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CAPITULO V DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO INTEGRADO 

I.- PRESENTACIÓN 

En concordancia con los objetivos de la etapa planteados en las bases y en la oferta, este 
apartado reúne por una parte el cruce de la información resultante de la construcción de la Línea 
Base (p.88 de las bases), identifica las proyecciones y tendencias del territorio y formula 
lineamientos para determinar los Objetivos de Planificación ( (p. 9 del Anexo 2 de la oferta). 
La oferta explicita que el diagnóstico por componentes (expuesto en el capítulo II de esta etapa) 
confluyen en un diagnóstico integrado con la identificación de potencialidades y limitaciones 
(FODA) y síntesis de claves diagnósticas. Se propuso  (p. 11 del Anexo 2 de la oferta) desarrollar 
las siguientes temáticas: 

− Potencialidades y restricciones del contexto, que incluirá referencias a la materialización 
de las normas intercomunales y la interrelación entre las provincias vecinas y las 
centralidades del área metropolitana  

− Potencialidades y restricciones del sistema natural, que incluye el uso actual y potencial 
de los recursos naturales, entre otras materias 

− Potencialidades y restricciones del sistema construido, que permitirá, entre otras 
conclusiones,  la identificación de suelos disponibles para el desarrollo 

− Potencialidades y restricciones del sistema socio económico incluirá el marco para la 
definición de las proyecciones y tendencias del consumo de suelo urbano. 

Por otra parte se señaló en la oferta que son complementarios al diagnóstico los requerimientos 
en materia ambiental incluyéndolos en el marco del Diagnóstico Ambiental Estratégico, el cual 
expone de acuerdo al marco reglamentario, y la oferta, la tendencia de los temas clave o Factores 
Críticos de Decisión (FCD) para la planificación. 
En este capítulo se presentas entonces las potencialidades y restricciones por componentes, que 
se han descrito en el Capítulo II de este informe, las síntesis diagnóstica del proceso participativo 
y del proceso EAE, expuestas en detalle en los capítulos respectivos pero que en el contexto de 
un diagnóstico integrado expresan la concordancia de los análisis. 
A modo concluyente se expone en un punto específico las  claves diagnósticas y tendencias del 
sistema provincial, en dicho punto se reiteran los conflictos relevados en instancias de 
participación ciudadana y en el proceso ambiental, se incluyen en los capítulos correspondientes 
y se integran resumidamente en esta síntesis. 
Finalmente se desarrolla una evaluación territorial, en reemplazo de una ‘Matriz de Evaluación’ 
que se describe en las bases (p.89 de las bases) se desarrolla en este punto un análisis territorial 
de unidades homogéneas que permiten por una parte caracterizar el territorio desde los distintos 
aspectos que contribuyen a determinar las presiones y la capacidad de carga del mismo.  

II.- SINTESIS DIAGNÓSTICA POR COMPONENTES 

Se expone en los cuadros siguientes las temáticas esenciales para el desarrollo del Plan 
expresadas de acuerdo a la oferta en Fortalezas/Oportunidades y Debilidades/Amenazas.  
Para este análisis se comprende que en Fortalezas/Oportunidades se incluye el reporte de los 
valores que el plan debe promover, abarcando un espectro amplio de la sustentabilidad social, 
económica y natural. 



ESTUDIO MODIFICACIÓN PREMVAL SATÉLITE BORDE COSTERO SUR 

V-4 
SURPLAN  

En la descripción de Debilidades/Amenazas se señalan problemas de deterioro, limitación, 
reducción o eliminación del componente y limitantes que se constituyen en restricciones o 
barreras para el desarrollo urbano o factores que incrementan la vulnerabilidad de los territorios. 

II.1 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL CONTEXTO 

Componente Fortalezas / Oportunidades  Debilidades / Amenazas 

Interrelación  

− Vocación marítima – costera 
potenciada por la cercanía a la capital 
del país 

− Red vial fortalecida y en proceso de 
complementación para aumentar la 
eficiencia de la zona portuaria y 
mejorar accesibilidad a los balnearios 

− Fuerte competencia de la ciudad de Santiago 
impide la independencia funcional de las 
ciudades del litoral 

− Debilidad en instrumentos de ordenamiento 
territorial regionales, como son el PROT y 
Zonificación del Borde Costero 

Marco del 
regulatorio 
del sistema 
provincial 

− A excepción de Santo Domingo se 
cuenta con disposiciones 
intercomunales para normar el suelo 
de extensión urbana 

− Exclusión de Santo Domingo en el 
instrumento intercomunal vigente no permite 
una regulación  integral 

− zonas de extensión urbana han reconocido la 
tendencia sin corrección de efectos negativos 

− las zonas de extensión de impacto 
intercomunal no prohíben el uso residencial 

Marco 
regulatorio*
Algarrobo 

− PRC reconoce zonas con baja 
ocupación de suelo reconociendo la 
geografía del lugar  

− PRC define áreas verdes 
correspondientes a las principales 
quebradas , coincidentes con PRI 
vigente 

− PRC mantiene homogeneidad en el 
desarrollo de zonas centrales y 
habitacionales. 

− PRC Zonificación diferenciada 
respecto de Zonas Típicas. 

− El marco del desarrollo territorial del PRI, 
como es la densidad, las zonas de extensión 
de villorrios, la vialidad estructurante, no son 
consistentes frente a la dinámica actual de 
Algarrobo  

− Más del 75% está como suelo rural sin 
planificación 

− Zonas del PRC disruptivas de la 
homogeneidad de las zonas centrales y 
habitacionales, asociadas densidades altas 
(900 hab/há) 

Marco 
regulatorio*
El Quisco 

− Instrumento comunal en actualización 
completo 

− PRC reconoce franjas transversales 
de áreas verdes correspondientes a 
las principales quebradas , 
coincidentes con PRI vigente 

− Área urbana con bajo coeficiente de 
ocupación de suelo permite la 
consolidación de morfología de 
ciudades balneario 

− Asignación de densidad promedio máxima 
por parte del PRI es una severa restricción al 
desarrollo urbano de la comuna. 

− PRC establece restricciones que colaboran 
en la conservación de atributos pero son 
restrictivas respecto de la renovación urbana 
y presionan con localizaciones áreas frágiles 
y poco aptas. 

− Seccional Isla Negra establece exigencias 
insuficientes para resguardo patrimonial. 

Marco 
regulatorio* 

El Tabo 

− Cuenta con áreas protegidas por CMN  
− PRC reconoce franjas transversales 

de áreas verdes correspondientes a 
las principales quebradas, 
coincidentes con PRI vigente 

− PRC considera una transición 
graduada entre intensidad de uso de 
suelo, desde el núcleo urbano a los 
bordes de éste y periferia comunal. 

− Casi ¾ de la superficie comunal está 
regulada como área urbana y de 
extensión urbana 

− Antigüedad del PRC implica que tiene 
definiciones no compatibles con las 
regulaciones vigentes. 

− Indefinición de la imagen urbana por 
indefiniciones del PRC respecto de alturas 
máximas y amplios rangos respecto de 
superficies prediales en zonas especiales 
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Componente Fortalezas / Oportunidades  Debilidades / Amenazas 

Marco 
regulatorio* 
Cartagena 

− Cuenta con áreas protegidas por el 
CMN en categoría de ZT 

− Instrumento comunal en actualización 
− PRC reconoce franjas transversales 

de áreas verdes correspondientes a 
las principales quebradas , 
coincidentes con PRI vigente 

− 90% de la comuna está como suelo rural sin 
planificación 

− Indefinición de la imagen urbana por 
indefiniciones del PRC respecto densidad 

Marco 
regulatorio* 
San Antonio 

− Denota una intención de ocupación 
regular y moderada para Zonas 
Residenciales 

− 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. 

− 88% de la comuna está como suelo rural sin 
planificación 

− Indefiniciones del PRC en zonas sin altura 
máxima y/o constructibilidad, o diferencias de  
normas urbanísticas, en una misma zona, 
según destino 

− No considera ni resguarda las Lagunas de 
Llolleo (ojos de mar), lo que no es coherente 
con el ZBCS vigente. 

− Ausencia de medidas que faciliten  
convivencia entre zonas productivas y 
residenciales, sin transición gradual de una a 
otra. 

Marco 
regulatorio*

Santo 
Domingo 

− Instrumento comunal en actualización  
− PRC incorpora definiciones acordes a 

la característica de zonas 
consolidadas, incluyendo resguardo 
del paisaje 

− PRC tiende a reconocer y resguardar 
el frente marino y el frente fluvial, 
mediante las Zonas de Restricción 

− Antigüedad del PRC implica que tiene 
definiciones no compatibles con las 
regulaciones vigentes. 

− Define zonas de extensión con diversidad de 
densidades y amplios rangos de alturas 
máximas, fomenta cambios bruscos entre 
intensidades de ocupación. 

− No tiene un resguardo apropiado al Humedal 
de la zona sur de la comuna 

*Se señalan solamente los aspectos con incidencia en la escala intercomunal 

II.2 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA NATURAL  

A continuación, se presenta una síntesis de los aspectos principales del diagnóstico del sistema 
natural y sus componentes realizado para la provincia de San Antonio y sus áreas urbanas.  

Componente Fortalezas/Oportunidades Debilidades/Amenazas 

Clima 

- Buenas condiciones de 
temperatura y humedad para el 
poblamiento. 

- Buena calidad del aire debido a 
ausencia de fuentes de 
contaminación 

- Disminución de pluviosidad en la provincia. 
- La temperatura ha aumentado levemente 

entre 2010 a 2020 
- No existencia de estaciones para la 

medición de la calidad del aire. 

Suelo 

- Emplazamiento de áreas urbanas 
en planicies costeras, zonas llanas 
que se adentran en el continente.  
 

- El relieve y las playas de la 
planicie costera definen un paisaje 
particular y valorado. 

- Presencia de pendientes y desniveles en 
áreas urbanas asociado a la incisión de los 
causes fluviales dificulta la funcionalidad.  

- Aumento en procesos erosivos por 
intervención antrópica en borde costero y en 
áreas periurbanas y rurales con mayor 
inclinación y pedregosidad  

- Poca representación de suelos de alta 
capacidad agrícola 

- Actividades de extracción de áridos y 
producción de cemento 
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Componente Fortalezas/Oportunidades Debilidades/Amenazas 

Agua 

- Índice de calidad de agua bueno.  
- Numerosos cursos de agua 

conforman una red hídrica que 
cubre gran parte del territorio 

- Gran cantidad y diversidad de 
cuerpos de agua  

- Escasez hídrica como amenaza debido a 
régimen de alimentación de cauces y napas 
principalmente pluvial  

- Proceso de disminución de superficies de 
los cuerpos de agua 

- Existencia de áreas de prohibición para la 
extracción de aguas subterráneas. 

Biodiversidad 

- Presencia de vegetación con alto 
valor ecosistémico   

- Gran número de sitios 
representativos de ecosistemas 
frágiles (dunas, playas, 
humedales) 

- Alta valoración por parte de la 
ciudadanía de los humedales 

- Presión urbana e intervención antrópica en 
sectores con alto valor ecosistémico o 
cercanos a ellos.  

- Alto porcentaje de plantaciones exóticas a 
nivel provincial.  

Áreas de 
interés 
ambiental 

- Existencia de áreas protegidas, en 
especial cuerpos y cursos de agua.  

- Gran cantidad de áreas 
reconocidas como sitios prioritarios 
para la Conservación de la 
Biodiversidad 

- Sitios de significación cultural para 
los pueblos originarios (algunos de 
ellos son sitios arqueológicos). 

- Necesidad de protección para áreas con alto 
valor natural o cultural que no han sido 
declaradas a la fecha. 

Cambio 
Climático 

- Las olas de calor presentarán un 
muy bajo nivel riesgo en la 
población.  

- Las comunas presentan alto riesgo por 
anegamiento costero ya que 44,46% de 
área urbana costera se encuentra bajo los 
10 metros sobre el nivel del mar, siendo lo 
más afectado, las zonas habitacionales de la 
comuna de Algarrobo. 

- Las comunas de San Antonio, Cartagena y 
Santo Domingo son de alto riesgo en 
cuando a la seguridad hídrica doméstica 
urbana y rural. 

- Disminución de la pluviosidad en el mes 
más frío, y alza de temperaturas en el mes 
más caluroso y frío. 

Riesgos 

- De no mediar el escenario de 
cambio climático, las áreas 
urbanas poseen un bajo porcentaje 
de susceptibilidad de riesgo por 
anegamiento. 

- Las áreas urbanas costeras 
poseen menos de un 10% de 
superficie susceptible a flujos de 
detritos o barro. 

- Las áreas urbanas costeras de las comunas 
de Cartagena, Santo Domingo y El Quisco 
poseen más de un 40% de su superficie 
susceptible a inundación por tsunami, 
siendo la más afectada El Quisco, con 
60,4%. 

- Las áreas urbanas costeras de Cartagena y 
San Antonio bordean el 20% de superficie 
susceptible a procesos de remoción en 
masa. 

- Las áreas urbanas costeras de Cartagena, 
San Antonio y Santo Domingo poseen más 
de un 20% de superficie susceptible a 
inundación por desborde de cauces. 
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II.3 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

Potencialidades y restricciones del sistema socio económico: constituyen el marco para la 
definición de las proyecciones y tendencias del consumo de suelo urbano. 

Componente Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Amenazas 

Población 

- Importante variación intercensal de 
la población, que se acentúa en 
años recientes, aporta potencial 
económico y social.  
 

- Crecimiento poblacional se 
sustenta principalmente en 
inmigración desde Santiago, es 
tendencia creciente y sostenida.. 

- Débil crecimiento poblacional de San 
Antonio, que representa más de la mitad de 
la población provincial, implica rezago en la 
absorción de demandas 

- Población rural de la provincia crece 
significativamente estimulada por desarrollos 
residenciales rurales de agrado, 
especialmente en comunas turísticas.  

- Antecedentes preliminares indican que el 
crecimiento poblacional después del censo 
2017 en las comunas turísticas sería muy 
superior a la proyección realizada por el INE. 

- Promedio bajo y decreciente de personas 
por hogar incrementará la demanda 
habitacional de los hogares. 

Vivienda 

- Importante incremento del número 
de viviendas en Algarrobo y Santo 
Domingo, muy superior al 
crecimiento de su población.  

- La vivienda rural crece muy por 
sobre el incremento de la 
población en el período 
intercensal, salvo en San Antonio y 
Cartagena. 

- Alta proporción de viviendas de 
calidad aceptable y recuperable y 
bajo nivel de hacinamiento. 

- Débil crecimiento del número de viviendas 
en San Antonio, Cartagena, El Quisco y El 
Tabo. 

- Cifras de déficit habitacional son 
significativamente altas en San Antonio. Es 
posible que la demanda real de viviendas 
(comités de vivienda, postulantes a 
subsidios) sea muy superior en todas las 
comunas, presionando por suelo para 
nuevos proyectos habitacionales.. 

Sistema 
económico 

- La actividad portuaria y de 
logística concentrada en San 
Antonio y el turismo en las 
comunas del norte de la provincia, 
son sus principales motores 
económicos, ambos con clara 
tendencia de crecimiento y 
potencial demanda de suelo para 
su desarrollo. 

- Así como San Antonio destaca por 
el número de empresas y 
trabajadores, Santo Domingo 
sobresale como la economía más 
diversificada y compleja, con alta 
presencia de actividades 
profesionales, servicios 
financieros, construcción y 
agricultura. . 

- Dos tercios de las empresas de la provincia 
se concentran en dos comunas, San Antonio 
y Santo Domingo. 

- El resto de las comunas (en menor medida 
Algarrobo) comparten una baja presencia de 
trabajadores en servicios profesionales y, en 
general, actividades económicas más 
complejas. 

- Sólo San Antonio y Santo Domingo tienen 
una actividad agrícola significativa. 

- Pese a la importancia del turismo, sobre 
todo en las tres comunas del norte (con más 
de 60% de segundas viviendas), esta 
actividad sigue siendo altamente estacional, 
aunque es una característica que disminuye 
como tendencia. 

- Actividad pesquera artesanal en conflicto 
con la infraestructura del puerto 

Pobreza 
- Importante tendencia de 

disminución de la pobreza por 
ingresos en la provincia entre 2013 
y 2017. 

- Tasa de pobreza multidimensional, más 
lenta de modificar, es muy superior a la 
pobreza por ingresos. Destacan Cartagena y 
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Componente Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Amenazas 
- Comunas con menor pobreza por 

ingresos corresponden a las de 
mayor nivel socioeconómico y 
fortaleza turística (Algarrobo, El 
Quisco, Santo Domingo), lo que se 
asocia a servicios turísticos y 
oportunidades económicas. 

El Quisco con pobreza multidimensional 
superior a la media regional y nacional. 

II.4 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA CONSTRUIDO 

Componente Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Amenazas 

Sistema de 
Centros 

Poblados 

- Sistema urbano consolidado y 
continuo en torno al borde costero da 
cuenta de capacidad de la provincia 
de atraer nueva población residente. 

- Localidades menores, caseríos y 
villorrios, podrían dar soporte básico a 
sus entornos rurales inmediatos. 

- Cada comuna presenta atributos 
propios posibles de potenciar. 

- Crecimiento de sectores rurales ha 
contribuido a visibilizar áreas con 
potencial de desarrollo fuera de la 
hegemonía de la costa. 

- Desarrollos inmobiliarios de gran escala 
que generan nuevos núcleos urbanos 
desvinculados de los existentes 

- Condición longitudinal por su carácter 
de litoral y topografía restringe su 
conectividad y congestiona vías de 
acceso entre comunas. 

- Amplia existencia de parcelación agro 
residencial en intercomuna. 

- Densidades habitacionales se 
dispersan fuera de las áreas urbanas 
actuales. 

- Aumento de flujo asociado al transporte 
de bienes podría ir en desmedro de la 
calidad de vida de residentes y 
aumento de congestión hacia el litoral. 

Morfología 
urbana 

- Suelo no urbanizado dentro de áreas 
urbanas permite proyectar crecimiento 
sin extender límites urbanos. 

- Presencia de una buena conectividad 
intercomunal en torno a las áreas 
urbanas amplia la transferencia de 
servicios y oportunidades entre 
comunas. 

- Crecimiento expansivo de viviendas 
aisladas con discontinuidad vial. 

- Crecimiento periférico poco consolidado 
y con trama vial discontinua dejando 
sectores aislados y con una sola 
posibilidad de acceso.  

- Priorización de las conectividades 
urbanas ha generado un área rural 
desarticulada de la trama intercomunal. 

Infraestructura 
Sanitaria y 
Eléctrica 

- La utilización del territorio para la 
generación de ERNC está en aumento 
con paneles fotovoltaicos, lo cual 
podría contribuir a aumentar la 
generación limpia de energía. 

- La provincia cuenta con sectores 
rurales (mayoritariamente en 
Cartagena y San Antonio) con 
cobertura de APR en diversos 
sectores. 

- El aumento del uso del territorio para 
producción energética se presenta 
como uso alternativo a la agricultura, la 
cual podría disminuir. 

- Algunos sectores posibles de densificar 
(susceptibles de cubrir el déficit 
habitacional) quedan fuera de los 
territorios operacionales de la empresa 
sanitaria. 

- Poblamientos en sectores rurales 
dependen de APR y pozos particulares 

Estructura 
urbana y 
funcional 

- Definición de San Antonio como 
puerto prioritario a nivel nacional 
podría contribuir a aumentar la 
inversión en cuanto a infraestructura 
vial, equipamientos y servicios 

- Alta dependencia de los asentamientos 
rurales respecto de las zonas urbanas 
por inexistencia de equipamientos 
rurales. 

- Congestión en áreas urbanas dado el 
aumento de flujos longitudinales a 
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Componente Fortalezas / Oportunidades Debilidades / Amenazas 
- Áreas de interés cultural, natural y 

productivo con amplias posibilidades. 
- Conurbación del litoral permite una 

mirada continua de las dinámicas 
costeras. 

- Los asentamientos responden en 
mayor medida a hitos naturales y no 
necesariamente a los límites 
administrativos, lo cual podría 
potenciarse a nivel intercomunal. 

través de una única vía urbana 
continúa, lo cual se intensifica en época 
estival y feriados. 

- Desertificación y déficit de área verde 
pública. 

Caracteriza-
ción de 

Vivienda 

- Acelerado y continuo crecimiento de 
viviendas desde los 90´s en el marco 
del proceso de consolidación de la 
provincia.  

- Déficit habitacional tiene cabida 
potencial dentro del área urbana 
vigente. 

- Vivienda crece más aceleradamente 
que la población, generando zonas con 
escasa población residente en función 
de viviendas de temporada.  

- Crecimiento expansivo a través de 
vivienda aislada como tipología de 
vivienda con alta preferencia a 
intercomunal.  

 

III.- SINTESIS DIAGNÓSTICA DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Las actividades de participación de la etapa, entrevistas, encuesta y grupos focales, permitieron 
explorar la percepción ciudadana a respecto de los siguientes temas que preocupan a la 
comunidad: 

− relación a la ocupación del territorio y cambios de las dinámicas urbanas y rurales: 

− dinámicas económicas y productivas 

− condiciones medioambientales, sustentabilidad, valores naturales y patrimonio cultural: 

− requerimientos específicos para la planificación intercomunal 
En relación a la ocupación del territorio y cambios de las dinámicas urbanas y rurales se plantea 
que la expansión urbana impacta en términos de provisión de viviendas, servicios sanitarios, 
equipamientos, conectividad, actividad económica y sustentabilidad ambiental. Este crecimiento 
ha aumentado por el cambio en el uso de segunda vivienda a vivienda permanente y por la 
proliferación de ocupaciones irregulares, mayoritariamente focalizadas en sus áreas periurbanas. 
Si bien el crecimiento es evaluado negativamente por las demandas no resueltas, en particular 
se crítica a los desarrollos inmobiliarios de gran escala que generan nuevos núcleos urbanos, en 
algunos casos no vinculados a las tramas urbanas existentes. 
En general los crecimientos residenciales generan conflictos, pero el más relevante es debido 
a la insuficiencia de vialidad para absorber las demandas en periodos estacionales, 
especialmente por carencia de rutas de conexión alternativas a la vialidad costera. 
Las dinámicas económicas y productivas de la provincia son reconocidamente heterogéneas y 
están consolidadas en claros polos: logístico portuario (San Antonio), inmobiliario- turístico y 
agrícola. En ese contexto se reconoce a San Antonio como el principal centro de servicios y 
generador de fuentes de empleo, aunque se aprecia la complejidad de generar, o mantener, la 
diversidad de fuentes de empleo. 
Se desprende del proceso participativo que se teme el impacto de las externalidades que 
generará el nuevo puerto exterior sobre las comunas de San Antonio y Santo Domingo. Se 
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genera un potencial conflicto en la evaluación de los cambios que provocará el aumento del 
transporte de carga, instalación de bodegaje y servicios, ya la consecuente atracción de mayor 
población y presión por viviendas). 
Con respecto a los temas medioambientales se señala en todas las instancias participativas que 
las áreas de valor natural están afectadas por la subdivisión de predios con uso de vivienda o 
actividad productiva y densificaciones. A ello se suma, específicamente, la denuncia de la 
ocupación y construcción en las quebradas, humedales y suelos de valor agrícola. Esto último 
implica una presión que arriesga la sustentabilidad de los sistemas hídricos y la biodiversidad en 
los distintos sectores de la provincia (litoral e interior). 
Los participantes del proceso están conscientes de la escasa disposición de recurso hídrico, 
coincidiendo con el diagnóstico sistémico, por lo que la preocupación por la afectación de las 
áreas naturales, quebradas y cuerpos de agua, es muy relevante.  
Con respecto a la valoración de lugares de alto valor natural, los elementos mencionados 
coinciden con la preocupación señalada anteriormente, se mencionan con gran importancia los 
humedales y las quebradas. 
Desde la perspectiva cultural se obtuvo información sobre sitios de significación cultural para los 
pueblos originarios, como son sitios arqueológicos Huallilemu, Challa Malal, puntilla Algarrobo, 
cementerios, también el borde costero, sector El Yeco, sendero Chango y Tunquén.  
Otro aspecto registrado es la percepción de amenaza y pérdida de cultura y tradiciones rurales y 
agrícolas, afectando a la actividad económica agropecuaria, al ser más rentable la enajenación 
de los terrenos para uso residencial (parcelas de agrado, loteos o condominios).  
En cuanto a requerimientos específicos para la planificación intercomunal, el proceso participativo 
concluye en que se espera: 

- precisión de áreas de extensión urbana del PRI y sus densidades, que debieran ser 
controladas. 

- incorporación de nuevas áreas de extensión urbana para manejar los usos y su ocupación. 

- definición de lugares aptos para plantas de tratamiento de residuos de la provincia. 

- articulación de vías intercomunales con vías locales. 
- protección de los recursos y valores naturales. 

- Desarrollo residencial en áreas rurales con potencial: 
San Antonio Santo Domingo Algarrobo Cartagena El Quisco El Tabo 

Camino 
Costero Bucalemu 

Camino a 
Tunquén El Turco El Quisco alto El Membrillo 

Cuncumén El Convento El Yeco Lo Abarca Punta Tralca El Peral 
Leyda La Princesa Parte alta  Totoral Las Cruces 

Lo Zarate San Enrique San José  Tralcamahuida Palo verde 
Malvilla  San Juan   Quillaicillo 

San Juan   Tunquén    

IV.- SINTESIS DIAGNÓSTICA DEL PROCESO EAE 

IV.1 ENFOQUE 

Los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable expuestos en el Informe de la EAE 
y sometidos al proceso de participación de la EAE en la fase de inicio y enfoque se relacionan 
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con problemáticas ambientales e intereses principales a resguardar, señalándose, 
resumidamente lo siguiente: 

- Resguardo de la población frente a amenazas naturales y/o antrópicas, y a externalidades 
negativas del desarrollo. 

- Protección de los sistemas naturales, de cuencas y red hídrica en general 
- Puesta en valor de elementos patrimoniales culturales y naturales del territorio. 

Se plantean objetivos relacionados: uno de ellos al riesgo, otros dos a la integración de los 
sistemas naturales, productivos y residenciales y sus necesidades de espacios y un objetivo 
enfocado a las formas de poblamiento tradicionales. En esta fase también se establecen 4 
criterios o principios de sustentabilidad bajo los cuales se estructurará el Plan, estos son:  

- Poner en valor los ecosistemas 

- Oferta residencial adecuada al crecimiento y desarrollo urbano 
- Desarrollo urbano que valora el patrimonio cultural y natural 

- Desarrollo equilibrado entre los distintos usos 

IV.2 TEMAS CLAVES  

A partir de la identificación de los temas de sustentabilidad reconocidos en el diagnóstico territorial 
se identifican preliminarmente1 elementos necesarios de contemplar en la planificación 
intercomunal: 

Temas de sustentabilidad  Tema clave 

− Provincia declarada con Escasez hídrica en 2019 y con proyección 
de mayor escasez hídrica domestica urbana y rural  

− Disminución de disponibilidad de agua debido a menor pluviosidad 
en la provincia y sobre consumo de agua  

− Vulnerabilidad frente 
a escenarios de 
escasez hídrica  

− Alteración de ecosistemas frágiles (quebradas, dunas, playas, 
humedales) expuestos a alteraciones por visitantes y a mal manejo 
de residuos  

− Presión urbana e intervención antrópica en sectores de alto valor 
ecosistémico 

− Presión antrópica 
sobre ecosistemas 
frágiles  

− Relieve del área costera disectada por una red de drenaje local que 
caracteriza su paisaje y este es valorado  

− Humedales y quebradas prestan servicios ecosistémicos y son 
reconocidos por la ciudadanía  

− Áreas de valor 
paisajístico y 
ecosistémico en el 
entorno urbano  

− Sitios de significación cultural para los pueblos originarios, como son 
sitios arqueológicos o lugares representativos de valores culturales 
(borde costero, humedales o vertientes) 

− Áreas de valor 
cultural no 
reconocidas  

− Riesgo de inundación por desbordes en cauces  
− Riesgo alto de anegamiento de asentamientos costeros y en zonas 

deprimidas y con deficiente drenaje 
− Riesgo de tsunami con alta afectación en superficie urbana 
− Equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto y cultura) en 

zonas costeras expuestas a inundación 

− Amenazas naturales 
en zonas pobladas y 
equipamientos en 
borde costero  

 
1 Estos temas deberán someterse a complementación en una mesa intersectorial 
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Temas de sustentabilidad  Tema clave 

− Aumento de erosión por intervención antrópica en borde costero 

− Falta de equipamientos y servicios en los sectores rurales implica 
dependencia funcional y mayor flujo hacia los centros jerárquicos  

− Concentración de equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto 
y cultura) en las zonas pobladas costeras 

− Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y 
debilitamiento 

− Solo algunas comunas con mayor diversificación funcional 
(Cartagena, San Antonio y Santo Domingo) y especialización  

− Concentración de 
servicios e inequidad 
en el acceso a ellos 

− Desarrollos inmobiliarios de gran escala que generan nuevos núcleos 
urbanos desvinculados de los existentes y ocupan suelos de valor 
agrícola 

− Áreas de valor natural o agrario afectadas por subdivisión de predios 
para vivienda o para actividad productiva industrial 

− Alto porcentaje de plantaciones exóticas a nivel provincial.  
− Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y 

debilitamiento 
− Poca representación de suelos de alta capacidad agrícola 

− Cambios en los usos 
del suelo rural con 
tendencia a la 
urbanización  

− Asentamientos rurales tradicionales en proceso de cambio y 
debilitamiento 

− Áreas de valor natural o agrario afectadas por subdivisión de predios 
para vivienda o para actividad productiva industrial 

− Gran expansión urbana genera demandas de viviendas, servicios 
sanitarios, equipamiento, vialidades afectando la sustentabilidad 
ambiental.  

− Amenaza de pérdida de tradiciones rurales afectadas por disminución 
de la actividad agropecuaria 

− Poca representación de suelos de alta capacidad agrícola  

− Formas de 
poblamiento 
tradicionales y/o 
identitarias 
relacionadas al 
territorio rural 

− Tendencia de crecimiento poblacional del orden del 25% al 2035, 
sobre todo por inmigración desde Santiago 

− Concentración de población en las zonas urbanas (90%) 
− Débil crecimiento de la población de San Antonio 
− Crecimiento de la población rural mayor a la tendencia regional 

asociado a turismo costero y parcelas residenciales 
− Sistema urbano consolidado en borde costero y en crecimiento por 

aumento de ocupación permanente de segunda vivienda 
− Concentración de equipamientos (seguridad, comercio, servicio, culto 

y cultura) en las zonas pobladas costeras 

− Dinámicas de 
crecimiento 
residencial y 
ocupación intensiva 
del borde costero 

− Disparidades en los territorios operacionales de la infraestructura 
sanitaria de las áreas urbanas 

− Promedio bajo y decreciente de personas por hogar incrementará la 
demanda habitacional de los hogares.  

− Proliferación de ocupaciones irregulares en áreas periurbanas. 
− Ausencia de manejo de residuos a escala provincial 
− Alteración de ecosistemas frágiles (quebradas, dunas, playas, 

humedales) expuestos a alteraciones por visitantes y a mal manejo 
de residuos  

− Disponibilidad de 
suelo urbanizado y de 
infraestructura para 
las demandas de los 
residentes y turistas 
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Temas de sustentabilidad  Tema clave 

− Relieve del área costera disectada por una red de drenaje local que 
caracteriza su paisaje pero dificulta la interconexión 

− Congestión en áreas urbanas por carencia de rutas alternativas a la 
vialidad costera, lo que impide absorber las demandas en periodos 
estacionales. 

− Actividades de pesca artesanal amenazadas por actividades 
portuarias/industriales 

− Proyecto de Puerto Exterior de San Antonio  generará aumento del 
transporte de carga, el incremento de zonas de apoyo logístico, 
mayor población y presión por viviendas, con mayor impacto en las 
comunas de San Antonio y Santo Domingo 

− Ruta 78 y Ruta 66, de jerarquía e importancia nacional ligadas a la 
actividad productiva 

− El puerto genera el 18,7% de los trabajos formales de la Provincia. 
− San Antonio aumentará su rol como ciudad gravitante de la Provincia 

− Convivencia de 
actividades portuarias 
con otros usos y con 
el contexto urbano 

− Proyecto de Puerto Exterior de San Antonio generará aumento del 
transporte de carga, instalación de bodegaje y servicios, mayor 
población y presión por viviendas, con mayor impacto en las comunas 
de San Antonio y Santo Domingo 

− Ruta 78 y Ruta 66, de jerarquía e importancia nacional ligadas a la 
actividad productiva, verán afectada su capacidad para el transporte 
de cargas y se generarán externalidades adicionales (ruido, 
accidentes) 

− Proyectos de mejoramiento vial y ferroviario para aumentar la 
capacidad del puerto implican cambios en los flujos y mayor conflicto 
en épocas estivales  

− Congestión en áreas urbanas por carencia de rutas alternativas a la 
vialidad costera, lo que impide absorber las demandas en periodos 
estacionales. 

− Transporte de carga y 
accesibilidad al borde 
costero 

 
La priorización de los temas claves indica que las prioridades ambientales y de sustentabilidad 
en los cuales debería focalizarse lo estratégico, y que determinan los factores críticos son los 
siguientes: 

- Áreas de valor ambiental, vulnerabilidades y servicios ecosistémicos 
- Exposición de población a amenazas naturales 

- Usos residenciales y de servicios, distribución y alteración del territorio rural  

- Actividades portuarias, demandas e impactos 
- Movilidad y transporte intercomunal, de carga y estacional 
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V.- CLAVES DIAGNÓSTICAS Y TENDENCIAS 

V.1 CONFLICTOS 

Se exponen a continuación la percepción ciudadana con respecto a fenómenos de desarrollo 
territorial que alteran el medioambiente y que pueden conducir a cambios o transformaciones 
sobre los cuales no hay consenso. En este sentido se resumen los siguientes tópicos relevados 
en el proceso participativo de la etapa: 

− Los crecimientos residenciales generan conflictos, y se señala como la  más relevante 
la insuficiencia de vialidad. 

− Se teme el impacto de las externalidades que generará el nuevo puerto exterior y se 
genera un potencial conflicto en la evaluación de los cambios que provocará  

− Las áreas de valor natural están afectadas y se arriesga la sustentabilidad de los 
sistemas hídricos y la biodiversidad en los distintos sectores. 

− Se percibe una amenaza de pérdida de tradiciones rurales y de actividad económica 
agropecuaria 

Sumado a esta información se analizaron los conflictos socioambientales o actuales tensiones 
registradas por GeoHub Litoral2 e indicados en el Informe Ambiental. De los numerosos conflictos 
mapeados pocos tienen directa relación con el ámbito de planificación intercomunal, muchos de 
ellos se refieren a contaminación o problemas derivados de una deficiente fiscalización (como 
extracción de áridos o manejo de residuos). A continuación se extraen un listado de conflictos 
relacionados al ámbito de este estudio:  
Algarrobo : 

− Amenaza inmobiliaria en Playa de Tunquén 
− Amenaza inmobiliaria en humedal el Membrillo 

El Quisco : 

− Casas de Banco Central y presión inmobiliaria 
Cartagena: 

− Ocupación Dunas de Cartagena 
San Antonio: 

− Planta avícola cercana a Malvilla 
− Obras extensión "Puerto San Antonio"  
− Planta avícola cercana a Leyda  

Santo Domingo 

− Presión inmobiliaria sobre campo dunario  
En página siguiente se ilustra la información de la plataforma citada, los conflictos territorializables 
de las conclusiones del proceso participativo, las áreas con asentamientos irregulares y los sitios 
de significación cultural, cuya información se levantó a raíz de los grupos focales:  

 
2 Plataforma que contiene un conjunto de herramientas de captura, catalogación y visualización de datos 
geoespaciales desarrollada por investigadores de CIGIDEN y del Instituto de Geografía UC. 
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Figura V-1 Conflictos socio ambientales del ámbito del PREMVAL 

 
Fuente: elaboración propia en base a información en GeoHub Litoral y aportada por actores del proceso 
participativo 
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V.2 TENDENCIAS 

La provincia de San Antonio tiene dos motores principales en su desarrollo económico: la 
actividad que genera el Puerto de San Antonio y el turismo con la inversión inmobiliaria asociada, 
aunque los ciudadanos incluyen la actividad agraria, lo cierto es que esta es solo gravitante en  
San Antonio y Santo Domingo. Por otra parte el turismo, aunque centrado en las tres comunas 
del norte del territorio provincial, sustenta un mercado inmobiliario de segunda vivienda muy 
gravitante. La actividad portuaria y el turismo tienden a un mayor crecimiento y, con ello, a 
determinar aún más la demanda de suelo y la forma de crecimiento de los centros urbanos.  
Todo indica que el turismo (al que se suma la creciente inmigración de población desde Santiago, 
que llega a sumarse a la población residente) seguirá acrecentándose y reduciendo la 
estacionalidad que todavía predomina, alimentado por el incremento de población con capacidad 
de demanda por servicios turísticos,  por una mejor conectividad que reduce los tiempos de viaje 
desde la capital y por la tendencia de trabajo a distancia. Esto implicará una demanda creciente 
de suelo de dos tipos: el de la demanda turística directa, incluido un mayor equipamiento, y el de 
vivienda para la nueva población tanto asociada a fuentes de trabajo por mayores servicios 
turísticos como para una mayor población residente. 
Por su parte, el gran proyecto de expansión portuaria es un antecedente clave a considerar, 
puesto que se traducirá en dos efectos que ya inciden fuertemente en el área de estudio y que 
tenderán a multiplicarse: primero, el incremento en los flujos de carga (donde al tránsito de 
camiones se sumará un activo transporte ferroviario que podría absorber hasta un 40% de la 
carga al puerto, con sus respectivos requerimientos de trasbordo de carga). Y segundo, una fuerte 
demanda por espacio para dar cabida a nuevos requerimientos logísticos extraportuarios.  
Por lo tanto, las proyecciones del turismo y de la actividad portuaria se traducirán en importantes 
requerimientos de infraestructura, vivienda y, más en general, de suelo urbano capaz de dar 
respuesta a una demanda creciente, superior a las tendencias históricas. Esta tendencia va 
acompañada de complejidades asociadas a compatibilizar las demandas y a controlar que las 
externalidades propias de la actividad portuaria no afecten la sana aspiración de mantener una 
base económica diversificada.  
El crecimiento de la actividad turística y de la nueva población residente acentuará dos tendencias 
de ocupación que representan problemas para el desarrollo del territorio provincial. La primera 
tendencia es la presión sobre el borde costero, ya saturado en muchos aspectos. Más allá de que 
éste es casi íntegramente urbano (y por lo tanto materia de los respectivos PRC, no del Plan 
Intercomunal), no puede esquivarse que esa presión de ocupación implica riesgos (degradación 
de quebradas y humedales costeros, tsunami, marejadas), compromete el paisaje natural 
costero, principal atractivo turístico,  y en algunos casos limita el acceso público al borde.  
Sustentado en el crecimiento portuario y turístico, se produce una tendencia al desarrollo de 
poblamientos en el área rural, sobre todo en las cercanías de los accesos a las ciudades 
balneario, esta tendencia se desarrolla en conjuntos de predios de media hectárea (aprox.) 
ocupados con fines residenciales y en ocupaciones irregulares en sitios atomizados de precarias 
condiciones de tenencia y urbanización. El poblamiento del espacio rural tiene varios efectos a 
considerar: 

− disminución del suelo destinado al cultivo, pero constituyen una fuente de trabajo local. 
que en parte puede reemplazar la pérdida de empleo en la agricultura (disminuida por la 
falta de agua) por servicios personales a este nuevo tipo de asentamientos (las plantas 
de paneles solares, que posiblemente se incrementarán, no acarrean absorción de mano 
de obra). 
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− desarrollo de núcleos rurales de equipamiento (principalmente comercial) que sirvan a esa 
demanda y a su entorno rural, aunque insuficientes para paliar la dependencia con los 
centros urbanos costeros 

− consumo de agua subterránea fuera de todo control, además de presión sobre los APR y 
pueden transformarse en foco de demandas por servicios municipales y urbanización, 
problema mayor que implican estos asentamientos dada la escasez hídrica de la provincia  

Otro problema relevante para hacer frente a las tendencias de crecimiento es el incremento de 
la demanda de movilidad, tanto de carga (ya mencionada) como de transporte asociado al 
crecimiento poblacional y al turismo, que -como está dicho- implican una tensión creciente sobre 
la red vial intercomunal, superior a las tendencias históricas. El desarrollo longitudinal de esta red 
encuentra obstáculos importantes en una topografía dominada por quebradas transversales 
ambientalmente sensibles y difíciles de superar sin inversiones mayores, en centros urbanos 
consolidados frente a la costa y en una trama vial que no está planificada para comunicarse de 
manera fluida entre comunas, pese a la tendencia a la conurbación del poblamiento costero. 
Considerando la tendencia de poblamientos rurales y el incremento de demandas de movilidad, 
es necesario evaluar la conveniencia de favorecer el desarrollo de núcleos de servicios y 
de potencial poblamiento rural planificado asociados desarrollos que permitan acceso con mayor 
equidad a los servicios y una distribución más equitativa de los beneficios urbanos. 
Por otra parte, cabe visualizar la tendencia a reforzar una jerarquía entre los centros urbanos que 
constituyen las cabeceras comunales. Allí destaca San Antonio, en primer lugar, por tamaño, 
actividad económica y condición de capital provincial. Pero de manera menos neta es posible 
reconocer un segundo centro en Algarrobo, menos constituido que el anterior, pero que hoy 
parcialmente brinda mayor calidad y diversidad de comercio y servicios para las comunas 
balneario. En este último caso la tendencia es incipiente y, por lo tanto, puede ser comparada 
con un reforzamiento de cada localidad por separado, como modelo de desarrollo de los centros 
poblados del litoral. 
Cabe subrayar las tendencias de la demanda habitacional en el escenario de crecimiento 
esbozado, demanda que deberá sumarse a los requerimientos a cubrir por los numerosos 
asentamientos precarios consolidados en sectores de riesgo o valor ecosistémico. En San 
Antonio existe ya un déficit significativo acumulado por periodos de bajo desarrollo de proyectos 
habitacionales de vivienda social. Cabe subrayar que déficit y demanda no son lo mismo, 
diferencia que se expresa en la disparidad de las cifras de déficit y el número de comités y 
postulantes a subsidio habitacional, siendo esta última la que efectivamente moviliza las energías 
e iniciativas de quienes aspiran a una vivienda. Es esperable que la demanda habitacional 
aumente significativamente con el proyecto de ampliación del puerto y las oportunidades 
laborales conexas. Por lo tanto, es prioritario favorecer en San Antonio (y/o en Cartagena) el 
desarrollo de una oferta habitacional en niveles muy superiores a los proyectos que se han 
concretado en años anteriores.  
Por otra parte, en las comunas balneario la propia dinámica de un mercado orientado a satisfacer 
la demanda turística ha desplazado el desarrollo de proyectos de vivienda social, los que en 
consonancia con fenómenos nacionales ha provocado la proliferación de asentamientos 
irregulares.  Es posible prever que una demanda creciente del sector turístico y de los nuevos 
residentes, hacen especialmente necesaria y también especialmente difícil la respuesta a las 
necesidades de vivienda asociadas a nuevas oportunidades de empleo.  
Lo anterior se agrava, al menos en el corto y mediano plazo, con las limitaciones que presenta la 
cobertura de las áreas operacionales de la empresa sanitaria, así como la escasez hídrica que 
limita una expansión de los APR. 
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Cabe destacar que, si bien se registra un número apreciable de áreas naturales reconocidas 
como áreas prioritarias, en su mayoría no cuentan con una forma de reconocimiento que 
garantice su protección, lo que implica cierta precariedad en un escenario de presión inmobiliaria 
formal e informal, de necesidades de desarrollo de infraestructuras logísticas o de conectividad 
que pueden afectar quebradas y humedales y de la simple presión por parte de usos no 
controlados como fruto de del crecimiento urbano del entorno. Este aspecto es particularmente 
sensible ya que los diferentes ecosistemas son valorados por la ciudadanía que espera que 
un instrumento de planificación pueda evitar la pérdida de estos recursos. 
La incorporación de la comuna de Santo Domingo al PREMVAL se traduce, por una parte, en un 
complemento de San Antonio, como única otra comuna de importancia agrícola y de diversidad 
de empresas que complementan a la capital provincial, sin equivalente en el resto de las 
comunas. Por otra parte, Santo Domingo se diferencia del resto de las comunas por un nivel 
socioeconómico mayor asociado a balneario que, si bien tiene gran proporción de segundas 
viviendas, no se define como comuna turística, privilegiando su acogida a propietarios residentes 
y evitando el turismo masivo.  
Estas características distintivas hacen que Santo Domingo constituya una categoría distinta, 
diferenciada tanto de la unidad funcional San Antonio / Cartagena, como del trío de comunas 
turísticas del norte de la provincia, con lo que pueden identificarse esas tres unidades funcionales 
diferenciadas en la provincia. 

V.3 TEMAS NO AMPARADOS EN LAS FACULTADES DEL PREMVAL 

Para contextualizar las materias de planificación que no se encuentran al amparo de las 
facultades del Plan Regulador Metropolitano, pero que son  relevantes para la provincia, es 
necesario citar el marco para este instrumento. 
En este sentido el PREMVAL define un área de planificación intercomunal que se limita a regular 
áreas con clara vocación de poblamiento (accesibilidad, ocupación residencial y productiva, 
ausencia de riesgos) en la provincia. Al respecto, hay que tener presente los lineamientos 
estratégicos y microzonificación a 30 años que puede establecer el PROT al regular las áreas 
que no están sometidas a planificación urbanística a través de los IPT como es el caso. 
De tal modo el área de planificación quedará conformada por las superficies de las zonas de 
extensión urbana acotadas según la forma de crecimiento urbano definida por cada municipalidad 
y por las superficies de las áreas rurales. 

En este contexto, a continuación, se destacan las atribuciones de este instrumento según la 
zonificación a establecer. 

TIPO DE FACULTAD ATRIBUCIONES DE PLANIFICACIÓN 

Zona de Extensión 
Urbana 
(Implica regular 
supletoriamente lo que a la 
vez orienta el crecimiento 
urbano de la comuna) 

− Regular sectores aislados evitando conurbaciones por 
extensión 

− Definir usos de suelo y condiciones urbanísticas 
− Establecer exigencia de urbanización 
− DOM administra los permisos 
− Reconocer asentamientos (por crecimientos o intensidad de 

uso) según localización (costera, interior, etc) señalados por 
los municipios 

− Precisar condiciones de zonas bajo áreas de riesgo 
− Reconocer áreas de valor no protegidas para su resguardo 

mediante usos de suelo específicos. 
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TIPO DE FACULTAD ATRIBUCIONES DE PLANIFICACIÓN 

Area rural normada 
(resguarda el suelo no 
urbano según sus 
potenciales para autorizar 
los usos definidos en el Art 
55°) 

− Dar una cobertura de usos apropiada a cada sector para la 
aplicación del art. 55° 

− Precisar los usos permitidos, y los usos prohibidos 
− Regular la superficie predial mínima (por ser metropolitano) 
− Incorporar asentamientos que no constituyen zonas de 

extensión urbana en áreas rural normada específica 
− Reconocer adecuadamente las área de influencia en torno a 

las vías y otros atractores con usos complementarios 

 
A fin de dejar un registro para eventuales gestiones futuras se reiteran los conflictos 
socioambientales relacionados con la contaminación de los cauces, así como de otros 
ecosistemas, los que además se encuentran sometidos a presiones de carga, mal uso e 
intervenciones que alteran los calores reconocidos por la comunidad. El instrumento de 
planificación podrá asignar usos concordantes con los valores ecosistémicos, si fuesen de escala 
intercomunal en las áreas urbanas actuales o en las zonas de extensión, pero no podrá declarar 
zonas de protección como lo hace el actual instrumento. Por otra parte la mayoría de los conflictos 
tienen su origen en malas prácticas de visitantes y habitantes y ello se superará con educación, 
control de las acciones que provocan los impactos mediante la aplicación de la ley vigente. 
Otra temática que tiene alcances que exceden el ámbito del PREMVAL es la vulnerabilidad frente 
a escenarios de escasez hídrica, esta condición está definida por la disminución de disponibilidad 
de agua y sin duda el instrumento no podrá influir en las causas climáticas, pero tampoco en el 
patrón de consumo doméstico. La escasez hídrica será el escenario del futuro poblamiento de la 
provincia y un crecimiento en expansión en el territorio provoca desafíos para la infraestructura 
de provisión de agua potable, pero el actual marco legal de las concesionarias de ese servicio no 
permite que este IPT influya en la provisión eficiente de agua potable. Si la definición de zonas 
urbanas fuese vinculante con la inversión en redes sanitarias esto podría disminuir los impactos 
sobre los acuíferos y cursos de agua, pero ello queda fuera del alcance de este IPT.  
En perspectiva, la escasez hídrica representa un obstáculo mayor, en el escenario de una 
demanda que tiende a crecer aceleradamente, de acuíferos sobre explotados y de una sequía 
que tiende a transformarse en permanente como expresión de la crisis climática. Es probable que 
la solución de fondo a este problema mayor sólo se encuentre en iniciativas de una escala 
provincial (¿duplicación de instalaciones y de matrices de distribución desde las instalaciones de 
ESSAL en San Juan?; ¿desalación?), no a nivel de cada comuna y localidad urbana. Esto no 
evita la necesidad de contar con esta restricción al planificar y de tomar todas las medidas que 
se requieran para un uso eficiente y una buena administración del recurso hídrico. 
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VI.- EVALUACIÓN TERRITORIAL 

VI.1 MACRO ZONAS  

Se desarrolla un análisis mediante una superposición de capas de información que permitió 
identificar, en una primera aproximación macro zonas que poseen características similares en 
cuanto al relieve y luego un segundo acercamiento se desarrolla en función de los usos de suelo.  

Figura V-2 Macro zonas de relieve homogéneo 

 
Fuente: elaboración propia en base a modelo de elevación en Coberturas_Raster (MINVU) 
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Figura V-3 Macro zonas y usos de suelo 

 
Fuente: elaboración propia en base a Catastro de Usos de Suelo (CONAF 2015) 

Las macrozonas identificadas de acuerdo al relieve predominante reflejan lo indicado en el 
diagnóstico del sistema natural con respecto a la presencia de la planicie litoral y de la Cordillera 
de la Costa. En las comunas de Cartagena y San Antonio se define una diferencia a partir de  la 
cota de 200 msnm y se toma esta altitud como una referencia para la delimitación del sector 
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montañoso, como se ilustra en las figuras siguientes. Por otra parte los usos de suelo se 
corresponden con la disponibilidad de recursos para la agricultura o desarrollos forestales, 
predominando estos usos en el sector así delimitado. 

Figura V-4 Sector oriente de las comunas de Cartagena y San Antonio 
Curvas de nivel   Usos de suelo 

Fuente: elaboración propia en base a IGM y Catastro de Usos de Suelo (CONAF 2015) 
Figura V-5 Sector oriente de Algarrobo  

Curvas de nivel  Usos de suelo 
La presencia de lomajes hacia el 
oriente también se expresa en la 
comuna de Algarrobo, aunque 
los usos de suelo residenciales 
ocupan la elevación de 200 
msnm, por lo que se delimita en 
concordancia con ello, como se 
ilustra en la figura de sector 
oriente de Algarrobo.   
 

Fuente: elaboración propia en 
base a IGM y CONAF 2015 
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Figura V-6 Oriente de Santo Domingo y sur oriente de San Antonio 
Curvas de nivel   Usos de suelo 

En el oriente de Santo Domingo y 
hacia el sur oriente de San 
Antonio, se generan elevaciones 
superiores a los 200 msnm. En 
estas áreas el relieve es más 
suave y se delimita una  
macrozona con altitudes 
menores y que poseen alta 
presencia de cursos de agua, 
afluentes hacia el norte del río 
Maipo y hacia el sur del Estero El 
Yali. Concordante con la 
suavidad de las pendientes se 
aprecia una mayor presencia de 
usos agrarios. Fuente: elaboración propia en base a IGM y CONAF 2015 
Se distinguen sectores costeros con mayor presencia de quebradas que interceptan el territorio 
hacia el norte de la provincia, en Algarrobo y El Quisco, esto se aprecia con nitidez en los modelos 
de elevación que se ilustran en las figuras siguientes: 

Figura V-7 Relieve del sector costero de Algarrobo y El Quisco 
Modelo curvas c/50 m Modelo curvas c/2 m  

Fuente: elaboración propia en base a IGM y MINVU – UAS  
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La presencia de quebradas disminuye en la planicie costera de El Tabo y vuelve a tomar 
presencia en Cartagena y San Antonio y hacia el oriente de la planicie costera se percibe un 
paisaje que ya no está interceptado por una sucesión de quebradas. El territorio costero 
relacionado a la desembocadura del río Maipo define una unidad marcada por este curso de 
agua, sus terrazas aluviales y el humedal que genera. En torno a estos elementos fluviales se 
configuran lomajes suaves hacia el oriente, que definen planicies de uso urbano en San Antonio 
y mixto en Santo Domingo. 

Figura V-8 Relieve del sector costero de El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo 
Modelo curvas c/50 m Modelo curvas c/2 m  

Fuente: elaboración propia en base a IGM y MINVU – UAS  

Hacia el sur, la costa de Santo Domingo puede sectorizarse en dos zonas: una de ellas 
relacionada a cuerpos y cursos de agua que se extienden en la planicie costera y el sector sur 
con un relieve más complejo relacionado al río Rapel. Hacia el sur oriente de esta comuna se 
desarrolla un sector de lomajes suaves, con altitudes menores que los 200 msnm, que define un 
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relieve alejado de la morfología costera. En la figura de la página siguiente se ilustra este sector 
de Santo Domingo (no se cuenta con curvas cada 2 metros). 

Figura V-9 Relieve del sector sur de Santo Domingo 
Modelo curvas c/50 m Usos de suelo 

Fuente: elaboración propia en base a IGM y CONAF 2015 

VI.2 ZONIFICACIÓN POR USO PREDOMINANTE  

Se analiza la homogeneidad que presentan las macrozonas antes definidas (ver las figuras en 
página siguiente y detalle en lámina anexa) y se procede a una delimitación que reconoce con 
mayor precisión los usos actuales. Esta clasificación permite visualizar una situación base sobre 
la cual el instrumento actuará, corrigiendo o potenciando la diversidad de desarrollos del territorio 
en estudio. Se distinguen las siguientes categorías: 

− Urbano: corresponden a las áreas costeras con límites urbanos vigentes . 

− Rurbanos: sectores con poblamientos semi estructurados, pero fuera de los límites 
actuales, y con vocaciones diferenciadas, Se define un tipo vacacional (predomina la 
segunda vivienda), otro industrial (instalaciones de bodegaje o similares) y un tipo agrario 
(con habitantes permanentes, puede incluir segunda vivienda)  

− Mina: Corresponde a la superficie de las instalaciones en torno a las faenas de la Mina El 
Turco, existente en la comuna de Cartagena. 

− Forestal: con una clara predominancia del uso de suelo con plantación forestal y forestal 
mixto donde se incluyen otros usos (generalmente bosque nativo) 

− Agrarios en tres tipos, uno con mayor presencia de este uso, otro agrario mixto que agrega 
diversidad de usos y una categoría de agrario y forestal que combina ambos usos: 

− Praderas y bosques: sectores que combinas estas 2 categorías de usos de suelo 

− Agroindustria: Corresponde a las zonas destinadas a la agroindustria (por ejemplo la 
industria en torno a los pollos) y/o bodegaje. Estos usos de visualizan principalmente en 
la zona sur de la Provincia. 
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Figura V-10 Homogeneidad de uso de suelo 

Fuente: elaboración propia en base a CONAF 2015 

Figura V-11 Uso predominante 

Fuente: elaboración propia en base a CONAF 2015 e imagen Esri
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VI.3 VOCACIONES DE LAS LOCALIDADES  

Como respuesta a lo indicado en el punto V.2 TENDENCIAS, con respecto a los poblamientos 
rurales se evalúa la conveniencia de favorecer el desarrollo de núcleos de servicios y de 
potencial poblamiento rural planificado. Para ello, con la sistematización de la información 
recolectada se realizó un análisis sobre las localidades pobladas fuera de la hegemonía de las 
áreas urbanas costeras que presentaran algún potencial de centralidad.  
Este análisis no recae en la necesidad de solamente definir zonas de extensión urbana, si no que 
también se deben comprender desde las oportunidades de normar bajo el IPT en desarrollo desde 
la ruralidad, aplicando las atribuciones de definir un área rural normada definiendo condiciones 
para autorizar los usos definidos en el Art 55° de la LGUyC.  

VI.3.1.- Matriz de evaluación 
Las localidades fueron sometidas a un análisis a través de una matriz de evaluación para 
comparar las potenciales de centralidad en cada una de ellas. Los aspectos medidos a través de 
la matriz de caracterizan a continuación: 
A.- Condición normativa  
Recae en las condiciones de la normativa vigente en la localidad evaluada, en donde condiciones 
como formar parte del área urbana de la comuna, estar bajo la categoría de extensión urbana del 
PRI (villorrios), refleja su posible condición de desarrollo, la cual puede potenciada desde la 
elaboración del instrumento en proceso. La asignación de puntaje según la condición existente 
de este punto recae en: 

CONDICIÓN 
NORMATIVA 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 
No cuenta con condición de 
norma urbana (PRI o PRC) 

Cuenta con la condición 
de Villorrio como área de 
extensión urbana dentro 

del PRI 

Cuenta con 
normativa de área 

urbana de PRC 

 
B.- Condición demográfica  
Condición territorial realizada en el Censo, 2017. Esta categorización es de un carácter 
diferenciado al normativo, pero también recoge características territoriales que jerarquizan (según 
población, medios productivos, entre otros) las localidades evaluadas. La asignación de puntaje 
según la condición existente de este punto recae en: 

CATEGORÍA 
CENSAL 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 
No cuenta con alguna 

categorización de mayor 
consolidación en el Censo 

Cuenta con la 
denominación de 

caserío 

Cuenta con la 
denominación de 

aldea 
 
C.- Equipamiento  
Evaluación de la cantidad y tipo de equipamientos que existen actualmente en la localidad. Esta 
variable refleja la vocación y uso actual del sector analizado en torno a la convergencia de 
servicios que son atractores tanto de residentes como se habitantes de sectores cercanos. 

EQUIPA- 
MIENTO 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 
No cuenta con 
ningún tipo de 
equipamiento 

Cuenta con un 
mínimo de 

equipamientos en 
salud y/o educación 

Cuenta con un 
mínimo funcional de 
equipamientos en 

torno a salud 
educación y deporte 

Cuenta con 
equipamiento mínimo 
funcional sumado a 

otros complementarios 
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D.- Sistema de Agua potable rural (APR) 
Condición actual de viviendas conectadas a la red rural de Agua Potable también fue un factor 
que se tomó en consideración para la evaluación de cada localidad. Dado la escasez hídrica y 
problemática en torno a la obtención de agua en zonas rurales, que subyace como condición 
base del territorio. la existencia de viviendas conectadas a la APR contribuye a visualizar 
localidades con un mayor grado de capacidad y factibilidad de poder concentrar equipamientos y 
un número mayor de población. 

COBERTURA 
APR 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 
Porcentaje 

menor (>20%) 
Porcentaje 

medio (20%-
50%) 

Porcentaje mayor 
(>50%) 

 
E.- Población dentro del área de influencia:  
Cantidad de beneficiarios directos que residen en la localidad o bien en las áreas circundantes 
de forma de visualizar su representación comparativa en cuanto a la cantidad de población. 

POBLACIÓN 
DENTRO DEL 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 
Población 
potencial 

beneficiada 
menor 100 

Población 
potencial 

beneficiada 
entre 100 y 200 

Población 
potencial 

beneficiada 
entre 200 y 400 

Población 
potencial 

beneficiada 
entre 400 o 800 

Población 
potencial 

beneficiada 
más de 800 

 
F.- Viviendas dentro del área de influencia 
Número de viviendas que quedarían dentro de la centralidad y/o en los sectores circundantes. 
Esta variable permite incluir la existencia de viviendas esporádicas, como también la densidad y 
grado de consolidación de lo construido, en donde no siempre se condice la relación entre número 
de habitantes y viviendas. Dado los cambios en las dinámicas actuales producto de la pandemia 
que todavía no están incorporados dentro de los datos estadísticos oficiales, resulta importante 
incluir esta condición ya que a lo mencionado anteriormente se le suma que el número de 
residentes podría haber aumentado.  

VIVIENDAS 
DENTRO DEL 
ÁREA DE 
INFLUENCIA 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 
Viviendas en 

el área de 
influencia 

menor a 50 

Viviendas en 
el área de 
influencia 

entre 50 y 150 

Viviendas en el 
área de 

influencia entre 
150 y 300 

Viviendas en el 
área de 

influencia entre 
300 y 600 

Viviendas en 
el área de 

influencia más 
de 600 

 
G.- Zonas productivas 
Localidades que cuenta con desarrollos de la agroindustria, producción agraria y/o minería. Esta 
condición aumenta las posibilidades de complementariedad entre servicios y equipamientos con 
los funcionamientos actuales, como también las actividades productivas por sí mismas, se 
visualizan como atractoras de viajes por lo que complementa una posible centralidad. 

ZONAS 
PRODUCTIVAS  

0 PUNTO 1 PUNTO 
No existen áreas 

de desarrollo 
industrial 

Existen áreas de 
desarrollo 
industrial 

 
H.- Sitios de significación cultural 
Información entrega en parte por las comunidades indígenas que han participado en la etapa de 
diagnóstico, información que sumada a los antecedentes técnicos recolectados entrega un valor 
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a las localidades identificadas en función de contar en sus inmediaciones sitios que son 
relevantes para la comunidad y/o parte del patrimonio natural y cultural de la zona. 

SITIOS DE 
SIGNIFACIÓN 
CULTURAL 

0 PUNTO 1 PUNTOS 
No existen áreas de 
significación cultural 

No existen áreas de 
significación cultural 

 
I.- Conectividad 
Conectividades que presenta la localidad como también si es que cuenta con una localización 
estratégica frente a localidades tantes dentro de la provincia como fuera de esta, de forma de 
incorporar la accesibilidad hacia una posible centralidad. 

CONECTIVIDAD 

0 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 
Su accesibilidad 

está dada por vías 
locales 

Su accesibilidad 
está dada por 

vías regionales 

Su accesibilidad 
está dada por 

vías de carácter 
nacional 

Su localización se 
considera estratégicas 

dentro del contexto 
territorial. 

 
J.- Asentamientos informales 
Recae en la existencia de ocupaciones no regularizadas en las localidades evaluadas y/o 
sectores circundantes. Permite complementar variables en torno a la evaluación de centralidad 
incorporando los desarrollos que si bien no se rigen por las normativas de planificación territorial, 
demuestran un interés por habitar los sectores identificados. 

ASENTAMIENTOS 
INFORMALES 

0 PUNTO 1 PUNTOS 
No existen 
asentamientos 
informales 

Existen loteos brujos, tomas 
y/o otras formas de 
asentamiento irregular 

 

VI.3.2.- Evaluación de vocación y potencialidad de centralidades 
Las localidades para evaluar corresponden a los asentamientos fuera de la hegemonía del borde 
costero urbano que contengan atributos que permitan individualizarlo como un sector específico 
y acotado. Dentro de estos atributos se consideró la población, densidad, categorías asignadas 
bajo diferentes instrumentos (aldea, caserío, villorrio), dispersión y extensión en el territorio, junto 
con las apreciaciones de la comunidad y entes técnicos frente a la jerarquía de las localidades 
fuera del borde costero urbano. 
Las localidades se indican a continuación señalando la información censal como referencia, lo 
que en algunos casos indica una gran diferencia entre cantidad de viviendas y habitantes dadas 
las condiciones de segunda vivienda en el momento del censo (2017).) 

− En Algarrobo se evalúan las siguientes 4 localidades: El Manzano (1.076 hab y 1.218 viv), 
Los Molles (190 hab y 180 viv),, San José (231 hab y 138 viv),  y Tunquén (275 hab y 459 
viv), 

− En El Quisco se solamente se reconoce un poblamiento:  El Totoral (31 hab y 275 viv). 

− En El Tabo son dos las localidades analizadas: El Membrillo (395 hab y 708 viv) y 
Quillaicillo (105 hab y 238 viv). 

− Para Cartagena se analizan 4 localidades: Cajón de la Magdalena (83 hab y 33 viv), El 
Turco (275 hab y 163 viv), Lo Abarca (622 hab y 220 viv) y Lo Zarate (407 hab y 163 viv). 
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− San Antonio incluye a 6 localidades: Aguas Buenas (622 hab y 283 viv), Cuncumén (509 
hab y 388 viv), El Asilo (180 hab y 81 viv), Leyda (509 hab y 244 viv), Malvilla (80 hab y 
46 viv) y San Juan El Tranque (644 hab y 303 viv). 

− En Santo Domingo se evalúa el potencial de 7 localidades Bucalemu (68 hab y 46 viv), El 
Convento (1.125 hab y 701 viv), Las Brisas (83 hab y 862 viv), Las Salinas (209 hab y 152 
viv), sector denominado Límite urbano sur (1.113 hab y 596 viv), Mostazal (47 hab y 57 
viv) y San Enrique (357 hab y 227 viv). 

A continuación se presenta la tabla con la puntuación asignada por localidad:  
Tabla II-1 Matriz de evaluación de potencialidad de centralidad por localidad 
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Leyda San Antonio 2 2 3 2 3 2 1 0 3 0 18 
Cuncumén San Antonio 2 1 3 3 3 3 0 0 2 0 17 
El Manzano Algarrobo 1 1 0 2 4 4 0 1 3 0 16 
El Convento Santo Domingo 1 0 3 3 4 4 0 0 1 0 16 
San Enrique Santo Domingo 1 1 3 3 2 2 1 0 3 0 16 
Lo Abarca Cartagena 1 2 3 3 3 2 0 0 1 0 15 
El Totoral El Quisco 1 1 3 3 3 2 0 0 2 0 15 
San José Algarrobo 1 0 3 1 3 1 0 1 3 1 14 
Lo Zarate Cartagena 1 1 3 3 3 2 0 0 1 0 14 
Aguas Buenas San Antonio 0 2 1 2 3 2 1 0 3 0 14 
El Turco Cartagena 1 1 2 3 2 2 1 0 1 0 13 
Límite urbano sur Santo Domingo 0 0 1 2 4 3 1 0 2 0 13 
El Membrillo El Tabo 0 1 0 1 2 4 0 0 2 1 11 
San Juan El Tranque San Antonio 0 0 0 2 3 3 1 0 1 1 11 
Los Molles Algarrobo 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 10 
El Asilo San Antonio 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 10 
Tunquén Algarrobo 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 9 
Las Salinas Santo Domingo 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 9 
Malvilla San Antonio 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0 7 
Las Brisas Santo Domingo 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 7 
Quillaicillo El Tabo 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 
Bucalemú Santo Domingo 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 
Mostazal Santo Domingo 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5 
Cajón de la 
Magdalena Cartagena 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

Fuente: Elaboración propia. 

La máxima puntuación posible es de 23 puntos y en este caso de las 24 localidades analizadas 
la mitad tienen más del 50% del máximo y se estima que el potencial de corte debería ser 14 
puntos. Por otra parte la distribución territorial debe ser considerada, y en ese sentido se pondera 
que se analizaron un mayor número de poblamientos en Santo Domingo y San Antonio, dando 
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cuenta de un territorio rural más amplio y más poblado. En la figura siguiente se grafica el 
resultado de la evaluación de potencialidades de centralidades en las localidades.  

Figura V-12 Potencialidades de centralidades  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Del resultado de la aplicación de la matriz y su expresión territorial se evidencia que aquellas 
comunas con un territorio más extenso tienen más con mayor potencial para generar núcleos de 
servicio fuera del sector costero. En el caso contrario se posiciona El Tabo donde la matriz no 
arroja resultados de potencialidad para las localidades analizadas, pero se estima que los 
poblamientos rurales en esta comuna verán ser servidos en su área urbana o en localidades de 
comunas vecinas. Se recomiendo entonces priorizar el desarrollo de núcleos de servicios y de 
potencial poblamiento rural planificado en los siguientes sectores: 
ALGARROBO: Las mayores potencialidades de centralidades recaen en las localidades de San 
José y El Manzano. En este caso ambas mantienen un rol bastante diferenciado en donde San 
José muestra un incipiente desarrollo en cuanto a servicios y equipamientos manteniendo un 
carácter rural; mientras que El Manzano se ha desarrollado como extensión de la influencia del 
área urbana de borde costero sin equipamientos y servicios, pero contando con una ubicación 
estratégica lo cual ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, evidenciando (en un 
tenor diferente al de San José) la necesidad de una planificación diferenciada.  

Figura V-13 Detalle análisis potencial de centralidades en la comuna de Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ambas, si bien mantienen una fuerte puntuación en torno a la cantidad de población dentro del 
área de influencia, San José presenta una mayor preponderancia frente a la existencia de 
equipamientos y servicios como se mencionó anteriormente, mientras que El Manzano la 
adquiere en torno a la cantidad de viviendas. Esta diferenciación entre representatividad de 
viviendas en relación con la población en ambas localidades recae en un potencial factor de 
segunda vivienda asociado al El Manzano, en donde dada su ubicación en torno a vía de carácter 
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Nacional (Ruta 60), le entrega una buena accesibilidad hacia los servicios de Algarrobo urbano, 
disminuyendo los tiempos de traslados desde otras comunas. La potencialidad en ambas 
localidades adquiere matices diferenciados, en donde San José predomina un uso agrario su 
localización podría generar un mayor beneficio a los habitantes más alejados de Algarrobo 
urbano, mientras que el Manzano se define en torno a un uso vacacional, presenta mayores 
condiciones de loteos irregulares, y un poblamiento ya consolidado. Se ilustran ambas 
localidades y su entorno en figuras siguientes con la imagen disponible en Esri y subdivisión 
predial de CIREN. 

Figura V-14 Poblamiento en El Manzano y San José 

 
EL QUISCO: En esta comuna sólo se desarrolla un poblamiento en la localidad de El Totoral.  

Figura V-15 Detalle análisis potencial de centralidades en la comuna de El Quisco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El entorno muestra un carácter productivo pero que también ha comenzado a evidenciar una 
mayor independencia funcional frente al área de urbana de El Quisco, dada su ubicación al oriente 
de la Autopista del Litoral, la cual aísla de cierta manera las dinámicas asociadas a la costa. Esta 
ubicación estratégica permitiría además servir a los habitantes de El Tabo, particularmente a los 
de la localidad de El Membrillo, a corta distancia.  

Figura V-16 Poblamiento en El Totoral 
Su mayor puntuación recae en las variables 
en torno a la existencia de equipamientos, 
cantidad de población conectada a un 
sistema de agua potable rural y a su 
población.  
Estas condiciones territoriales le entregan un 
fuerte potencial de desarrollo, considerando 
las condiciones hídricas de la comuna como 
también en torno a su incipiente 
independencia funcional frente a las 
dinámicas urbanas del El Quisco urbano. 
Mantiene un uso predominante asociado al 
rurbano agrario, lo cual le entrega una 
vocación rural que ha adquirido con el tiempo 
ciertas dinámicas propias de las áreas 
urbanas. Se ilustra el poblamiento de la 
localidad hacia el poniente de la autopista. 
 
CARTAGENA: Las mayores potencialidades de centralidades recaen en las localidades de Lo 
Abarca y Lo Zarate.  

Figura V-17 Poblamiento en Lo Abarca y Lo Zarate 
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Ambas poseen un rol dentro de la comuna centrado en su carácter rural y han desarrollado 
equipamientos y servicios incipientes que comienzan a visibilizar una mayor independencia 
funcional frente al área de urbana de Cartagena, que sin embargo sirven a un espacio territorial 
compartido.  
La vocación y puntuación es similar en ambas localidades, condición que se acentúa con su 
cercanía. Su mayor puntuación recae en las variables en torno a la existencia de equipamientos, 
cantidad de población conectada a un sistema de agua potable rural y a su población. La situación 
hídrica de la zona genera un punto de conflicto socioambiental asociado a ambas localidades, 
por lo que es un aspecto clave a considerar y a evaluar en torno a su actual conexión con la red 
pública.  
Sus principales diferencias se encuentran en los usos predominantes circundantes en donde Lo 
Zarate presenta un uso mayoritariamente forestal mixto, mientras que Lo Abarca mantiene una 
mixtura entre agrario y forestal, junto con un mayor desarrollo de comercio local y servicios en 
este última, lo cual deriva en identidades locales diferenciadas a pesar de las similitudes en 
cuanto a su evaluación de potencial como centralidad 

Figura V-18 Detalle análisis potencial de centralidades en la comuna de Cartagena 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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SAN ANTONIO: Las mayores potencialidades de centralidades recaen en las localidades de 
Aguas Buenas, Leyda y Cuncumén, estas últimas con límite urbano vigente. En el caso de las 
dos primeras muestran una vocación influida por su localización, teniendo una ubicación clave 
frente al desarrollo de la Ruta 78.  
Aguas Buenas es prácticamente una continuidad del área con límite urbano, destaca en cuanto 
a cantidad de equipamientos junto con su condición normativa y censal. Leyda presenta una 
ubicación estratégica frente a su conectividad en el territorio, adquiere su potencial de centralidad 
destacando en la cantidad de población y viviendas en el área de influencia. Frente a sus usos 
predominantes también mantienen una condición similar en cuanto al rurbano industrial inserto 
en un contexto agrario forestal.  

Figura V-19 Detalle análisis potencial de centralidades en la comuna de San Antonio 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura V-20 Poblamiento en Aguas Buenas y Leyda  

 
Figura V-21 Poblamiento en Cuncumén 

Cuncumén por otro lado, presenta una 
caracterización más enfocada a la 
agrupación de equipamientos y servicios 
bajo un carácter rural, manteniendo una 
fuerte representación de población y 
vivienda dentro del entorno no urbano de 
la comuna. Si bien parte de la localidad 
presente un área urbana acotada, su 
influencia excede los límites urbanos 
establecidos, en donde los asentamientos 
han aumentado considerablemente en los 
últimos años. Se inserta en un contexto 
agrario mixto, lo cual también contribuye a 
que se defina un torno a una vocación 
diferentes a las localidades mencionadas 
anteriormente dentro de San Antonio. 
 
 
SANTO DOMINGO: Las mayores potencialidades de centralidades recaen en las localidades de 
San Enrique y El Convento. En ambos casos las dinámicas recientes han aumentado su 
población y sus relaciones con localidades cercanas como Matanzas y Navidad al sur. La realidad 
territorial muestra una concentración incipiente de servicios y equipamientos que podría 
potenciarse y/o planificarse de forma de generar usos y disposiciones que sean coherente con 
su carácter rural.  
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Figura V-22 Detalle análisis potencial de centralidades en la comuna de Santo Domingo 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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San Enrique se inserta dentro de un territorio predominantemente agrario y forestal, adquiriendo 
una fuerte relevancia su ubicación estratégica dentro del territorio junto con el porcentaje de 
población conectada a un sistema de agua potable rural. El Convento por otro lado, adquiere una 
valoración alta frente a su potencial de centralidad en torno a la cantidad de viviendas y población, 
ubicándose en un territorio predominantemente agrario. Cabe mencionar que si bien el convento 
adquiere una puntuación mayor que San Enrique en torno a su población y cantidad de viviendas, 
estos antecedentes recogen los datos estadísticos del Censo 2017, condición que podría 
presentar matices diferenciados actualmente. 

Figura V-23 Poblamiento en San Enrique y El Convento 
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