeras de los flujos de paso, 
como también disminuir los tiempos de viaje con accesos específicos para cada sector. La Ruta 
G98F paralelamente, adquiriendo un rol local, es el eje articulador de los asentamientos costeros.  

Los extremos norte y sur de la provincia presentan conectividades con un mayor grado de 
desarticulación y se encuentran desprovistos de una red integrada a las vías de mayor jerarquía, 
lo cual también recae en un menor desarrollo de asentamientos humanos. Su movilidad responde 
a flujos de menor envergadura como ocurre en general en torno a los sectores interiores de la 
provincia, en donde si bien no hay una conectividad integrada y jerarquizada como ocurre en la 
costa, también presentan la presión de su cercanía con la capital, asociado a parcelaciones de 
carácter rural. Las parcelaciones al interior de la provincia generan una presión sobre las 
conectividades locales, dinámica que se acentúa en las comunas de Cartagena y San Antonio, 
desarrollándose en ocasiones en torno a una red única de acceso. 

La movilidad dentro de la provincia si bien se caracteriza por ser principalmente terrestre y 
marítima (en el caso del funcionamiento del puerto), también existen 3 aeródromos de categoría 
pequeña. Uno de ellos de carácter fiscal, se ubica en las cercanías del área urbana de Santo 
Domingo, mientras que los dos privados se ubican en la comuna de Cartagena y Algarrobo al 
interior. 

VI.2.3.- Cambios en la conectividad provincial 

Como complemento, a continuación, se exponen antecedentes sobre la evolución experimentada 
por la red antes descrita, el efecto de cambios legislativos ocurridos en los últimos años y, 
especialmente, antecedentes que pueden contribuir a dar sustento a las propuestas de imagen 
objetivo por desarrollar, considerando los proyectos públicos y concesiones que se tienen en 
carpeta.  

La evolución de la conectividad en la provincia de San Antonio estuvo fuertemente definida por 
la presencia del ferrocarril Santiago – Cartagena y el antiguo camino Santiago - Melipilla a inicios 
del SXX. El aumento de la demanda portuaria (ante el cambio estructural de Chile hacia una 
economía abierta), el desarrollo turístico del litoral central (originalmente concentrado en 
Cartagena, desplazándose hacia el norte con el tiempo), sumado al deterioro del tren, condujeron 
a que las conectividades viales tomaran un rol protagónico. Estas condiciones existentes 
generaron una mayor necesidad de Infraestructura tanto Santiago - San Antonio (junto con el 
litoral) como desde el sur y hacia la Quinta Región. Este aumento de demanda llevó a una mayor 
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exigencia sobre la ruta 68, la ruta 66 y desde la Quinta Región a través de la F98-G, esta última 
formando parte de la ruta de acceso a diferentes balnearios de la provincia.  

El impacto de esta mayor demanda sobre las rutas señaladas así como el tránsito de este mayor 
flujo por localidades urbanas, sumado al aumento de las exportaciones frutícolas que cruzan la 
ciudad de San Antonio para acceder a los diferentes sitios portuarios, llevó a la necesidad de un 
mayor desarrollo de infraestructura vial. Este requerimiento se tradujo en la autopista 
concesionada Ruta 78 (que modificaba el trazado del antiguo camino eliminando el paso por las 
localidades urbanas, Talagante, El monte, Melipilla entre otras) y segregaba el paso de los 
tránsitos al puerto por la ciudad de San Antonio. Por otro parte, el aumento y los tránsitos en las 
vialidades locales costeras, así como la necesidad de conexión del Puerto de San Antonio con el 
Puerto de Valparaíso, llevaron al desarrollo de la Autopista del Litoral Central (como alternativa a 
la ruta costera F98-G) y al mejoramiento sustancial de la Ruta 90 con conexión por Casablanca 
hacia la Ruta 68, ambas concesionadas. En contraste con los proyectos de mejoramiento viales, 
el deterioro y falta de inversión en torno al ferrocarril, lo dejo marginado al transporte mínimo de 
carga al puerto y ocasionales viajes turísticos a Cartagena, perdiendo su jerarquía dentro de las 
conectividades existentes. 

Dentro de esta misma necesidad en torno al aumento de demanda y mejoras de infraestructura 
vial, se desarrollan mejoramientos de enlaces dentro del área urbana de San Antonio, como por 
ejemplo la conexión avenida Chile (Ruta 78) en la localidad de Llolleo. Esta intervención no sólo 
aporta al tema portuario sino que se constituye en una vía urbana de gran importancia, que 
genera una alternativa real a la Avenida Barros Luco, originalmente la única vía norte-sur 
relevante de San Antonio.  

El sostenido aumento de la demanda así como la decisión de desarrollar un puerto a gran escala 
(PGE) en San Antonio (en desmedro del de Valparaíso), ha generado nuevamente el 
requerimiento de modificación y ampliación de la infraestructura existente. En este contexto los 
principales proyectos viales a futuro se centran en la conexión de la ruta 66 al oriente de la 
avenida chile como también la llegada actual al puerto, junto con el aumento de la capacidad de 
la Ruta 78. En este contexto también se plantean proyectos complementarios, como el tren de 
pasajeros Santiago-Melipilla, la recuperación y modernización producto del PGE del tren 
Santiago-San Antonio, así como la consideración de una estación de transferencia en el sector 
de Talagante, obras que intentan compatibilizar los niveles de servicios de los usuarios Santiago-
Puerto con lo requerimientos de la nueva demanda que se prevé. 

A.- Antecedentes para la propuesta de conectividad 

Una primera aproximación a los antecedentes relevantes para las futuras propuestas de 
conectividad y movilidad para la provincia recae en los proyectos actuales de mejoramiento, 
adecuación y construcción de vías. En este contexto, resultante relevante visibilizar las vías 
concesionadas y sus alcances. 

Autopista Litoral Central (Ruta G94F):  

La concesión de la Autopista Litoral Central fue iniciada en el año 2001, con un plazo fijo de 30 
años y con una inversión propuesta de 3.329.886 UF. Su materialización permitió la 
descongestión del antiguo camino costero o Ruta G98-F, mejorando la fluidez entre el enlace 
Agua Buena (Ruta 78) y los diferentes balnearios presentes en la costa (MOP, 2021). Consideró 
una longitud de 77km, abarcando un área mayor a los límites provinciales de San Antonio, 
generando una red alternativa con conexión con las Rutas 78 y 68 (camino Valparaíso-Viña del 
Mar). (Dirección de Concesiones, 2000). 
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Figura II-124 Mapa de las Rutas de la Concesión Autopista Litoral Central 

 

Fuente: Autopista Litoral Central, 2022 

Ruta 78: La concesión de la Ruta 78 fue re-licitada durante el trascurso del 2021, siendo 
adjudicada por Sacyr Concesiones. La inversión involucra aproximadamente 892 millones de 
dólares y se estima la adjudicación de la obra durante el primer trimestre del presenta año. Las 
mejores propuestas están orientadas en mejorar la conectividad entre la Región Metropolitana y 
San Antonio, modernizando los 132 km de autopista (PortalPortuario,2021).  

En la provincia, el proyecto involucra intervenciones en los tramos asociados a Cartagena, San 
Antonio y Santo Domingo en donde destacan el mejoramiento del enlace Reuss a la trinchera 
cubierta (subterránea) en el puerto de San Antonio, la construcción de una segunda trinchera 
cubierta, junto con la construcción de nuevos ramales a los puertos. El proyecto también 
considera nuevos enlaces, atraviesos, retornos, nuevas calles de servicio y el mejoramiento de 
las existentes (Dirección general de concesiones, 2021). 

Los principales anteproyectos regionales de inversiones públicas para intervenciones en la 
conectividad de la provincia de San Antonio, por otro lado, recaen en las expuestas en la siguiente 
figura. Estas se disponen mayoritariamente al sur desde San Antonio, a excepción de la 
inspección fiscal en torno a los trabajos comprometidos por la concesión de la Autopista Litoral 
Central. 
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Figura II-125 Anteproyectos regionales de inversiones en la cartera del MOP para la provincia de 
San Antonio 

 

AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) 
Servicio: Dirección General de Concesiones 
Etapa Mideso: ejecución 
Monto 2022 ((miles $): 311,931 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO 
NORTE A SAN ANTONIO 
Servicio: Dirección de Vialidad 
Etapa Mideso: ejecución 
Monto 2022 ((miles $): 3,093,056 

AMPLIACIÓN PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, 
PROVINCIA DE SAN ANTONIO 
Servicio: Dirección de Vialidad 
Etapa Mideso: ejecución 
Monto 2022 ((miles $): 29,849,800 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA 
- CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO 
Servicio: Dirección de Vialidad 
Etapa Mideso: ejecución 
Monto 2022 ((miles $): 7,624,000 

CONSTRUCCIÓN RUTA COSTERA SECTOR 
SANTO DOMINGO - LIMITE REGIONAL SUR 
Servicio: Dirección de Vialidad 
Etapa Mideso: prefactibilidad 
Monto 2022 ((miles $): 140,637 

Fuente: Elaboración propia en base a MOP, 2022 

La construcción de una conexión vial al acceso norte de San Antonio es una medida 
principalmente dirigida a ordenar y mejorar el flujo de camiones de carga. El acceso actual, 
presenta una incompatibilidad de usos frente el tránsito de locomoción colectiva, vehículos 
particulares, ciclistas, peatones y camiones de carga, condición que dificulta la operación de la 
vía (Ficha IDI, Código BIP: 30137246-0). El diseño del anteproyecto distingue 4 tramos 
diferenciados, los cuales se ajustan a las condiciones topográficas y funcionamiento esperado de 
la vía. 

La ampliación del puente Lo Gallardo en la Ruta 66, responde a una necesidad de dar soporte a 
un aumento significativo en los flujos que ha presenta la Ruta 66 en los últimos años. Se reconoce 
su rol articulador siendo uno de los accesos al puerto y conectar con sectores cercanos como 
Santo Domingo y Llolleo dentro de la provincia. Se plantea la construcción de un puente paralelo 
ubicado sobre la desembocadura del Río Maipo (Ficha IDI, Código BIP: 40017172-0). 

El mejoramiento de la Ruta G-814 responde a mejorar las conectividades de la trama interior, 
mejorando la transitabilidad, nivel de servicio y calidad de la vía para la población de Cuncumén 
y alrededores (Ficha IDI, Código: 30073648-0).  

Por último, dentro de los anteproyectos de inversión pública descritos también se encuentra la 
construcción de ruta costera sector Santo Domingo – Límite Regional Sur. Esta iniciativa 
reconoce una falta de conectividad asociado al borde costero dentro de la Comuna de Santo 
Domingo, proponiendo una vía alternativa a la Ruta-66 y a la G801, buscando contribuir a la 
conectividad norte-sur de la provincia (Ficha IDI, Código: 40017840-0). 

Los principales proyectos de inversión privada que se prevén presionarán a las conectividades 
existentes recaen principalmente en la comuna de San Antonio. Dentro de estos el Puerto Exterior 
de San Antonio es el con mayor impacto. Se encuentra actualmente en proceso de calificación 
dentro del SEIA y consistirá en la construcción y operación de 2 terminales portuarios con la 
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capacidad de atraque simultaneo de has 4 naves portacontenedores (Ficha del Proyecto: Puerto 
Exterior de San Antonio, SEIA, 2020). 

Frente a las consideraciones del proyecto en términos de conectividad se declara lo siguiente: 

 “Para el transporte de material desde las canteras hacia el Puerto Exterior, se 
estableció como criterio de diseño, no utilizar la ruta G-904 que une la ruta 78 
con el acceso sur a la ciudad de San Antonio, privilegiando el uso de la ruta 
G-86, utilizada actualmente para el ingreso y salida de contenedores desde 
los terminales existentes, evitando así el tránsito de camiones del Proyecto 
por la vialidad local de San Antonio. Para hacer efectivo lo anterior, se 
considera la ampliación de la actual ruta G-908 y su conexión a través de un 
puente de la actual ruta G-904 con el camino Los Brujos, este último será 
extendido a través de nueva vialidad hasta la ruta 86 (cruzando bajo la línea 
férrea existente mediante un túnel trinchera), permitiendo así transportar el 
material de relleno para el Puerto Exterior tanto por la línea férrea como por la 
vialidad señalada. 

 Para el transporte de material, mediante trenes, se requiere de la construcción 
de una Estación de Transferencia ferroviaria, además de la ampliación de 
algunos sectores de la línea férrea a dos vías, con el fin de permitir el cruce 
de trenes en ambas direcciones entre la Estación de Transferencia y el Puerto 
Exterior. Finalmente, considerando que la actual línea férrea se encuentra 
implementada en dirección hacia las instalaciones del terminal Ferroviario de 
Estación Barrancas, el Proyecto considera una nueva conexión al PE 
mediante la extensión de la línea férrea existente en un tramo de 1.500 m 
hasta la instalación de faena principal ubicada dentro recinto portuario.” (Ficha 
del Proyecto: Puerto Exterior de San Antonio, SEIA, 2020). 

Las intervenciones de conectividad involucran tanto la infraestructura vial como ferroviaria, en 
donde los enlaces de intercambio, accesos y salidas en las áreas urbanos son fundamentales 
para compatibilizar el aumento de capacidad del puerto con las dinámicas locales y de 
transferencias. 

Otras iniciativas de inversión privadas que demandan la necesidad de infraestructura vial también 
están asociado al transporte de carga. Dentro de éstos se encuentran la extracción de áridos, el 
transporte de Cal Viva en silos en conjunto con actividades agrícolas, que si bien son de menor 
envergadura (comparado con el aumento de capacidad del puerto), también son flujos que fueron 
considerados dentro del desarrollo del instrumento de planificación presente. 

En este contexto las propuestas de conectividad desarrolladas, en síntesis, consideraron 3 temas 
claves: 

− Compatibilidad y capacidad de flujos asociados al transporte de carga: La demanda de 
movilidad dentro de la provincia se encuentra fuertemente influenciada por su cercanía a 
la capital. Ésta si bien soporta un gran número de viajes asociados a vehículos particulares 
(sobre todo en épocas festivas y estivales), el transporte de carga es sumamente 
importante para la actividad productiva presente en San Antonio y alrededores. Si bien el 
puerto representa gran parte de estos movimientos, también se consideraron la 
distribución de otros focos productivos de menor envergadura (extractivos y agrícolas 
principalmente) y sus conexiones. La propuesta de una red integrada a nivel intercomunal 
consideró tanto los proyectos en desarrollo como también sus posibilidades de aperturas 
y enlaces con la trama existente. 
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− Conectividad costera: Se reconoce una red articulada entre las rutas G98F y G94F 
(Autopista Litoral Central) desde Cartagena hasta Algarrobo. En los extremos norte y sur, 
esta red se desarticula, en donde los flujos continúan en vías de menor envergadura o 
bien se alejan de la costa a través de vías secundarias.  Esta condición busca revertirse 
a través del proyecto en torno a la construcción de una ruta costera al sur de Santo 
Domingo, cuyo trazado se encuentra en evaluación.  

− Continuidad y jerarquía trama interna: La provincia evidencia una débil infraestructura 
para el soporte de circulaciones interiores. Si bien su borde costero presenta una red 
integrada con alternativas de flujos paralela, el desarrollo de las conexiones dentro del 
valle, como ramales de las vías principales, se presentan discontinuos y dispersos en el 
territorio. En este sentido, la imagen objetivo también buscó entregar el soporte normativo 
para el mejoramiento de la accesibilidad interior. Si bien la mayor necesidad de podría 
considerar en la comuna de Cartagena y San Antonio (debido al mayor desarrollo de 
localidades de menor envergadura hacia los interiores), se propuso que este sistema 
entrega mejores conectividad a la totalidad de la provincia, incluyendo los sectores norte 
y sur. Esta propuesta no responde a una presión actual de mayor conectividad 
propiamente tal en los extremos de la provincia, sino que es una apuesta estratégica por 
dar mejor accesibilidad a áreas más alejadas de los principales circuitos.  

VI.3 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

En primera instancia se presentó la información de la distribución de equipamientos y servicios a 
escala provincial, para luego pormenorizarla por unidad territorial funcional. De esta forma se 
pudo obtener una mirada global de la provincia, para luego entender la realidad específica de 
cada comuna. Entendiendo la escala intercomunal que planifica el presente instrumento, el 
análisis en torno a los equipamientos se realizó bajo una mirada extendida en el territorio 
provincial, con énfasis en las funciones y roles de los centros poblados. De esta forma los 
equipamientos y servicios de menor envergadura no requirieron una mirada exhaustiva, sino que 
se plantearon de forma de evidenciar tendencias de ocupación en el territorio, localizando 
sectores con mayores concentraciones.  

VI.3.1.- Equipamiento de Salud y educación 

En cuanto al equipamiento de salud, la provincia de San Antonio presenta establecimientos con 
atención primaria y terciara. La provincia cuenta con un hospital ubicado en la ciudad de San 
Antonio y con establecimientos de salud primaria distribuidos por el territorio, divididos 
principalmente en Posta de Salud Rural (PSR 14 unidades) y Centros de Salud Familiar 
(CESFAM 9 unidades). Su representatividad por comuna es similar para toda la provincia, 
contando con un Cesfam en las áreas urbanas y con PSR en las localidades rurales. Las 
principales diferencias recaen en San Antonio y El Quisco, en donde la primera cuenta con un 
número mayor de establecimientos de salud comparativamente con el resto (al tener la mayor 
cantidad de habitantes) y El Quisco, que no cuenta con PSR a diferencia de las otras comunas.  

Con respecto a educación la cobertura territorial refleja la distribución de la población, 
concentrando el número de matrículas en las zonas costeras. Las zonas al interior presentan una 
disponibilidad de establecimientos educacionales dispersa en el territorio, en torno a las 
diferentes localidades existentes. Las matrículas en estas zonas no sobrepasan las 300, a 
excepción de El Quisco y Santo Domingo que presentan establecimientos con hasta 600 
estudiantes en sectores rurales cercanos a la costa. Los establecimientos con más de 600 
matrículas llegando hasta 1.220 alumnos en algunos casos, se evidencian en las comunas de 
San Antonio, Santo Domingo, Cartagena y El Tabo, en torno al sector centro del borde costero. 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-214 
SURPLAN 

La cantidad de matrículas evidencia la primacía de San Antonio, concentrando aproximadamente 
el 59%, en comparación con las otras comunas dentro de la provincia (Tabla II-89). Esta realidad 
se condice con la cantidad de población, en donde San Antonio supera ampliamente en 
habitantes al resto de las comunas. Por otro lado, todas cuentan con al menos un establecimiento 
con educación parvulario, básica y secundaria, destacando nuevamente San Antonio con un total 
de 50, 43 y 24 respectivamente. A modo de comparación, la comuna con la segunda mayoría en 
población y establecimientos educacionales recae en Cartagena con 11, 9 y 5 respectivamente, 
disminuyendo visiblemente.  La comuna con el menor número de matrículas es El Tabo, 
representando el 4,8% del total provincial. 

Figura 91 Distribución del equipamiento de 
salud en la provincia de San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 

2021 

Figura 92 Matrículas por establecimiento en la 
provincia de San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 

2022 

Tabla II-89 Matrículas totales y tipo de establecimientos por comuna 

COMUNAS MATRÍCULAS 
% DEL TOTAL 
PROVINCIAL 

ESTAB. EDU. 
PARV. 

ESTAB. EDU. 
BÁSICA 

ESTAB. EDU. 
SECUNDARIA 

ALGARROBO 2.819 7,9% 7 7 3 

CARTAGENA 5.197 14,6% 11 9 5 

EL QUISCO 2.365 6,7% 6 6 2 

EL TABO 1.699 4,8% 2 2 1 

SAN ANTONIO 20.889 58,8% 50 43 24 

SANTO DOMINGO 2.579 7,3% 6 9 4 

TOTAL 35.548 100% 82 76 39 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2022 
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VI.3.2.- Áreas Verdes 

El área verde a nivel provincial está estructurado por los atributos naturales y los desarrollos de 
las áreas urbanas en las diferentes unidades territoriales59. En este contexto la existencia de 
quebradas, la desembocadura del Río Maipo, La Reserva Natural El Yali y los sectores costeros, 
son los principales elementos naturales que contribuyen a la conformación de masa arbórea y 
vegetativa en la provincia. A nivel general es posible distinguir 3 sistemas en cuanto al manejo y 
disposición de áreas verdes: 1) Algarrobo, El Quisco, El Tabo 2) Cartagena y San Antonio y 3) 
Santo Domingo. 

El primer sistema correspondiente a las comunas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo, presenta 
una fuerte presencia de atributos naturales no intervenidos asociados principalmente a las 
quebradas. Las áreas urbanas costeras presentan una estructura poco densificada, manteniendo 
dentro de los límites urbanos espacios residuales con un fuerte componente vegetativo. Estos 
sectores si bien presentan normativa asociadas a la conformación de áreas verdes en algunos 
casos, no se encuentran intervenidas, desaprovechando la oportunidad de conformar una red de 
áreas verdes integrada a los elementos naturales del territorio. También presentan la 
particularidad en cuanto a sus límites urbanos en el sector oriente, en donde al disminuir el grado 
de consolidación de las urbanizaciones existentes, las áreas verdes no intervenidas y/o con bajo 
nivel de mantenimiento se presentan de manera difusa con el medio natural. En este contexto 
actualmente las implicancias negativas de la falta de áreas verdes debidamente equipadas y 
mantenidas en las áreas urbanas disminuyen con los espacios naturales existentes.  

El segundo sistema conformado por las comunas de Cartagena y San Antonio presenta un 
contexto diferente principalmente asociado al grado de consolidación que tienen sus respectivas 
áreas urbanas. Si bien también cuenta con los atributos naturales existentes como en el caso 
anterior, éstos adquieren menor presencia en las dinámicas urbanas. La existencia de espacios 
naturales no intervenidos es menor, por lo que la disposición de áreas verdes de manera acotada, 
atomizada y con poca mantención en algunos sectores, adquiere una mayor visibilidad a nivel 
comunal. Este sector también presenta la particularidad de contar con la única área verde de 
carácter intercomunal, la cual podría ser potenciada al ser un espacio natural disponible dentro 
del territorio. 

El tercer sistema identificado, correspondiente a la comuna de Santo Domingo presenta una 
realidad territorial diferenciada con el resto de la provincia. La presencia de quebradas no es 
prominente en su área urbana, dando paso mayormente a planicies asociadas a la 
desembocadura del Río Maipo en su límite norte. Por otro lado, la existencia de la Reserva Natural 
El Yali también se considera como un elemento natural positivo, en donde si bien no interfiere 
con la disposición de áreas verdes dentro del área urbana, sí contribuye a entregar un valor 
paisajístico y ecológico al territorio comunal. Dentro del área urbana la calidad y mantención de 
las áreas verdes destaca frente al desarrollo de las otras comunas a pesar de que al igual que 
los casos anteriores, se presentan como espacios acotados y atomizados. La particularidad 
principal de este sistema recae sin embargo, en las superficies de carácter privado. La presencia 
del Club de Golf, como también la disposición y calidad de los antejardines existentes, entregan 
un valor paisajístico agregado, contribuyendo a la disposición de masa arbórea y vegetativa del 
entorno. 

 
59 Para el análisis de áreas verdes se utilizaron diferentes fuentes secundarias de información que fueron 
contrastadas entre ellas y con las imágenes satelitales disponibles. Dentro de las fuentes utilizadas se 
encuentran: PRC Vigentes en cada comuna, SBCS 2005, Ilustre Municipalidad de San Antonio 2009, Urbe, 
2020, UAI, 2017, Observatorio urbano, 2017, Google Earth 2022.    
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Figura II-126 Área verde provincia San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes secundarias (59).  
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VI.3.3.-  Otros Equipamientos 

En general el resto de los equipamientos presentes en la provincia de San Antonio, continúan 
con la misma lógica de ocupación del territorio, abarcando principalmente el borde costero (Figura 
II-127). Los principales equipamientos en torno a la seguridad, comercio, servicio, culto y cultura, 
entre otros, se disponen en las áreas pobladas de la costa, a excepción de algunos de menor 
envergadura. En los sectores interiores, asociados a las pequeñas localidades, se disponen 
equipamientos deportivos y/o comercio de escala barrial, junto con algunos puntos de interés 
turísticos dispersos en el territorio y el retén en la localidad de Cuncumén. Destaca éste último 
frente a una incipiente agrupación de equipamientos a nivel provincial, en donde si bien su sector 
más consolidado está dentro de los límites urbanos de la comuna, sus desarrollos habitacionales 
todavía mantienen dinámicas rurales.  

A nivel de servicios públicos las comunas dentro del área territorial analizada cuentan con una 
dotación relativamente pareja a excepción de San Antonio que presenta una mayor variedad. En 
cada una de ellas se dispone la Municipalidad respectiva, Correos de Chile, servicios financieros 
básicos (al menos un banco), terminal de buses, Biblioteca Municipal (a excepción de Santo 
Domingo) y servicios de registro Civil e Identificación (móvil en el caso de Santo Domingo y recién 
desde el 2018 en El Tabo). En el caso de San Antonio a los ya nombrados se le suma el Juzgado 
de Letras 1° y 2°, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, el Servicio Nacional de 
Pesca y la Fiscalía Local de San Antonio principalmente. 

La comuna de San Antonio, en concordancia con su población, dispone de la mayor cantidad de 
equipamientos y servicios (tanto públicos como privados), como también su mayor escala. El área 
comunal cuenta con grandes cadenas de supermercado, Mall, Casino, servicios 
gubernamentales de mayor complejidad, entre otros, aspectos que contribuyen a su 
consolidación como capital provincial, atrayendo población flotante desde las otras comunas y 
sectores rurales en búsqueda de abastecimientos y servicios específicos.  

Cabe destacar dentro de los equipamientos de la Provincia, los puntos de atracción turísticos 
como también la definición del Circuito Turístico Litoral de Los Poetas. Este último comienza en 
la comuna de San Antonio y continúa al norte por la Ruta G-98F hasta el límite norte de Algarrobo. 
La comuna de Santo Domingo, si bien no forma parte del circuito sí presenta atractivos turísticos 
en torno a sus playas, paisajes y la Reserva Nacional El Yali. La existencia de un extenso borde 
costero accesible en torno a playas, caletas y/o bahías, figura como uno de los atractivos 
principales del territorio analizado.  

Las zonas rurales a diferencia de lo que ocurre con las áreas urbanas, no presentan fuertes 
concentraciones de equipamientos a escala provincial (si bien se mencionó anteriormente el caso 
de Cuncumén en la comuna de San Antonio, éste todavía mantiene dinámicas rurales que la 
hacen dependiente funcionalmente de zonas de mayor desarrollo). En este sentido, las 
localidades al interior de la provincia mantienen de manera generalizada una fuerte dependencia 
funcional con las áreas urbanas, en donde los matices y potencialidad de cada localidad se 
comienza a visualizar más bien en una escala comunal. 

La disposición de los equipamientos en las áreas rurales, con la excepción de Santo Domingo, 
responde a la disposición de vías regionales principalmente. De manera general, se puede 
visualizar la falta de equipamientos y servicios en el área de influencia urbana, la cual si bien 
alberga crecimientos poblacionales en algunos sectores (cómo se analizó en capítulos 
anteriores), éstos no están provistos de una cantidad suficientes de soportes para las dinámicas 
habitacionales, lo cual refuerza su dependencia funcional hacia las áreas cercanas de mayor 
envergadura. 
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Figura II-127 Equipamientos provincia San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCN, 2017, IDE, 206, Cedeus,2016 & Google Earth, 2022 
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VI.3.4.- Diagnóstico a nivel de las unidades funcionales 

A.- Algarrobo 

Los establecimientos de salud presentes en la comuna son de carácter municipal y solamente el 
SAPU presenta servicio de urgencias. Estos atienden casos de baja complejidad en una 
modalidad de atención abierta y ambulatoria. En la comuna no existen sistemas privados de 
atención en salud, para poder acceder a estos deben dirigirse a San Antonio dentro de la 
provincia. En la comuna de Algarrobo existen 8 recintos educacionales, los cuales imparten 
educación a un total de 2.819 alumnos. La localidad de El Yeco a la costa y San José al interior 
sólo cuenta con establecimientos de enseñanza básica, por lo que los alumnos deben trasladarse 
para poder terminar el ciclo escolar completo.  

La comuna de Algarrobo cuenta con dos compañías de bomberos localizadas en las áreas 
urbanas. En cuanto a las unidades de seguridad, la comuna cuenta con la Tercera Comisaría de 
Algarrobo y una Capitanía de Puerto, la segunda de la provincia de San Antonio. Los 
equipamientos deportivos públicos se disponen principalmente en las áreas costeras dentro de 
los cuales destacan los estadios municipales en las localidades de Algarrobo y El yeco y un centro 
deportivo en el sector de Mirasol.  

Los sectores rurales de la comuna de Algarrobo presentan una incipiente centralidad en torno a 
la localidad de San José, en donde se ubica la PSR, la escuela básica y dos clubes deportivos 
privados. De manera general, los servicios públicos se concentran en las áreas urbanas costeras, 
en donde los equipamientos privados tienen una mayor representatividad en el sector rural. El 
área de influencia urbana no cuenta con centralidades y/o una presencia de equipamientos 
relevante, por lo que mantiene una dependencia funcional con la costa. 

Figura II-128 Principales equipamientos públicos y privados a escala comunal 

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2021 
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B.- El Quisco 

El equipamiento de salud pública existente en la comuna de El Quisco recae en 4 tipologías de 
atención primaria, 3 ubicadas en el área urbana del El Quisco y la cuarta en la localidad de Isla 
Negra. La comuna cuenta en el sector norte con un SAPU, un Servicio de Urgencia Rural (SUR) 
y un CESFAM, en donde los dos primeros cuenta con servicios de urgencias. Al sur se dispone 
un Centro comunitario de Salud familiar (CECOSF).  

Existen por otro lado 9 recintos educacionales, los cuales imparten educación a un total de 2.365 
alumnos. La localidad de Isla Negra a la costa y el Totoral al interior, sólo cuentan con un 
establecimiento de enseñanza básica, por lo que los alumnos deben trasladarse para poder 
terminar el ciclo escolar completo.  

La comuna cuenta con dos compañías de bomberos, una localizada en el sector de El Quisco y 
otra en el sector sur la localidad de Isla Negra (IDE, 2017). En cuanto a las unidades policiales 
presentes en el territorio, la comuna cuenta solamente con la Subcomisaría El Quisco, ubicada 
en el sector norponiente. 

A nivel comunal El Quisco presenta una tipología de equipamientos deportivos más acotada en 
comparación a Algarrobo, tanto a nivel público como privado. Los públicos se disponen 
principalmente en las áreas costeras dentro de los cuales destacan el estadio Municipal de El 
Quisco y el Complejo Deportivo Eugenio Castro. Los equipamientos deportivos privados en la 
comuna se distribuyen principalmente entre la Medialuna El Quisco, multicanchas, canchas y 
clubes deportivos.  

Los sectores rurales de la comuna presentan una incipiente centralidad en torno a la localidad del 
Totoral, en donde se ubica la escuela básica y un club deportivo privado. De manera general, los 
servicios públicos se concentran en las áreas urbanas costeras, en donde los equipamientos 
privados tienen una mayor representatividad en el sector rural, aunque de manera acotada. El 
área de influencia urbana no cuenta con centralidades y/o una presencia de equipamientos 
relevantes, por lo que mantiene una dependencia funcional con la costa principalmente. 

Figura II-129 Principales equipamientos públicos y privados a escala comunal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2021 
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C.- El Tabo 

El equipamiento de salud pública existente en la comuna de El Tabo recae en 5 tipologías de 
atención primaria, 4 ubicadas en el área urbana del El Tabo y la quinta en la localidad de Las 
Cruces. La comuna cuenta en el sector norte con un CESFAM, un SAPU, un SUR y un Centro 
Exclusivo de Atención Respiratoria (CEAR), en donde los tres primeros cuenta con servicios de 
urgencias. Al sur se cuenta con una Posta de salud rural (PSR), también asociado al borde 
costero. Los establecimientos de salud presentes son de carácter municipal, atienden casos de 
baja complejidad en una modalidad de atención abierta y ambulatoria. En la comuna no existen 
sistemas privados de atención en salud, para poder acceder a estos deben dirigirse a San Antonio 
dentro de la provincia. 

En la comuna de El Tabo existen 5 recintos educacionales, los cuales imparten educación a un 
total de 1.699 alumnos. El sector de El Tabo cuenta con un establecimiento con sistema 
educacional completo mixto, contando con 80 estudiantes técnico profesional y 215 científico 
humanista. La localidad de Las Cruces presenta una mayor cantidad de opciones frente a la oferta 
de establecimientos educacionales. Cuenta con una escuela básica, 2 escuelas especiales y una 
destinada a la educación de adultos. Si bien, cuenta con un número mayor de unidades 
educacionales, Las Cruces no cuenta con establecimiento con sistema escolar completo, por lo 
que los alumnos deben trasladarse para completar el sistema escolar. 

La comuna cuenta con dos compañías de bomberos, una localizada en el sector de norte y otra 
en el sector en la localidad de Las Cruces (IDE, 2017). En cuanto a las unidades policiales 
presentes en el territorio, la comuna cuenta con dos tenencias, una ubicada en el sector norte 
(Tenencia El Tabo) y una segunda ubicada en el sector sur (Tenencia las Cruces).  

A nivel comunal El Tabo presenta una tipología de equipamientos deportivos más acotada en 
comparación a Algarrobo y El Quisco, tanto a nivel público como privado. Los públicos se 
disponen principalmente en las áreas costeras dentro de los cuales destacan el estadio Municipal 
de El Tabo y el Polideportivo Las Cruces. También el territorio comunal cuenta con canchas y 
multicanchas dispersas en el sector costero principalmente. Los equipamientos deportivos 
privados en la comuna se disponen principalmente en el sector costero al igual que los públicos, 
dentro de los cuales se encuentran canchas, un centro recreativo Guayapolis, clubes deportivos, 
entre otros. 

El Tabo no cuenta con equipamientos a escala comunal en el sector rural, por lo que toda la oferta 
existente se encuentra dentro de las áreas urbanas costeras. 

Figura II-130 Principales equipamientos públicos y privados a escala comunal 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2021 

 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-222 
SURPLAN 

D.- Cartagena 

El equipamiento de salud pública existente en la comuna de Cartagena recae en 6 tipologías de 
atención primaria, 3 ubicadas en el área urbana de Cartagena y 3 PSR en las áreas rurales de 
Lo Abarca, Lo Zarate y El Turco. La comuna cuenta en el sector sur poniente con un CESFAM y 
un SAPU, contando con un CECOSF al norponiente.  En este caso, solamente el SAPU cuenta 
con servicios de urgencias. Los establecimientos de salud presentes son de carácter municipal, 
atienden casos de baja complejidad en una modalidad de atención abierta y ambulatoria.  

En la comuna de Cartagena existen 14 recintos educacionales, los cuales imparten educación a 
un total de 5.107 alumnos. Los sectores rurales de Lo Abarca, Lo Zarate y El Turco, cuenta con 
una escuela básica con 142, 59 y 43 estudiantes respectivamente. La mayor diversidad de 
opciones frente a la educación se ubica en el área urbana de Cartagena, la cual cuenta con tres 
establecimientos con ciclo escolar completo científico humanista y dos mixtos, los cuales también 
cuenta con matrículas técnico profesional. En este sector también se ubican dos escuelas 
básicas, una escuela especial, una dedicada a la educación de adultos y 2 mixtas, en donde se 
imparte tanto educación especial como parvularia.   

La comuna cuenta con dos compañías de bomberos, una localizada en el sector de sur y otra en 
el sector norte (IDE, 2017). En cuanto a las unidades policiales presentes en el territorio, la unidad 
territorial analizada cuenta con la Segunda Comisaría de Cartagena en el sector centro del área 
urbana al poniente de la comuna.  

A nivel comunal Cartagena presenta una tipología variada de equipamientos deportivos, tanto a 
nivel público como privado. Los públicos se disponen principalmente en las áreas costeras dentro 
de los cuales destacan el estadio Municipal de Cartagena. También el territorio comunal cuenta 
con canchas, multicanchas, un club deportivo y un gimnasio principalmente. Los equipamientos 
deportivos privados en la comuna se disponen principalmente en el sector costero al igual que 
los públicos, dentro de los cuales se encuentran canchas, un Autódromo Cartagena, clubes 
deportivos, piscinas y media Luna Lo abarca, entre otros. 

Dentro del área rural destacan las localidades de Lo Abarca, Lo Zarate y El Turco como 
incipientes centralidades. Estos presentan equipamientos públicos básicos en torno a salud y 
educación, junto con equipamientos deportivos que complementan su rol dentro del área rural. 
Dos de estos se encuentran dentro del área de influencia urbana (Lo Abarca y lo Zarate), la cual 
también cuenta con equipamientos deportivos privados menores en las zonas adyacentes al 
límite urbano. 

Figura II-131 Principales equipamientos públicos y privados a escala comunal 

             
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2021 
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E.- San Antonio 

San Antonio, como capital provincial y contando con un número mayor de habitantes que el resto 
de las comunas de la provincia, cuenta con una mayor disposición de establecimientos de salud 
tanto públicas, como privadas. Cuenta en su área urbana con el Hospital Claudio Vicuña, el cual 
es el único centro de atención en la provincia que atiende casos de alta complejidad. También la 
comuna dispone de 5 PSR en las localidades urbanas de Lo Gallardo, San Juan, Leyda, 
Cuncumén y rural El Asilo. Dentro de la diversidad de atenciones presentes en San Antonio, tanto 
pública como privadas, se encuentra el Servicio Médica Legal, un consultorio asociado a la 
Prefectura de Carabineros, la Clínica San Julián y San Antonio, entre otros. 

En la comuna de San Antonio resalta la gran variedad y cantidad de establecimiento 
educacionales con un total de 74. En el sector rural, se disponen 3 escuelas básicas, localizadas 
en la localidad de Aguas Buenas al norponiente de la comuna, Leyda al nororiente y Cuncumén 
al suroriente. El sector de Cuncumén, presenta la particularidad de contar con el Colegio Agrícola 
Cuncumén Gonzalo Barros Amunátegui que cuenta con matrículas de enseñanza media tanto 
científico humanista como técnico profesional. 

Los equipamientos de seguridad en la comuna se concentran en el área urbana, específicamente 
en las cercanías del Puerto de San Antonio. La comuna cuenta con cuatro compañías de 
bomberos, una comisaría en las cercanías del Puerto, un retén en el sector rural de Cuncumén y 
una subcomisaría ubicada en el sector Llolleo. La comuna cuenta también con una Capitanía de 
Puerto y una unidad asociada a la Policía de Investigaciones (PDI), ambas ubicadas también en 
las cercanías del Puerto de San Antonio. 

San Antonio presenta una tipología variada de equipamientos deportivos, tanto a nivel público 
como privado, presentando la mayor diversidad y cantidad a nivel provincial. Los públicos se 
disponen principalmente en las áreas costeras dentro de los cuales destacan el estadio Municipal 
de San Antonio y el Skatepark Plaza Estrella. 

Dentro del área rural destacan las localidades de Aguas Buenas, Leyda, Cuncumén y El Asilo 
como incipientes centralidades. Estos presentan equipamientos públicos básicos en torno a salud 
y educación, junto con equipamientos deportivos que complementan su rol dentro del territorio.  

Figura II-132 Principales equipamientos públicos y privados a escala comunal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2021 
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F.- Santo Domingo 

El equipamiento de salud pública existente en la comuna de Santo Domingo recae en 6 tipologías 
de atención primaria, 3 de ellas ubicadas en el área rural. Las PSR se encuentran en las 
localidades de El Convento al centro de la comuna, San Enrique al sur poniente y Bucalemu al 
suroriente. Los establecimientos de salud presentes son de carácter municipal, atienden casos 
de baja complejidad en una modalidad de atención abierta y ambulatoria.  

En la comuna de Santo Domingo existen 9 recintos educacionales, los cuales imparten educación 
a un total de 2.579 alumnos. Los sectores rurales cuentan con 5 establecimientos con matrículas 
de enseñanza básica, en torno a las localidades de El Convento, Bucalemú, San Enrique y dos 
al interior en el centro de la comuna. En las cercanías del área urbana de Santo Domingo, al 
norte, dentro del área de influencia urbana, se disponen 2 establecimientos que cuentan con 
matrículas de enseñanza media científico humanista.  

Santo Domingo en cuanto a equipamientos de seguridad cuenta con una compañía de bomberos 
y una Subcomisaría también ubicada en el sector norte de la comuna. Por otro lado, presenta una 
tipología variada de equipamientos deportivos de carácter privado. Su oferta pública es más bien 
acotada comparada con las otras comunas de la provincia en cantidad y tipologías. Los 
equipamientos deportivos públicos se disponen principalmente en el sector norte asociado a la 
ciudad de Santo Domingo. El territorio comunal cuenta con canchas y multicanchas 
principalmente. 

Dentro del área rural destacan las localidades de El Convento y San Enrique como incipientes 
centralidades. Estos presentan equipamientos públicos y privados básicos en torno a salud, 
educación, junto con equipamientos deportivos que complementan su rol dentro del territorio.  

Figura II-133 Principales equipamientos públicos y privados a escala comunal 

  
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2021 
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VI.4 INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y ELÉCTRICA 

VI.4.1.- Infraestructura sanitaria 

La infraestructura sanitaria presente en la provincia de San Antonio se dividió en tres temas 
principales 1) Plantas de tratamientos, 2) Territorios operacionales dentro del área urbana y 3) 
Obtención de agua potable en sectores rurales. De estos se abordarán los aspectos relevantes 
para una aproximación a su funcionamiento y cobertura, condiciones que se consideraron 
relevantes para el desarrollo del presente instrumento de planificación. 

Las plantas de tratamiento se disponen en las áreas urbanas, en donde si bien cada comuna 
dispone de al menos una (a excepción del Quisco), su envergadura varía en cada caso. En 
concordancia con el desarrollo urbano y población, la comuna de San Antonio presenta la Planta 
con mayores caudales promedio mensual de la provincia. Santo Domingo por otro lado, es la 
única que presenta dos, pero su caudal es considerablemente menor en ambos casos en 
comparación con las del resto de la provincia. ESSVAL S.A es la empresa encargada del 
funcionamiento de las Plantas de Algarrobo, El Tabo, Cartagena y San Antonio, las cuales 
presentan un tipo de tratamiento emisario submarino teniendo como receptor el mar. Las dos de 
Santo Domingo, funcionan bajo la administración de Cooperativa de agua potable Santo Domingo 
LTDA., manteniendo un tipo de tratamiento de lodos activos y físico químico y teniendo como 
receptor el Río Maipo y la Playa de Santo Domingo respectivamente. 

La obtención de agua potable de las viviendas urbanas de la provincia también presenta 
diferenciaciones entre comunas. Los resultados del Censo 2017, si bien el porcentaje de 
viviendas encuestadas bordea el 50% del total de unidades de la provincia, permiten entregar un 
panorama de tendencias y diferenciaciones entre comunas. Dentro de la muestra consultada el 
Tabo obtendría el menor porcentaje de obtención de agua a través de la red pública, alcanzando 
cerca del 70% de la población. Cerca del 20% de las viviendas la obtendría con camión aljibe y 
un 10% con pozo o noria. La realidad territorial del Tabo difiere del resto de las comunas, en 
donde el promedio provincial responde a que más de un 90% de las viviendas urbanas obtendrían 
el agua potable desde la red pública. 

Tabla II-90 Tipo de obtención de agua por comuna en área urbanas60 

Comuna 
Red 

pública % 
Camión 
Aljibe % 

Pozo o 
noria % 

Río, 
vertiente 

u otro % 

% Total 
viviendas 

encuestadas 

Algarrobo 3.461 87,98 119 3,02 308 7,83 5 0,13 23,26 

Cartagena 6.388 91,31 394 5,63 115 1,64 16 0,23 46,78 

El Quisco 5.029 92,84 97 1,79 233 4,30 4 0,07 31,25 

El Tabo 3.315 69,15 922 19,23 494 10,30 17 0,35 24,54 

San Antonio 26.444 98,62 54 0,20 60 0,22 53 0,20 89,20 

Santo Domingo 1.939 95,99 4 0,20 66 3,27 4 0,20 46,07 

Provincia 46.576 93,2 1.590 3,18 1.276 2,55 99 0,20 48,43 

Fuente: Elaboración propia en base a BCN, 2017 

Las coberturas de los territorios operacionales dentro del área urbana son dispares en la 
provincia. Esval es la empresa que mantiene la mayoría de la cobertura de las áreas urbanas, 
con excepción de Santo Domingo que recae en la empresa Coopagua. Algarrobo, sumado a 
Esval, mantiene territorios operacionales cubiertos por las empresas Algarrobo Norte, Brisas de 
Mirasol y Mirasol de Algarrobo. Todas si bien presentan un 100% de cobertura en el territorio 

 
60 De las viviendas encuestadas las sin información fluctúan entre 0,35% (Santo Domingo) -1,19% 

(Cartagena). 

 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

II-226 
SURPLAN 

abarcado, no en todos los casos éste corresponde al total del límite urbano. San Antonio, 
Algarrobo y El tabo, presentan las mayores superficies de suelo urbano sin cobertura, en donde 
si bien estas zonas no presentan un desarrollo urbano consolidado, en los últimos años se ha 
evidenciado un crecimiento incipiente. Esta demanda si bien no se encuentra dentro de los 
territorios operacionales actuales, presentan en algunos casos un alto porcentaje de conexión a 
la red pública, lo cual podría suponer una extensión de la cobertura fuera de los límites 
establecidos. 

La cobertura de alcantarillado presenta una condición fuertemente diferenciada según la empresa 
a cargo de los territorios operacionales. Si bien la gran parte del territorio provincial alcanza un 
94% de cobertura, Santo Domingo tendría un 82% y Algarrobo tendría sectores que varían entre 
un 30% y un 50%.  

Tabla II-91 Cobertura agua potable y alcantarillado por empresa en territorios operacionales  

Empresa 
Cobertura 

Agua potable 
Cobertura 

alcantarillado 
Cobertura tratamiento 

aguas servidas 

Algarrobo Norte 100% 49,9% 100% 

Brisas de Mirasol 100% 48% 100% 

Mirasol de Algarrobo 100% 30,5% 100% 

Coopagua 100% 81,9% 100% 

Esval 99,9% 94,3% 100% 
 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2017 

Las viviendas rurales a nivel provincial obtienen el agua potable en un 37% a través de la red 
pública. En el territorio se disponen 8 APR las cuales presentan una fuerte concentración en las 
comunas de Cartagena y San Antonio, las cuales por consiguiente son las que presentan los 
mayores porcentajes de viviendas rurales conectadas a la red pública (49% y 60% 
respectivamente). No obstante la mayoría de las viviendas obtienen el agua potable a través de 
soluciones individuales habitacionales en torno a noria o pozo, alcanzando un 52%a nivel 
provincial. Frente a las diferenciaciones de tendencias a nivel comunal El Tabo continúa 
presentando una fuerte dependencia a la obtención a través de camión aljibe, alcanzando un 58% 
de las viviendas encuestadas. Algarrobo también presenta una condición particular frente a los 
resultados provinciales, en donde el 73% de las viviendas encuestadas obtienen el agua potable 
a través de pozo o noria, disminuyendo a 7% las que la obtienen a través de la red pública y un 
18% a través de camión aljibe. 

Tabla II-92 Tipo de obtención de agua por comuna en área rurales61 

Comuna 
Red 

pública 
% 

Camión 
Aljibe 

% 
Pozo o 
noria 

% 
Río u 
otro 

% 
% Total 

viviendas 
encuestadas 

Algarrobo 73 6,72 194 17,9 792 72,86 17 1,56 35,71 

Cartagena 314 48,83 105 16,3 207 32,19 9 1,4 78,03 

El Quisco 103 27,76 120 32,4 138 37,2 10 2,7 37,97 

El Tabo 6 2,53 132 55,7 95 40,08 3 1,27 22,36 

San Antonio 992 59,8 141 8,5 465 28,03 50 3,01 68,24 

Santo Domingo 411 26,69 123 7,99 947 61,49 45 2,92 44,73 

Provincia 1.899 37,82 815 16,2 2.644 52,66 134 2,67 42,63 

Fuente: Elaboración propia en base a BCN, 2017 

 
61 De las viviendas encuestadas las sin información fluctúan entre 0% (El Quisco) -1,24% (Cartagena). 
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Figura II-134 Infraestructura sanitaria escala provincial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE, 2016, IDE, 2019 y Censo 2017. 
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VI.4.2.- Infraestructura eléctrica 

La Región de Valparaíso de la cual la provincia de San Antonio forma parte, se define como una 
excedentaria de energía eléctrica, lo cual recae en que produce más energía de la que consume. 
Los consumos de la provincia representan el 11% del total regional entre los años 2015-2019 
(Energía Abierta, 2022). Dentro de la Provincia la mayor demanda energética se encuentra en 
San Antonio la cual triplica los gastos individuales de las otras comunas.  

Las tendencias en los consumos entre 2015-2019 tienen un promedio provincial de +2,13%, en 
donde destaca San Antonio con una disminución promedio de -3,73% (lo cual puede deberse a 
una mayor eficiencia en el uso de la energía) y El Tabo con +8,24% (lo cual puede reflejar un 
aumento de la población y actividades productivas)62.  

La infraestructura eléctrica responde a las demandas de energía y a la disposición territorial del 
sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La provincia de 
San Antonio se encuentra conectada al sistema interconectado central (SIC). Dispone de una 
cobertura adecuada en el territorio provincial, evidenciado en el Mapa de Vulnerabilidad 
Energética (elaborado por el Ministerio de Energía) en donde todas las comunas presentan el 
déficit mínimo declarado, el cual indica que en el 2019 una cantidad menor a 50 viviendas no 
presenta acceso a energía eléctrica en cada comuna.  

Los medios de generación en la provincia recaen en la central termoeléctrica (petróleo y diésel) 
ubicada en la comuna de El Quisco, en la localidad El Totoral. Esta está catalogada dentro de los 
pequeños medios de generación en el país, en donde destaca dentro de este grupo en la Región 
de Valparaíso. 

Gráfico II-19 Consumo de energía eléctrica por 
comuna en el año 2019 

 

Gráfico II-20 Energía producida por los 
pequeños medios de generación en Valparaíso 

 

EnergiaAbierta,2022 

La transmisión se estructura en la provincia a través de líneas de alta tensión (de diferente 
categoría) y las 12 subestaciones eléctricas distribuidas en el territorio (Figura II-135). Dentro de 
las líneas de transmisión, la de mayor potencia (110kv) se dispone de oriente a poniente desde 
la ciudad de Melipilla, se divide entre el tramo Alto Melipilla – Leyda y Leyda- San Antonio, 
conectada a través de dos subestaciones. En esta, destaca el rol de Leyda como localidad clave 
en su disposición territorial.  El resto de las vías de alta tensión (66kv) se estructura entorno a 10 
subestaciones eléctricas en donde destaca la conexión de norte sur a través de la línea Laguna 
Verde-San Antonio. Dentro de la infraestructura eléctrica presente en la provincia destaca el rol 

 
62 Estas tendencias podrían verse modificadas por los efectos de la pandemia con una tendencia al 
aumento debido a la disminución de actividades y aumento de la población permanente producto del 
teletrabajo. 
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de la localidad del Totoral, en donde se dispone una subestación eléctrica como también la central 
termoeléctrica. 

Figura II-135 Infraestructura eléctrica provincia de San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNE, 2022 

El uso de energías renovables en la provincia de San Antonio muestra una tendencia al aumento 
en torno a la solar fotovoltaica. La generación distribuida de este tipo de energía comienza a tener 
presencia a nivel Regional a través de la comuna de Algarrobo, la cual presenta 3,00MW de 
capacidad instalada (Energía Abierta, 2022).  
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Un hito importante a nivel nacional para el fomento de la autogeneración de energía en base a 
Energías Renovables No Convencionales recae en la Ley n°20.571, conocida como “Ley de 
Netbilling”. Esta ley tiene regula los pagos de las tarifas eléctricas para los generadores 
residenciales, que se categorizan como menores a 100 kilowatts. En la actualidad, el límite de 
potencia máxima a inyectar a la red eléctrica se estaría modificando de 100kW a 300kW con el 
objeto de promover una mayor cantidad de estas instalaciones (DESE, 2018).   

La provincia frente a la autogeneración de energía a través de paneles fotovoltaicos también ha 
aumentado su capacidad, en donde todas las comunas presentan algún grado de avance frente 
a este tema. En concordancia con la población y condiciones territoriales San Antonio mantiene 
la hegemonía en capacidad instalada de autogeneración distribuida, en donde si bien esta 
condición difícilmente se verá disminuida, otras comunas como Algarrobo comienzan a destacar 
en cuando al número de solicitudes ingresadas, relevando una tendencia en aumento no sólo en 
la capital provincial.  

 

Gráfico II-21 Capacidad instalada de autogeneración y solicitudes de ingreso 2021 en la Provincia 

 

Fuente: Energía Abierta, 2022 

Los proyectos energéticos de generación mayores a 3mW deben ser ingresados en el SEIA, en 
donde en los últimos años comienza a visualizarse una tendencia por el uso del territorio en torno 
a la instalación de energía solar fotovoltaica. Cartagena, El Quisco y San Antonio presentan 
proyectos aprobados en los últimos años, en donde el de mayor envergadura se ubicaría en San 
Antonio, con una inversión de 96 MMU$. 

 
Tabla II-93 Proyectos de generación de energía eléctrica mayores a 3mW ingresados en el SEIA 

COMUNA NOMBRE INVERSIÓN (MMU$) AÑO ESTADO 

Cartagena Ceres Solar 12,000 2021 Aprobado 

Cartagena Planta Fotovoltaica Riccione Solar 12,000 2020 Aprobado 

El Quisco Parque Fotovoltaico Litoral Solar 10,000 2020 Aprobado 

San Antonio Parque Fotovoltaico Leyda 96,000 2020 Aprobado 

San Antonio Planta Fotovoltaico Rimini Solar 11,000 2020 Aprobado 

Fuente: SEIA, 2022 

 

 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149748363&modo=ficha
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146939684&modo=ficha
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146355016&modo=ficha

