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La colección Documentos de Trabajo del IEUT, ha sido pensada como un espacio de colaboración e 

intercambio  orientado a difundir conocimiento teórico-empírico relacionado a temáticas de la ciudad, 

los territorios y la planificación urbana. El principal objetivo de esta serie es diseminar perspectivas 

teóricas, metodologías y/o resultados asociados a investigaciones relevantes tanto para el desarrollo 

académico como para la toma de decisión públicas.

El/Los autor/es es/son responsable/s por el contenido del texto y los documentos no se encuentran 

sometidos a revisión por pares.

Serie Taller integrado de planificación en el Litoral Central: Esta serie de cinco Documentos de 

Trabajo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, presenta los informes finales del Taller 

Integrado de Planificación Urbana, desarrollado durante el segundo semestre 2018, y que contó 

con la participación de alumnos de los magísteres en Desarrollo Urbano (MDU) y en Asentamientos 

Humanos y Medio Ambiente (MHM). El objetivo principal del taller fue desarrollar propuestas de 

planificación integrada para los centros urbanos vacacionales que conforman el litoral sur de la región 

de Valparaíso, entre Algarrobo y Santo Domingo. Los alumnos trabajaron en equipos pluridisciplinarios, 

aplicando los conocimientos y metodologías adquiridos en sus programas de magísteres a través de 

un ejercicio práctico de planificación, en vista de proponer un desarrollo sustentable de este territorio 

costero. El desafío planteado por el taller implicó entender las transformaciones territoriales de este 

espacio, caracterizado por una combinación de elementos del paisaje natural y un activo sistema de 

asentamientos humanos asociados a balnearios de gran atractivo. Este espacio complejo y dinámico 

está cambiando debido a procesos agudos de urbanización y turistificación, de degradación de los 

ecosistemas y el aumento de la intensidad de las dinámicas territoriales como producto de la próxima 

instalación de un puerto de gran escala en San Antonio. Cada uno de los cinco equipos trabajó en el 

contexto de una comuna específica del sistema (Algarrobo, El Quisco-Isla Negra, El Tabo-Las Cruces, 

Cartagena-San Sebastián y Santo Domingo), realizando un análisis del contexto de planificación y un 

diagnóstico prospectivo, para luego formular un plan maestro con proyectos estratégicos.
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1. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

1.1. marco territorial

Algarrobo, nombrada la Capital Náutica de la Provincia de San Antonio, es una comuna ubicada en 

la provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. Para analizar su contexto territorial, separaremos 

nuestro análisis en componentes principales de población, tipo de vivienda y ocupación territorial. En 

relación con la población, Algarrobo tiene 13.817 habitantes, según el Censo 2017, que corresponde al 

8,2% de la población total de la provincia. Su composición etaria se distribuye de manera estancada 

si lo analizamos como pirámide poblacional. Es decir, en un mediano plazo, la población de la comuna 

se compondrá de población adulto mayor. Si bien existe un 78,8% de población en área urbana, existe 

un considerable 21,2% que vive en áreas rurales, aunque no corresponde a la comuna con mayor 

población rural de la provincia, como Santo Domingo (42,9%) (Instituto Nacional de Estadística, 

2017).

En las características de vivienda, existen 19.956 viviendas donde el 68,73% corresponden a usos 

de temporada (Instituto Nacional de Estadística, 2017). Es decir, Algarrobo es una de las comunas 

con mayor cantidad de viviendas de temporada junto a El Tabo. Finalmente, utilizando datos de 

SINIM, un 37,96% del territorio es de uso agrícola y un 54,76% tiene uso nativo forestal (praderas y 

bosques). De igual forma, un 5,73% tiene uso urbano-industrial, ubicado en las zonas urbanas de la 

comuna que bordean la costa marítima.

1.2. marco institucional

En el ámbito indicativo vinculado a aspectos importantes de Algarrobo, se encuentran macro-políticas 

y planes estratégicos que tienen incidencia en nuestro plan maestro integrado. Para el análisis, se 

categorizarán en dos niveles: regional y comunal. Se describirán los objetivos y lineamientos de cada 

documento, y la vinculación con el objeto de estudio estudiado.

En el nivel regional, se encuentran tres documentos analizados. Primero, el Plan de Transporte Público 

Regional del año 2014 nos presenta un diagnóstico sobre la situación actual del transporte público 

en la V Región, desde la Provincia de Isla de Pascua hasta Archipiélago de Juan Fernández, lo que 

determina la condición vial y la trama urbana de la comuna vinculada a la descripción de la oferta de 

buses y taxis colectivos, así como el registro de servicios de buses rurales que conectan San Antonio 

con Algarrobo. Los desafíos que presenta el plan son: mejorar el control, la cobertura a nivel rural, la 

calidad y nivel de servicio, y la necesidad de una política para mejorar los terminales.

Segundo, el documento de presentación de la División de Transporte Público Regional elaborada el 

año 2013 establece objetivos relacionados con el acceso a transporte público, eficiencia del transporte 
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urbano y definición de estándares de calidad mínimos para los sistemas de transporte. Esto orienta 

la situación vial y de la trama urbana de la comuna vinculada al fortalecimiento de la movilidad 

multi-modal, las consecuencias negativas que tiene la congestión vial (pérdida de calidad de vida 

y del tiempo como recurso valioso), y una crítica a las nuevas inversiones en flotas para satisfacer 

los mismos viajes, sin mejorar los tiempos y aumentando sus costos, lo que genera ineficiencia en el 

sistema debido a la localización distante.

Tercero, desde una mirada más multi-dimensional, está la Estrategia Regional de Desarrollo 2020 

de la Región de Valparaíso elaborada el año 2012 en sus cuatro directrices (crecimiento económico, 

equidad social, sustentabilidad ambiental y gestión territorial) establece lineamientos vinculados 

al potenciamiento turístico (disminuyendo sus externalidades negativas), vulnerabilidad de riesgos 

antrópicos, concentración urbana y conexión vial con otras comunas. Esto orienta varios aspectos 

del objeto de estudio vinculado con la discontinuidad de la trama urbana de la costa, desigualdad 

económica expresada en el territorio, desafíos de la vocación turística de la comuna y resiliencia con 

el medio ambiente.

En el nivel comunal, el Plan de Desarrollo Comunal vigente hasta el 2020 tiene como objetivo 

establecer políticas de desarrollo económico y social del gobierno municipal. Además, contiene 

información de diagnósticos en los temas sociodemográficos (tendencias de población y 

caracterización socioeconómica), estadísticas de vivienda (tendencias de vivienda, tipos de vivienda, 

ocupación de las viviendas, etc.) e información económica (base económica, sectores productivos, 

empleo, etc.), donde nos ofrece un panorama de la comuna. Además, la sección que documenta los 

Planes de inversiones nos da cuenta de las acciones planificadas desde el Municipio para abordar 

las problemáticas de que da cuenta en el territorio. Esto orienta en los aspectos de nuestro plan 

maestro integrado en las diferencias socioeconómicas insertas en la comuna, su vocación económica y 

la priorización de temas relevantes como foco en los factores críticos de desarrollo detectados.

2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO PROSPECTIVO

2.1. análisis sistémico

El siguiente diagnóstico contempla la definición de problemas, caracterizaciones y potencialidades 

a partir de los siguientes sistemas territoriales: natural-ambiental, urbano, económico y humano, los 

cuales son analizados y categorizados en base a déficits (necesidades de los territorios), tendencias 

(procesos) y oportunidades (escenarios positivos). Las categorías que emergen del análisis permiten 

establecer una jerarquización de los componentes que condicionan el territorio de Algarrobo, 

relevándose el sistema natural-ambiental y el urbano, mientras los sistemas económico y humano se 

encuentran más bien en orden secundario. 
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Imagen 1. Quebradas y conflictos socio-ambientales en Algarrobo

2.1.1. Sistema natural-ambiental

Las características geográficas con mayor incidencia en el proceso de poblamiento y ocupación 

de Algarrobo urbano como en la extensión del territorio son de playa, planos y leves cuestas que 

permiten un asentamiento humano con proyección de crecimiento. Su entorno natural se conforma 

principalmente de 14 microcuencas compuestas por 7 quebradas importantes y 8 quebradas menores, 

más 5 humedales de gran importancia para la biodiversidad regional, integrando el corredor biológico 

de la Quinta región. Los humedales estarían bajo el proyecto “Manejo de los Humedales en Algarrobo” 

(Fundación Kennedy, 2016), el cual se ha propuesto preservar los humedales de Algarrobo y mejorar 

sus infraestructuras.

Estas Características otorgan una trama discontinua del territorio, en sentido norte sur alcanzando 

al borde costero como el área de mayores altitudes. Esto evita una movilidad fluida, presentando la 

oportunidad de estructurar soluciones de mayor conectividad norte – sur, desde una perspectiva de 

conservación del ecosistema de quebradas. 
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Como restricciones o condicionantes ambientales y antrópicas, el crítico déficit hídrico declarado 

para toda la V región, se ve incrementado por causas de contaminación en las napas subterráneas y 

utilización del agua disponible para el riego de grandes extensiones de jardines y piscinas, dado por 

la explosión inmobiliaria hacia la zona norte de la comuna y nuevas parcelas de agrado, lo que se ve 

reflejado en los altos costos del agua potable, y con esto un escenario propicio para el aumento de 

conflictos socio-ambientales, de no realizar una regulación y fiscalización efectiva. 

Por otra parte, la falta de gestión eficiente de residuos sólidos, principalmente plástico emanado 

por visitantes en época de vacaciones, plantea un escenario de incremento del tonelaje de residuos 

sólidos, siendo una oportunidad el buscar alternativas para disminuir los volúmenes de residuos en la 

comuna.

La comuna cuenta con 3 Santuarios de la Naturaleza pertenecientes al SNASPE (sistema nacional 

de áreas silvestres protegidas) y 2 Zonas Típicas, ambas categorías determinadas por el Consejo de 

Monumentos Nacionales CMN. Mientras el Plan regulador comunal señala como Zona ZPCP (Zona de 

Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico) cauces de esteros, quebradas, cuencas y hoyas 

hidrográficas.

2.1.2. Sistema urbano

Para analizar este sistema, es necesario rescatar los elementos del Plan Regulador Comunal (PRC) 

y el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Valparaíso. Por un lado, el PRC de Algarrobo contempla 

3 tipos de zonas: Centro, con 4 subcategorías; Habitacionales, con 15 subcategorías; y Especiales, 

con 13 subcategorías; las cuales permiten diferentes usos del suelo, así como densidades, alturas y 

condiciones de edificación.

Por otro lado, el PRI Valparaíso incorpora en 2006, define distintas zonas, tales como: 7 tipos de 

Zonas de Expansión Urbana (ZEU), 3 tipos de Zonas de Protección de Costera (ZBC), 3 Zonas de 

protección ecológica (ZPE), Zonas de Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico (ZPCP), 

Zonas Típicas y Monumentos (ZT y MN). También define 4 tipos de vías que conforman la red vial 

estructurante intercomunal (expresas, troncales, colectoras y de servicio por orden jerárquico).

La morfología de la zona urbana de la comuna y su conexión con las zonas rurales está condicionada 

por dos factores principales: la red vial y el sistema de quebradas naturales.

La zona urbana consolidada, se extiende principalmente en torno a la vía VT-S.06 que conecta todas 

las comunas de la provincia, la cual sólo consta de un solo carril en cada dirección, lo que implica una 

baja capacidad y escasez de vías alternas intercomunales. Principalmente en la temporada estival 

(vacacional), en que se presenta un aumento exponencial de la población flotante a causa del turismo, 
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se presentan problemas de movilidad relacionados con la congestión vial (enfocada al uso de vehículos 

particulares en algunas zonas) a falta de medios, condiciones técnicas y vías de circulación alternas.

El condicionamiento de la estructura vial de acuerdo con lo proyectado en el PRI, permitiría la 

expansión urbana, en tanto una movilidad más eficiente y fluida al permitir conectar las diferentes 

actividades intercomunales, así como generar áreas con mayor valor urbano. Se considera, por 

ejemplo, una extensión del tramo de la VT-S.05 a partir de su cruce con la VT-S.02 (Ruta F-90) 

hasta Quintay, bordeando las ZEU-2 y 3.

Por otra parte, encontramos nuevos proyectos inmobiliarios en altura, de hasta 15 pisos, que están 

transformando progresivamente el tejido urbano preexistente. El contraste del entorno construido con 

casas de 2 - 3 pisos y edificios de 15 pisos, evidencia un desarrollo urbano desbalanceado, causado 

por la alta permisividad y flexibilidad de la normativa para promover nuevos desarrollos inmobiliarios 

en altura. 

2.1.3. Sistema económico 

El Pladeco de Algarrobo (2017-2020) presenta en base en los datos reportados por el Departamento 

de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estrategia y Estudios Tributarios 

del Servicio de Impuestos Internos, la cantidad y tipo de empresas formales que existen en la 

comuna. La mayor cantidad de empresas corresponden al sector del comercio, seguido por el sector 

inmobiliario y hoteles, lo que está claramente ligado con la vocación turística de la comuna, con un 

total de empresas formales (1.075), el 83% (895) corresponden a Microempresas, el 15% (162) son 

pequeñas empresas y un 1% son empresas medianas o grandes (14 medianas y 9 grandes). Asimismo, 

se reporta que la pequeña empresa y microempresa son las que presentan mejor evolución respecto a 

su cantidad medida en el año 2011. 

En relación al desempeño de las ventas, el sector comercio al por mayor y menor, representan las 

mayores ventas, seguido de construcción e inmobiliarias. Asimismo, comparativamente con el año 

2011, los sectores de construcción, hoteles e inmobiliarias presentan crecimiento, contrario al sector 

comercio al por mayor y menor, el que muestra una caída.

Algarrobo cuenta con cinco sectores habitacionales: residencias permanentes; casas de veraneo o 

segunda vivienda; edificios departamentos orientados al turismo y como vivienda de veraneo; el casco 

histórico de la ciudad y el sector rural con un tipo de vivienda más precaria que guarda relación a 

la inexistencia en algunos sectores de servicios básicos. Así mismo, el 74,4% de las viviendas son de 

uso en ‘temporada’, lo cual indica que la mayor parte del año se encuentra desocupadas, ubicándose 

principalmente, en el borde costero de la comuna, incluyendo San Alfonso del Mar hasta la localidad 
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de Mirasol. Aun así, se observó un aumento del 23,07% en el año 2013 a 27,66% en el 2017 para las 

viviendas con moradores. 

Del informe de cuenta pública 2017, presentado por la ilustre Municipalidad de Algarrobo, se destaca 

la realización de 37 procesos licitatorios, de los cuales un 87% fueron ejecutados con fondos externos. 

Es así como, la secretaria de planificación de la comuna, reporta un total de $5.413.832.094, 

adjudicados en el año 2017, de los cuales el 100% de las inversiones se enfocaron en la recuperación 

del espacio público y el fomento de la actividad deportiva. 

Se observa una comuna dependiente mayoritariamente de las actividades relacionadas con el turismo, 

destacándose que el 58% de las empresas funcionan con base en este mercado. Esto ocasiona déficits 

en la continuidad de las activiades durante todo el año en la comuna, debido al cierre de los negocios 

y servicios, como también con una disminución del horario de atención en otros negocios. 

Por otra parte el alto porcentaje de desocupación de las viviendas durante la mayor parte del año, se 

traducen en diferentes problemáticas urbanas, tales como robo en casas sin habitantes. Respecto a 

las oportunidades, se presenta un alto interés del sector inmobiliario por el desarrollo de proyectos 

habitacionales hacia el norte de la comuna, lo que agrava las problemáticas de congestión y 

segregación identificadas en el análisis del sistema humano.

2.1.4. Sistema humano

Dentro de las consideraciones sociodemográficas la evolución de la población en la comuna se 

ha mantenido estable en alrededor de un 80%, desde 1992 a 2017, según datos del Censo. Este 

porcentaje está dentro de la media de la provincia de San Antonio, comparado con comunas muy 

urbanizadas como Cartagena, San Antonio, El Quisco, y Santo Domingo como la comuna con mayor 

porcentaje de población en zonas rurales. 

El distrito censal de Algarrobo contempla la mayor cantidad de la población de zonas urbanas de la 

comuna y solo tiene 30,6 km2 de los 176 km2 de la superficie de la comuna. Este distrito concentra 

aproximadamente el 80% de la población comunal. Por ende, los mayores problemas a nivel urbano se 

concentran en el 17,4% del territorio comunal, como la desigualdad socioeconómica y la segregación 

urbana en el ámbito de justicia espacial.

El porcentaje de pobreza por ingresos durante el año 2015 ronda el 5%, según los datos de la CASEN 

2015. Esto resulta comparativamente bajo si analizamos el resto de las comunas de la Provincia de 

San Antonio, como los casos de Cartagena y El Tabo. Se destaca que la comuna de Algarrobo siempre 

mantuvo porcentajes bajos de pobreza por ingreso, salvo el año 2011. No obstante, si observamos la 

desigualdad de ingresos comunal en el año 2015, utilizando el Índice de Gini, Algarrobo es la comuna 

con mayor desigualdad de ingresos, incluso superando a la comuna de Santo Domingo. Por ende, si 
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esto se aprecia en términos socio-espaciales, se puede detectar problemas de segregación urbana en 

la comuna que se aprecia preliminarmente con este indicador de desigualdad socioeconómica. Si en la 

zona de San Alfonso del Mar existen más de 50% de jefes de hogar profesionales, en el Litre existen 

solamente un 9% (INE, 2017). 

Entonces, a través de la alta desigualdad detectada, existe un déficit visualizado en la segregación 

urbano y espacial dentro de la comuna. Esto no solo se observa por actividades económicas (como 

el turismo), sino que en el nivel socioeconómico diferente que existen en varios territorios, como la 

diferencia entre San Alfonso del Mar y El Litre. Se puede inferir que existen problemas de justicia 

espacial en el nivel socio-urbano que se expresa en los diferentes lugares de la comuna. También se 

detecta como tendencia el mantenimiento de la desigualdad socioeconómica y socio-espacial. Aun así, 

existe una oportunidad en este aspecto con el bajo porcentaje de pobreza por ingresos.

1.3. estructura jerárquica, centralidades y áreas homogéneas

1.3.1. Centralidades

En el análisis de la estructura espacial de Algarrobo, se ha identificado 4 equipamientos que han sido 

polos de desarrollo y detonantes de la formación de centralidades en la ciudad:

• Centralidad 1. Esta centralidad es definida por el terminal terrestre, caracterizando a la zona 

como el nodo distribución y acceso de la ciudad, generando un alto dinamismo comercial.

• Centralidad 2. Esta centralidad se constituye en torno al dinamismo turístico que genera el 

club de yates y la rambla frente a la playa, la zona se caracteriza por ser comercial-turística, de 

alto flujo peatonal.

• Centralidad 3. La cofradía náutica ha conformado una centralidad exclusiva en la ciudad, 

caracterizando la zona para el desarrollo de un turismo de deportes acuáticos, generando una 

dinámica intensiva de personas en un área considerada de protección ecológica.

• Centralidad 4. La centralidad tiene como centro de su radio influencia el proyecto inmobiliario 

de San Alfonso del Mar, caracterizando la zona para uso de apartahoteles o casas vacacionales.

1.3.2. Determinación de Zonas Homogéneas

En el análisis del sistema urbano de Algarrobo, se ha identificado cuatro áreas homogéneas (ver 

Imagen 2) teniendo en cuenta similitudes entre las variables de densidad residencial, usos, trama 

urbana y tipologías de vivienda, así como aspectos socioeconómicos: 
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• Zona Homogénea 1. Compuesta por parte de la zona norte de Algarrobo y Mirasol caracterizada 

por ser una zona con edificaciones de baja altura, con excepción de un condominio ubicado en 

el límite superior del sector. Se observa una tipología de implantación aislada en la parcela, 

así como una configuración en conjuntos multifamiliares concentrados adyacente a la Ruta 

G-98-F en contraste con otras zonas poco construidas, pero que muestran una tendencia a 

densificarse.

• Zona Homogénea 2. Esta zona comprende el área central de algarrobo, su trama vial es 

discontinua y dificulta la conexión de la zona norte y sur de algarrobo, con la avenida Carlos 

Alessandri y Ruta G-98-F actúa como único conector vial. En cuanto a su morfología, se 

evidencia una densidad desbalanceada entre 3 a 15 pisos con una tipología aislada, la zona 

es de carácter residencial, identificando una tendencia a la conformación de áreas con apart-

hoteles o casas vacacionales y vacías en la trama urbana. Esta zona concentra gran parte la 

actividad comercial turística sobre la avenida Carlos Alessandri, donde se emplazan el Club de 

Yates y Zona Típica en torno a la iglesia La Candelaria, así como los complejos vacacionales.

La población se compone principalmente por grupos de ingresos medios y altos, además de 

concentrar el mayor porcentaje de vivienda de temporada.

• Zona homogénea 3. Esta corresponde a la zona sur de algarrobo, desde la Quebrada Las 

Casas hasta el límite con El Quisco. Se observa una trama urbana continua, definida y 

consolidada, se caracteriza por tener una mixtura de usos y un corredor comercial sobre la 

avenida El Totoral, sobre la cual se emplaza la centralidad del Terminal de Buses. Posee una 

densidad residencial balanceada con casas de tipologías de fachada continua, pareadas y con 

retiro frontal. No obstante, si bien esta es un área consolidada que muestra un desarrollo 

balanceado, la tendencia al deterioro de la infraestructura urbana y la concentración 

de servicios (salud, educación, comercio, admiración política, entre otros), profundiza la 

problemática de segregación entre las zonas homogéneas 1 y 2. 

• Zona Homogénea 4. Esta zona comprende principalmente el área de expansión urbana 

definida en el PRI, por lo cual es de carácter fundamentalmente rural. La trama vial se torna 

irregular, con predominio de terrenos o parcelas de agrado con viviendas aisladas de carácter 

vacacional, de dos a tres pisos con un alto porcentaje de piscinas privadas, por lo cual la 

trama es dispersa con amplios vacíos. La falta de consideraciones técnico constructivas en 

la normativa de esta zona genera una desarticulación entre el tejido urbano preexistente y el 

nuevo tejido urbano no adscrito a la planificación urbana.
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Imagen 2. Mapa de Centralidades y áreas homogéneas de Algarrobo

1.4. diagnóstico estratégico integrado

1.4.1. Diagnóstico Árbol de problemas

Para la identificación de los problemas, valores y conflictos claves que tienen incidencia en la comuna 

de Algarrobo, se emplea la metodología de árbol de problema para articular la información relevante 

desarrollada en esta etapa de diagnóstico (ver Imagen 3).
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Imagen 3. Árbol de problemas
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1.4.2. Factores críticos de decisión

Mediante el Árbol de problema, precisamos seis factores críticos que tensionan el desarrollo de la 

comuna y sus diversos sectores. Para ello, relevamos la priorización de estos factores en los dos 

sistemas principales de este plan: urbano y natural-ambiental. Así, los sistemas humano y económico, 

tienen un rol transversal, pero igualmente fundamental en las problemáticas detectadas. Como se 

puede evidenciar en el apartado anterior, diversos condicionantes del contexto territorial inciden en 

más de uno de estos factores críticos, los cual da cuenta de una dinámica compleja en el territorio.

1. Congestión Vial. Encuentra sus causas principales en la capacidad limitada de su estructura 

vial, tanto en cantidad como capacidad, dada la flexibilidad normativa para el crecimiento 

urbano longitudinal sobre el borde costero que sobrecarga con mayores flujos dicha zona, 

considerando además la existencia de limitantes geográficas naturales como las Quebradas. 

Esto, sumado a la variabilidad e la demanda en la época estival genera la concentración de 

flujos vehiculares sobre las pocas vías de conexión intra e intercomunal, así como el incremento 

de la contaminación por CO2, y el consecuente aumento en los tiempo de desplazamiento, 

que conducen a una desconexión con la economía de la provincia al dificultar su comunicación 

terrestre.

2. Discontinuidad de la trama urbana. Dada la flexibilidad normativa para el crecimiento urbano 

longitudinal sobre el borde costero, la existencia de limitantes geográficas naturales como 

las Quebradas y la falta de vialidades que conecten los sectores internos de la comuna, la 

interrupción en dicha trama urbana impacta en la continuidad de los flujos peatonales y de 

transporte, lo cual conduce al incremento de los tiempos de desplazamiento, concentración de 

flujos por los escasos corredores de conexión y en general a una mala imagen de la comuna.

3. Contaminación por desechos sólidos. La contaminación ambiental causada por el mal manejo 

de basuras, guarda relación con la falta de prácticas culturales sustentables, infraestructura 

adecuada para su disposición y el poco interés de privados para dicho manejo, especialmente 

en temporada estival que, por el aumento de la población flotante, hay un aumento significativo 

de los desechos que no son dispuestos adecuadamente. Así, se genera un mala imagen de la 

ciudad, malestar entre los habitantes y, más importante aún, daños en el ecosistema hídrico.

4. Afectación del ecosistema. La falta de fiscalización y mantenimiento de las actividades que 

impacta por su emplazamiento en zonas de valor ambiental y paisajístico, consecuencia de su 

privatización para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, entre otras, sin un manejo adecuado, 

generan conflictos socioambientales por la afectación del ecosistema, que producen tensiones 

entre la protección del patrimonio ambiental por parte de los habitantes y el crecimiento 

urbano incentivado por el sector privado, contaminación hídrica, daños en las zonas de 
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protección ambiental y su fauna (especialmente el pingüino de Humbolt) y, consecuentemente, 

inconformidad con la gestión para su protección de las instituciones públicas.

5. Segregación socio-espacial. Encuentra sus causas en los ámbitos normativos, por el 

incumplimiento de los aportes al espacio público y la heterogeneidad de la norma urbana 

que favorece el desarrollo exclusivo, así como el desarrollo inmobiliario en enclaves; los usos 

del suelo, por concentración de comercio y servicio en el borde costero y zonas turísticas; y 

demográfico, considerando la presencia de población flotante sólo en temporada estival en las 

viviendas de temporada. Así, se diagnostican diferencias socio-espaciales en diferentes sectores 

de la comuna que suscitan una accesibilidad diferenciada a comercio y servicios urbanos, 

calidades urbanas diferenciadas por sectores producto de la desinversión y desatención de los 

requerimientos en zonas de residentes permanentes y/o menores ingresos, aumentos en los 

índices de inseguridad en las zonas deshabitadas fuera de la temporada estival que conducen 

finalmente a la fragmentación del tejido urbano. Se favorece de esta manera la pérdida de 

cohesión social e identidad, así como la disminución de la participación comunitaria.

6. Estacionalidad del comercio. Las actividades relacionadas con el turismo representan la 

base económica de la comuna, sin embargo, dada la estacionalidad de estas, es decir, que se 

desarrollan en temporada estival cuando hay presencia de visitantes, generan altos y bajos en 

la dinámica comercial y laboral del sector. Por cual, en los períodos no estivales, se observa una 

reducción en los ingresos por ventas, cierre de locales comerciales en los sectores turísticos y 

reducción de los empleos.

1.5. escenarios y tendencias

De acuerdo con el análisis realizado para el diagnóstico prospectivo integrado y teniendo en cuenta 

los factores críticos y condicionantes identificados, planteamos dos escenarios posibles que dan 

cuenta de las tendencias y oportunidades identificadas en el territorio de Algarrobo:

Escenario 1 (tendencial). En la comuna de Algarrobo el crecimiento urbano se condiciona por 

patrones de segregación socio-espacial, que se acentúan continuamente dado su enfoque a la 

densificación y desarrollos inmobiliarios de vocación vacacional emplazándose de forma aislada 

y discontinua con respecto a las zonas urbanas ya consolidadas. Esta evolución del tejido 

urbano fragmentado y expansivo, sumado a la concentración de densidades habitacionales, 

comercio y servicios en el borde costero, congestionan la red vial. Esto conduce a una 

fragmentación interna y con respecto a las comunas aledañas y la región. Este crecimiento, 

sin considerar los límites del ecosistema, conduce a un deterioro progresivo, no sólo del 



16

IEUT | Serie Taller integrado de planificación en el Litoral Central

entorno urbano, sino también ambiental, así como la consecuente pérdida de su biodiversidad. 

Asimismo, en el plano económico es creciente la dependencia de la actividad turística en la 

estación estival.

Escenario 2 (optimista). Algarrobo se constituye en una comuna con vocación turística, cuyo 

desarrollo territorial proyecta un sistema socio-espacial mixto e interconectado de actividades 

para el turismo y el habitante parcial o permanente en dirección hacia una mayor justicia 

espacial. Esta evolución del tejido urbano planificado y conectado con el sector urbano 

consolidado, sumado a la diversificación y redistribución de comercios y servicios en el territorio, 

favorecen la movilidad. En el plano económico, estas cualidades propician la diversificación 

de la actividad turística y demás sectores productivos, distribuidos en todo el territorio de 

la comuna sobre todo en corredores intercomunales, que permiten el funcionamiento en 

diferentes períodos del año. Dicho crecimiento urbano, que considere los límites y el respeto al 

ecosistema por parte de los actores involucrados, conduce a la mejora del entorno urbano en 

armonía con el patrimonio natural de la comuna.

1.6. visión de desarrollo

La comuna de Algarrobo se proyecta como una comuna integrada y resiliente, posicionada como 

un destino turístico importante en la V región, apoyándose en la riqueza de su patrimonio natural, 

compuesto por Quebradas, Humedales y Mar; y en su ubicación estratégica en la provincia de San 

Antonio, con vías de acceso desde las carreteras intermunicipales que conectan con Santiago y 

Valparaíso, que favorece la movilidad y comercio intercomunal. Asimismo, destacan sus espacios 

de uso público tanto para los habitantes como visitantes, que la mantienen vigente como destino 

turístico fuera de la temporada vacacional, y refuerzan la cohesión social.

3. FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

COMUNA DE ALGARROBO

Avanzando hacia la definición de un Plan Maestro Integrado para la Comuna de Algarrobo, este 

segundo informe presenta los resultados obtenidos 

Luego del análisis de la etapa anterior de diagnóstico, en la cual se establecieron los Factores Críticos 

que inciden en la funcionalidad y desarrollo urbano de la comuna, en este capítulo se realizará la 

formulación del Plan Maestro Integrado (PMI) para la Comuna de Algarrobo, que dé solución a las 

problemáticas y tendencias identificadas que favorezcan el desarrollo del territorio y sus habitantes.



17

Algarrobo

Para el PMI, se parte con la definición de una estrategia de desarrollo plasmada en objetivos y 

lineamientos estratégicos que operacionalizan la visión de desarrollo planteada para la comuna 

de Algarrobo en el capítulo anterior. Una vez establecidos los componentes prioritarios del diseño 

conceptual del PMI, se elabora un plano de zonificación que dé cuenta de manera gráfica de la 

realidad de la comuna en conjunto con las proyecciones estratégicas.

Se define un área de intervención específica de la comuna considerando una escala de trabajo 

manejable que permita potenciar nuevas dinámicas, a partir de la identificación de los objetos de 

valor que permiten proyectar una mayor articulación e integración de los Lineamientos Estratégicos 

tendientes a dar solución a los Factores Críticos de la comuna. El PMI se concreta en acciones de tipo 

normativo, inversión y gestión.

3.1. imagen objetivo y lineamientos generales

La imagen objetivo del Plan Maestro de Intervención Integral para la Comuna de Algarrobo se expresa 

en la visión de desarrollo enunciada en el capítulo anterior, para lo que se plantea una serie de 

objetivos y lineamientos estratégicos, que deben obedecer a acciones que transforman el escenario 

de tendencias que suponen los seis (6) factores críticos de decisión que se identificaron en la 

primera Etapa de Diagnóstico Prospectivo: 1. Discontinuidad de la trama urbana; 2. Congestión vial; 

3. Contaminación por desechos sólidos; 4. Afectación del medio ambiente; 5. Segregación socio-

espacial y 6. Estacionalidad del Comercio.

3.1.1. Objetivos estratégicos

De acuerdo con la visión de desarrollo y los factores críticos que inciden sobre el territorio, se 

establecen los siguientes objetivos estratégicos:

1. Consolidar los asentamientos urbanos ubicados en la Zona de Expansión Urbana. Dada 

la tendencia en la zona urbana hacia el crecimiento expansivo discontinuo, este objetivo se 

orienta a constituir una trama urbana más integrada y continua mediante la regulación y 

direccionamiento para nuevos desarrollos.

2. Conectar los diferentes sectores de la comuna. Se enfoca en resolver el factor crítico que 

constituye la discontinuidad de la trama urbana para contribuir a la constitución de un tejido 

urbano más integrado, de manera que se puedan articular actividades y grupos sociales en las 

diferentes escalas de la comuna. 

3. Mejorar la movilidad intra e intercomunal. Apunta a conectar mejor la comuna favoreciendo 
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la relación entre sus diferentes sectores, pero también con el resto de la provincia y de la 

Región, posibilitando un tránsito eficiente entre territorios, en relación con tiempos y 

distancias, además de constituir actividades para el comercio, turismo y encuentro entre 

diversos grupos sociales, considerando la ubicación estratégica de la comuna, así como los 

atractivos que ofrece.

4. Conservar la biodiversidad ambiental y el patrimonio natural. Considerando la importante 

cantidad de Quebradas presentes en la zona urbana con relevante biodiversidad, a lo que se 

suma monumentos naturales y zonas típicas, que constituyen un patrimonio natural de gran 

importancia, como elementos identitarios para los habitantes y como atractivos turísticos del 

territorio. Por estos motivos, se hace imperativo abordar la afectación del ecosistema y la 

contaminación por desechos sólidos como factores críticos, a través de acciones orientadas a 

la conservación del sistema medio ambiental.

5. Promover la mixtura de usos del suelo. La mixtura como estrategia para constituir una 

comuna más integrada, considerando el factor crítico de la segregación socio-espacial, de 

manera de acoplar en el territorio diferentes tipos de actividades y grupos sociales, generando 

nodos y corredores para el encuentro y diversidad de actividades. 

6. Diversificar la oferta comercial y turística aumentando el alcance espacial, temporal 

y público objetivo. Está orientado al mejor aprovechamiento de los atractivos de la 

comuna expandiéndose al mercado turístico de la región, abordando el factor crítico de la 

estacionalidad del comercio, cuya causa no sólo radica en las actividades relacionadas con el 

turismo como la base económica, sino en la capacidad de dicha oferta a unos pocos meses del 

año. Así, dicha expansión se enfoca en la temporalidad, infraestructura y mercado objetivo.

7. Generar nuevas centralidades de servicios y equipamiento. Los flujos y movimientos en 

torno a múltiples centralidades, dadas por la concentración de funciones y servicios, ofrece 

opciones que permiten adaptarse a diferentes escenarios, es decir, la resiliencia del sistema 

urbano. Asimismo, posibilita el encuentro entre diversos grupos de la población al poner en 

relación territorios y sus funciones mejorando la movilidad entre estos.

3.1.2. Lineamientos estratégicos

Una vez definidos los objetivos estratégicos, se precisan una serie de lineamientos que delimitan la 

estrategia del PMI para la comuna de Algarrobo. 

A. Implementación de nuevas alternativas de movilidad y espacios públicos. Orientado a 

conectar las diferentes zonas de la comuna de manera que se consoliden las nuevas zonas de 

desarrollo y se generen nuevas centralidades.
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B. Rezonificación promoviendo usos de suelo mixto y nuevas alternativas de acceso a 

servicios. La mixtura como estrategia para descongestionar los nodos con alta concentración 

de comercio y servicios mediante la distribución en sectores más amplios del territorio y con 

ello mejorar la movilidad interna de la comuna.

C. Rediseño de los espacios urbanos a partir de parámetros de ocupación, densidad y 

parcelamientos. Esto para descongestionar sectores de uso intensivo del suelo mediante la 

reconfiguración de la morfología urbana y generando nuevas centralidades.

D. Intervención de quebradas a manera de corredores de espacio público urbano. Como 

elementos naturales que conforman barreras geográficas en la trama urbana de la comuna, 

pero con un valor ambiental y paisajístico intrínseco. Se orienta a convertirlas en espacios 

de uso público que conserven el patrimonio natural y la biodiversidad, sino que además 

reconfiguren recorridos para diferentes modalidades de transporte, mejorando la movilidad 

interna de la comuna y la conexión con sectores segregados.

E. Aumento de oferta vial multimodal de Norte a Sur. Desarrollo de nuevas vías en los sentidos 

norte-sur para diferentes modalidades de transporte para mejorar la movilidad interna de la 

comuna y así conectar sus diferentes sectores.

F. Reacondicionamiento modal y dimensiones de vialidad existente. Mejorar las principales vías 

existentes en la comuna para el uso de diferentes modos de transporte.

G. Incentivo al cumplimiento de normativas en favor de la protección del ecosistema y 

conservación de la biodiversidad. Dado el marco normativo vigente, promover la participación 

en programas de certificación de estándares de sustentabilidad nacionales e internacionales, 

orientados al cumplimiento de las normas vigentes, de manera que los actores del territorio 

mitiguen efectos negativos, beneficien el ecosistema comunal y un desarrollo sustentable.

H. Actualización los diversos instrumentos normativos aplicables en la comuna para 

la regulación de la afectación del ecosistema producto del desarrollo inmobiliario. 

Disminución en la intensidad de uso de suelo permitida por planes de regulación urbana, por 

ejemplo: en densidad, alturas de edificación y protección de zonas verdes; para reducir la 

afectación del equilibrio medioambiental de la comuna producto del desarrollo inmobiliario.

I. Implementación de un plan de gestión eficiente de desechos. Este lineamiento contribuye 

a conservación del patrimonio natural de la comuna en tanto previene la contaminación por 

desechos y fomenta una gestión sustentable de la comuna.

J. Fortalecimiento de la Educación Ambiental tanto en los residentes como la población 

flotante. Este lineamiento contribuye a conservación del patrimonio natural de la comuna 
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en tanto se orienta a la prevención de acciones contaminantes por los habitantes y visitantes 

de la comuna al fomentar el cuidado del medio ambiente, el conocimiento y respeto de la 

biodiversidad y una cultura basada en sustentabilidad.

K. Generación de espacios comunitarios de encuentro. La dotación de equipamientos de uso 

público para los diversos grupos sociales que habitan y/o visitan la comuna, favorece espacios 

para el encuentro y entretenimiento, constituyendo nodos en torno a los cuales se diversifican 

las actividades y funciones.

L. Implementación de equipamientos que generen nuevas dinámicas comerciales y laborales, 

distintas a las del turismo. La dotación de equipamientos de uso público genera dinámicas 

y funciones que les constituyen nodos en torno a los cuales se diversifican las actividades 

de comercio y servicios, según los públicos asistentes tendiendo a la constitución de nuevas 

centralidades para la comuna.

M. Ampliación de la oferta comercial y turística de la comuna. Aprovechamiento del patrimonio 

natural y cultural de la comuna para favorecer el desarrollo de actividades relacionadas con 

estos, así como actividades comerciales complementarias, como restaurantes, comercio de 

artesanías, deportes náuticos, etcétera.

N. Implementación circuitos de actividad turística a nivel comunal y regional. Diferentes 

comunas de la V Región tienen una actividad turística importante. Considerando los atractivos 

turísticos del patrimonio cultural y natural de Algarrobo, podrían favorecer el flujo de turistas 

por la zona al implementar programas y circuitos turísticos de forma integrada, de manera que 

la comuna sea una de sus destinos a incorporar.

O. Atraer públicos con diferentes perfiles que dinamicen la economía durante toda la época 

del año. Dada la oferta turística de Algarrobo limitada a la temporada estival por estar 

enfocada en actividades de playa y deportes náuticos, se hace necesario ofrecer nuevas 

actividades que se sustenten en el patrimonio cultural y natural de la comuna, que posibiliten 

mayor desarrollo del turismo en el resto del año.

En el Gráfico 1 se presentan los lineamientos estratégicos puestos en relación con los objetivos y los 

factores críticos a los que responde.
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Gráfico 1. Esquema de relaciones entre factores críticos, objetivos y lineamientos estratégicos

3.2. zonificación del plan maestro para algarrobo

Para la zonificación del PMI Algarrobo, se parte de la identificación de los elementos naturales del 

territorio, considerando como objetivo la conservación del patrimonio natural y su biodiversidad. Se 

mantienen las Zonas de Protección de Costera (ZBC), Zonas de protección ecológica (ZPE) y Zonas 

de Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico (ZPCP). Estas últimas corresponden a los 

cauces y áreas de protección de las quebradas y humedales presentes en el territorio urbano que 

actúan como limitantes geográficos, para los cuales se propone su integración al tejido urbano como 

corredores verdes con espacios de uso público de acuerdo con los planteado en el lineamiento D. De 

igual manera, se adicionaron otras zonas de interés ecológico para uso como parques urbanos tal 

como se observa en la Imagen 4.
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Imagen 4. Propuesta de zonificación del Plan Maestro

En una primera etapa, se definió una estructura vial jerárquica de acuerdo con la trama urbana 

existente y sus limitantes geográficos que sea continua. En primera instancia, se identificaron las 

principales vías de acceso transversal a escala comunal y los ejes viales longitudinales, para después 

identificar vías de menor jerarquía que mantuvieran dicha continuidad. En este orden de ideas, y 

teniendo en cuenta los objetivos estratégicos No. 2 y 3 que buscan conectar los sectores de la 

comuna y mejorar la movilidad, se proyectan cuatro (4) nuevas vialidades multimodales y se propone 

el rediseño de tres (3) vías existentes para uso multimodal dado su rol a nivel comunal e intercomunal 

(Ver en Imagen 4):

Nuevas vialidades

1.  Vía colectora Norte-Sur VS-S01. El trazado de esta vía se propone en el PRI de Valparaíso 

que incorpora el borde costero. La función que le corresponde es la de conectar las zonas 

norte y sur de la comuna, pero a su vez implica una ampliación del límite urbano existente 

y la incorporación de zonas para nuevos desarrollos.  
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2. Prolongación Avenida Isidoro Dubournais. Esta vía tendrá la función de conectar EL Litre 

y las zonas residenciales que se encuentran fragmentadas por las quebradas Las Petras, Los 

Claveles y Las Casas hasta la parte norte de Algarrobo.

3. Prolongación Avenida Los Claveles hasta empalme con Avenida Angelmó. Esta vía 

tendrá la función de conectar internamente las zonas residenciales que se encuentran 

fragmentadas por las quebradas Las Petras, Los Claveles y Las Casas.

4. Prolongación Avenida El Arrayán para transporte activo. Esta vía tendrá la función de 

conectar internamente las zonas residenciales que se encuentran fragmentadas por las 

quebradas Las Petras, Los Claveles y Las Casas para modos de transporte activo.

Vialidad Existente

1. Avenida Carlos Alessandri y Ruta F-98-G. Vía Troncal

2. Avenida Isidoro Dubournais (tramo existente). Vía Troncal

3. Avenida El Totoral. Vía Colectora

Respecto a la ampliación del límite urbano, se consideró pertinente no sólo para el mejoramiento 

de la malla vial, sino considerando las tendencias de crecimiento urbano de la comuna en áreas 

rurales cerca del perímetro urbano, de manera que al incorporar dichas áreas se puede establecer un 

mejor control de su expansión a través de los instrumentos normativos como el PRC y el perímetro 

funcional que delimita la vialidad de la comuna. Por tanto, para controlar el crecimiento que supone la 

nueva vialidad, se establece un buffer de 300 m como área de influencia de la vialidad y se delimita 

con una franja verde de protección de 100 m de ancho -se incluye en dicho buffer- que actúe como 

restricción. El perímetro de esta nueva área constituye el nuevo límite urbano.

Una vez definida la vialidad estructurante, se delimitaron las zonas urbanas con uso preferente 

residencial. Se diferencian tres tipologías a partir de la intensidad y tipo de uso del suelo:

• Uso Habitacional Consolidado. Consiste en aquellos sectores con vocación preferente 

residencial con una trama urbana definida y continua, con agrupaciones dadas por loteos 

de proporción similar.

• Uso habitacional en Nuevos desarrollos. Consiste en aquellos sectores con vocación 

preferente residencial con una trama urbana no definida o discontinua, con agrupaciones 

de vivienda aisladas en diferentes sectores o terrenos para nuevos desarrollos. Estas áreas 

se precisan como asentamientos urbanos para consolidación.

• Zonas de uso intensivo en alturas. Consiste en aquellos sectores con vocación preferente 

residencial con una trama urbana definida y continua, de uso intensivo en alturas mayores 

a 10 pisos y de alta densidad de viviendas.
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De igual manera, se delimitaron las zonas urbanas con uso mixto ya consolidadas, teniendo en 

cuenta las zonas definidas en el PRC: Zona Centro Urbano, Zona Centro Urbano Comercial, 

Zonas de Equipamiento Turístico; y lo existente, cuya vocación es predominantemente comercial. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la estructura vial definida, se proponen franjas de uso de 

suelo mixto con vocación preferente comercial a ambos lados de las vías, considerando que estas 

constituyen corredores urbanos sobre los cuales se tiende a intensificar el uso del suelo debido a los 

flujos que se generan, favoreciendo el comercio y actividades de diversa escala, es decir, la mixtura de 

usos y la diversificación económica. Estas escalas están condicionadas por la jerarquía de la vialidad, 

es decir, depende su intensidad de uso y las zonas que conecta.

Asimismo, los cruces viales marcan puntos de encuentro naturales, por lo cual se consideran nodos 

estratégicos y se definen como zonas independientes con uso de suelo mixto con vocación preferente 

para equipamiento y espacio público, generando nuevas centralidades en el territorio.

Finalmente, en los sectores no desarrollados -lotes eriazos- se les asignó el uso predominante en su 

entorno inmediato para consolidar la vocación de dichos sectores.

3.3. definición del área de intervención

Con base en la propuesta de zonificación, se localizaron en el plano de Algarrobo los lineamientos 

estratégicos en función de las necesidades de cada zona de la comuna y pudo identificarse que el 

mayor número de lineamientos se concentra en la zona central. Así, se realizó el análisis de esta 

meso-escala (ver Imagen 5), donde se pretende implementar acciones de acuerdo a los objetivos y 

lineamientos del presente plan, para seleccionar el área idónea de intervención que conjugara todos 

estos elementos y sea susceptible de catalizar cambios que tengan un impacto en toda la comuna.

En este orden de ideas, se seleccionó el área delimitada en la Imagen 5 que corresponde desde 

el borde costero hasta el nuevo límite urbano entre la quebrada Los Claveles hasta El Litre, no 

sólo porque concentran los objetos de valor a intervenir según la estrategia del PMI, sino por la 

relación que establecen con el resto de la comuna en términos funcionales, particularmente en tanto 

acceso, comercio y servicios, además de la posibilidad que ofrece de conectar sectores segregados 

espacialmente estableciendo nuevas dinámicas que repercutan en todo el territorio.
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Imagen 5. Zona de Gestión Integrada

3.4. instrumentos de implementación

3.4.1. Componente de regulación

De acuerdo con la zonificación propuesta para el PMI de Algarrobo en la escala macro y meso, así 

como para la zona de intervención, se hacen necesarios los siguientes cambios normativos en el Plan 

Regulador Comunal (PRC):

a) Modificación del Límite urbano. Modificación de los puntos 5 hasta 28 marcados en Plano 

del PRC de acuerdo con nueva zona de expansión definida en el apartado de zonificación, 

la cual corresponde a 300 m en dirección este a partir de eje de nueva vía identificada 

como VS-S01 en PRI.

b) Adición de nuevas vías a vialidad estructurante. De acuerdo con la zonificación trazada 

con anterioridad, se señalan las vías que deberán incluirse en la vialidad estructurante de la 

comuna a través del PRC:

• VS-S01 proyectada en el PRI (Tramo desde VC-S04 hasta VC-S07)

• Prolongación avenida Isidoro Dubournais según plano Imagen 4. Propuesta de 

zonificación del Plan Maestro

• Prolongación avenida El Arrayán para uso de transporte activo según plano Imagen 4. 

Propuesta de zonificación del Plan Maestro
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• Prolongación avenida Los Claveles hasta empalme con Avenida Angelmó según plano 

Imagen 4. Propuesta de zonificación del Plan Maestro

c) Modificación de zonas de uso de suelo residencial a uso de suelo de vocación preferente 

mixta. Para establecer zonas de usos del suelo mixto, se hace necesario plantear una nueva 

tipología de zona, ya que las empleadas en el PRC de Algarrobo no guardan relación con los 

usos y jerarquización que se plantean en la zonificación. Se definen tres (3) zonas de vocación 

preferentemente comercial con diversidad de usos permitidos y diferentes escalas de alcance 

para sus edificaciones (ver Tabla 1) y se asignan adyacentes a la vialidad estructurante 

definida en la zonificación del presente PMI según su jerarquía y zonas de alcance.

zona comercial 01 zona comercial 02 zona comercial 03

usos 
permitidos

1. Vivienda 
2. Equipamientos de salud, 
educación, seguridad, 
culto, cultura, organización 
comunitaria, deportes, 
esparcimiento y turismo, áreas 
verdes 
3. Comercio minorista y de 
servicios* 
Escala vecinal

1. Vivienda 
2. Equipamientos de salud, 
educación, seguridad, 
culto, cultura, organización 
comunitaria, deportes, 
esparcimiento y turismo, 
áreas verdes 
3. Comercio minorista y de 
servicios* 
Escala comunal

1. Vivienda 
2. Equipamientos de salud, 
educación, seguridad, 
culto, cultura, organización 
comunitaria, deportes, 
esparcimiento y turismo, 
áreas verdes 
3. Comercio minorista y de 
servicios 
Escala intercomunal

usos no 
permitidos

Todos los no mencionados 
como permitidos.

Todos los no mencionados 
como permitidos.

Todos los no mencionados 
como permitidos.

condiciones 
de 

edificación
1 2 3 1 2 3 1 2 3

ocupación 
máx. de suelo 40% 60% 40% 60% 40% 60%

sistema de 
agrupamiento

Aislado, 
pareado, 
continuo

Aislado Aislado
Aislado, 
pareado, 
continuo

Aislado Aislado Aislado Aislado Aislado

altura máx. 9 m = 3 
pisos

3.5 m = 
1 piso

8 m = 2 
pisos 

18 m = 
6 pisos

8 m 
= 2 

pisos

10.5 
m = 3 
pisos 

18 m = 
6 pisos

10.5 
m = 3 
pisos 

10.5 
m = 3 
pisos 

antejardín 
mín. 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 10 m

Densidad máx. 
bruta

22 viv/
há o 110 
hab/há

No se 
exige

22 viv/
há o 110 
hab/há

No se 
exige

22 viv/
há o 
110 

hab/há

No se 
exige

*Se permite el uso mixto de vivienda con comercio en primer piso

Tabla 1. Usos y Condiciones de Edificación para Zonas de uso preferente mixto propuestas
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d) Modificación condiciones de edificación en zonas de uso residencial intensivo. Para 

controlar el uso del suelo intensivo en la sección analizada en la escala meso del PMI, 

dado que incide en la zona de intervención seleccionada, se propone la modificación de las 

condiciones de edificación en tanto altura y densidades permitidas en la zona ZH3A, sobre 

la que emplazan usos residenciales de alta densidad, según la Tabla 2.

uso – condiciones de edificación
zh3a

actual prc modificación propuesta
Usos permitidos Vivienda, áreas verdes n/a

Usos no permitidos Todos los no mencionados como 
permitidos

n/a

Ocupación máxima de suelo 20% n/a

Sistema de agrupamiento aislado n/a

Altura máxima de edificación 36 m/14 pisos 18 m / 6 pisos

Antejardín mínimo 10 m n/a

Rasantes Art. 2.6.3. O.G.U.C. n/a

Estacionamientos mínimos 1,5/viv n/a

Tabla 2. Cambios normativos ZH3A

3.4.2. Componente de Inversión

A partir del proceso desarrollado para establecer la zonificación y los componentes más relevantes 

para el área de intervención, se consideran a su vez los lineamientos conceptuales claves de la visión 

del PMI, que se traducen en modificaciones y propuestas de instrumentos de implementación y que 

permitan la ejecución de la cartera de proyectos que lo conforman.

Una vez determinada el área de intervención, se diseñan proyectos en coherencia con el diagnóstico 

realizado de la comuna con la visión propuesta, de modo que potencien la comuna. Es así como en 

el área de intervención se definieron cinco (5) componentes de inversión y un total de quince (15) 

proyectos que se proponen atender las principales problemáticas. A continuación, se describen los 

cinco (5) componentes de inversión definidos:

a) Proyectos viales: cartera de proyectos dirigidos hacia el mejoramiento de la movilidad 

peatonal y motorizada. Con inversión en espacio público y creación de nuevas vialidades. 

Así como la promoción de la movilidad no motorizada con la construcción de nuevas 

ciclovías.

b) Programa de Intervención de Quebradas: Proyecto que vincula el reacondicionamiento de 

la Quebrada los Claveles como corredor peatonal que permita el aumento de la movilidad 
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entre sectores adyacentes de la comuna disminuyendo tiempos de desplazamiento y costos 

para los usuarios.

c) Proyectos y programas en educación ambiental, prácticas culturales y turismo: Cartera 

de proyectos dirigidos a la mitigación, prevención y gestión de riesgos de impactos 

ambientales causados tanto por conflictos ambientales presentes en el territorio prevención 

y adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad. Programa de difusión y 

educación de temáticas ambientales de importancia para la comuna tanto a los habitantes 

permanentes como a los visitantes. Diseño de circuitos turísticos para la puesta en valor y 

educación ambiental de la comuna

d) Proyectos de equipamiento: Proyectos asociados a la creación de espacios de encuentro 

entre vecinos, con la inversión en equipamiento turístico y educacional. Además de servir 

como elemento de promoción turística a nivel intercomunal en el caso del Centro de 

Desarrollo Integral (CDI). En el caso de la plazoleta propuesta su construcción se enfoca en 

la generación de espacios públicos de encuentro comunal que promuevan la diversificación 

de usos de suelo.

La Tabla 3 presenta la cartera de proyectos de inversión diseñada (ver Imagen 7).

proyectos viales

4 Rediseño de andenes y calzada en Avenida El totoral

7 Construcción nueva vía VS-S01

1 Proyecto prolongación Avenida Isidoro Dubournais

6 Proyecto extensión de vía peatonal y ciclovía en Avenida El Arrayán

5 Rediseño de Andenes y calzada en Avenida Carlos Alessandri

programa de 
intervención de 
quebradas

3 Parque lineal en Quebrada Los Claveles

proyectos y programas 
en educación ambiental, 
prácticas culturales y 
turismo

8 Programa de Mitigación, prevención y Gestión de riesgos debido a conflictos socio 
ambientales como el cambio climático y conservación de la biodiversidad

9 Programa en educación ambiental

10 Circuitos turísticos comunales (cultural, ambiental y gastronómico)

11 Campaña de difusión en incentivos de certificaciones de estándares de calidad y 
ambientales: En los ámbitos de educación, turismo, servicios y comercio.

12 Campaña para el fomento de movilidad no motorizada en nuevos corredores 
multimodales

13 Proyecto de Mobiliario urbano de puntos limpios y reciclaje en parques, áreas verdes y 
espacios públicos de vías principales

proyectos de 
equipamiento

2 Diseño y construcción de Centro de Desarrollo Integral

14 Proyecto plazoleta nodo Avenida Isidoro Dubournais y el Totoral

Tabla 3. Cartera de Proyectos de Inversión
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3.4.3. Componente de Gestión

A partir de las escalas de análisis del territorio y las complejidades a resolver por los Objetivos y 

Lineamientos Estratégicos en el área de intervención, se establecieron criterios y ámbitos de acción 

que estructuran nuestro modelo de gestión, que se sintetizan a través de ejes transversales a 

desarrollar a través de actores claves y sus funciones, las cuales deben ser acompañadas de órganos 

administrativos, que permitan la implementación y gestión en tiempo planificado del PMI.

Para esto la articulación y coordinación de los proyectos constituyentes del PMI, actores relevantes, 

órganos administrativos y financieros, se realizará por medio de un Consejo de Desarrollo Sustentable 

para Algarrobo, como ente responsable del cumplimiento de la Carta Gantt del PMI tanto en 

ejecución de los proyectos como gestión financiera y técnica.

En cuanto a los ejes transversales planteados, se distinguen: Participación ciudadana, Alianzas Público 

Privadas, Desarrollo Sustentable y Gobernanza comunal, los cuales son caracterizados por medio de 

criterios, actores y mecanismos de acción que visualizamos podrán otorgar una plataforma ejecutiva 

para el flujo y buen funcionamiento de los proyectos del PMI, en coherencia con la visión propuesta 

para Algarrobo. 

Participación ciudadana: Promover una activa participación de la comunidad de Algarrobo, 

a través de la generación de espacios e instancias de reunión y encuentros, en donde se 

socialicen, evalúen, validen y realicen seguimientos de los proyectos de implementación del 

Plan de intervención.  

Alianzas público – privada: Espacio de coordinación con organismos administrativos del Estado 

a través de una plataforma de trabajo público - privada para la realización de alianzas de 

colaboración técnico- administrativa y aportes de financiamiento para la concreción de los 

proyectos del PMI, tales como: FNDR, Ley de aporte al espacio público, FPA (Fondo de 

Protección Ambiental), RSE (Responsabilidad Social Empresarial, Fondos internacionales de 

Organizaciones no gubernamentales, otros) 

Desarrollo Sustentable: Procurar que la implementación del PMI resguarde y promueva la 

sustentabilidad de la comuna, por medio de la conservación de la biodiversidad, el cuidado 

del medio ambiente y mejores prácticas culturales en favor de los atributos naturales de 

la comuna. A esto se deben sumar consideraciones en materia de prevención de riesgos y 

mitigación de daños ambientales, mediante acciones e infraestructura resiliente.

Gobernanza Comunal: Conformación de un Consejo de Desarrollo Local, que asegure la 

vinculación del PMI con la comunidad y los sectores público-privados, con participación 

de instituciones, empresas y actores relevantes para el desarrollo económico local, social y 
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ambiental de la comuna. Esto por medio de la validación de las funciones de los integrantes 

del Consejo, al velar por la compatibilidad y pertinencia de la cartera de proyectos con los 

servicios y acciones de desarrollo sustentable en la comuna, con el objeto de optimizar 

sinergias en el territorio, y aprobar el cumplimiento de los hitos críticos de los proyectos.  

A partir de los ejes definidos por criterios, actores y funciones, se diseña un diagrama que muestra 

los componentes estructurantes del Modelo de Gestión (ver Gráfico 2). En este se presenta la nueva 

figura en el territorio del Consejo de Desarrollo el que tiene por objetivo convocar y establecer mesas 

de trabajo con los actores del sector privado, público, comunidad local y Municipio de Algarrobo 

como principal socio estratégico, en virtud de sus competencias administrativas y normativas sobre el 

territorio.

De este modo, una vez evaluados los proyectos de PMI según características y competencias,  una vez 

validados por el Consejo de Desarrollo Local, se canalizarán según corresponda el área de competencia 

del municipio para la gestión tanto técnica como de financiamiento, a través de: la Secretaría 

Comunal de Planificación (SECPLAN), Desarrollo Comunitario (DIDECO), Dirección de administración 

y finanzas y Obras Municipales (DOM), así como los Departamentos de Turismo y Aseo y Ornato 

y el propuesto Departamento de Medio Ambiente (DMA). Como paso siguiente, se debe realizar el 

levantamiento de financiamiento, así como de apoyo técnico en el sector público competente a las 

características del proyecto del PMI, el que eventualmente podrá recibir apoyo tanto financiero como 

técnico desde el sector privado. El flujo de acciones de gestión se presenta en el Gráfico 3.

Gráfico 2. Mapa de Actores relevantes



31

Algarrobo

 

Gráfico 3. Diagrama de Flujo del Modelo de Gestión

4. ETAPA DE DEFINICIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En este sentido, se eligieron siete proyectos (ver Imagen 7):

1. Proyecto de prolongación de Avenida Isidoro Dubournais

2. Diseño y construcción de Centro de Desarrollo Integral -CDI-

3. Parque lineal en Quebrada Los Claveles

4. Proyectos de extensión de vía peatonal y ciclovía en Avenida el Arrayán

5. Rediseño de andenes y calza en Avenida el Totoral

6. Rediseño de andenes y calzada en Avenida Carlos Alessandri

7. Construcción vía VS-S01

La elección de estos siete proyectos parte de la generación de soluciones directas a las problemáticas 

encontradas en la comuna. En este sentido, los proyectos de inversión en corredores viales enfrentarían 

las problemáticas asociadas a congestión, discontinuidad vial y segregación socio-espacial; el proyecto 

de Construcción del CDI enfrentaría las problemáticas de segregación y contaminación. Finalmente, 

la construcción del parque lineal enfrentaría problemáticas ambientales, así como la discontinuidad 

vial y movilidad.
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Imagen 7. Ubicación proyectos estratégicos

4.1. perfil de los proyectos urbanos estratégicos

A continuación, se presentan a modo de ejemplo las fichas las fichas de los proyectos No. 1, 2 y 3, las 

cuales incluyen la imagen objetivo, el programa y modelo de gestión específico:
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4.1.1 Proyecto Centro de Desarrollo Integral

proyecto centro de desarrollo integral
ubicación El predio está ubicado en el centro de Algarrobo, delimitado por la calles: al 

norte, por la calle Los Pelícanos, al sur por la Av. Tanque viejo, al este por la 
Av. el Totoral y oeste por la Vía Náutica (ver Imagen 7)

descripción Centro comunitario para desarrollo de actividades educativas y de 
capacitación para la comunidad de Algarrobo. Asimismo, el Polideportivo 
consiste en una espacio para el fomento del deporte principalmente 
deportes acuáticos y náuticos a través de alianzas público privadas con el 
Club de Yates y cofradía Náutica.

financiamiento Diseño: Fondo Regional de Incentivo Local

Ejecución: Fondo Regional de Incentivo Local

Administración y mantenimiento: Alianza público-privada

resumen del perfil de 
proyecto

Escala: Escala Comunal

Vida útil: 50 años

Duración Etapa de Estudios previos y 
Diseño:

24 meses

Duración Etapa de ejecución: 18 meses

Beneficiarios directos: Población de Algarrobo

Emplazamiento y superficie construida: Terreno de 11 hectáreas y área construida de 60.000 m2
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4.1.2 Proyecto Parque Lineal Quebrada Los Claveles

proyecto parque lineal en quebrada los claveles
ubicación ZPCP Quebrada Los Claveles

descripción Parque lineal para actividades de recreación pasiva y educación ambiental. 
Senderos peatonales y ciclorutas en sentidos transversal, que permitan conectar 
las zonas residenciales de la zona central de la comuna, y longitudinal, que 
conecten con el borde costero y la nueva vía VS-S01 perimetral al límite urbano.

financiamiento Diseño: Fondo Nacional de Desarrollo Regional - 
GORE

Ejecución: Fondo Nacional de Desarrollo Regional - 
GORE

Administración y mantenimiento: Alianza público-privada

resumen del perfil 
de proyecto

Escala: Comunal

Vida útil: 40 años

Duración Etapa de Estudios 
previos y Diseño:

12 meses

Duración Etapa de ejecución: 18 meses

Beneficiarios directos: Residentes sector Sur de la comuna de 
Algarrobo

Emplazamiento y superficie 
construida:

21 hectáreas
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1.1.3 Proyecto prolongación Avenida Isidoro Dubournais

proyecto proyecto prolongación avenida isidoro dubuornais
ubicación Prolongación desde intersección con Avenida El Totoral hacia el noreste 

atravesando las quebradas Los Claveles y Las Casas hasta Av. Carlos 
Alessandri.

descripción Vía multimodal: andenes para circulación peatonal a ambos lados de la vía 
con franjas de vegetación e iluminación; calzada compuesta por 1 carril de 
ciclovía para cada sentido y doble carril en ambos sentidos para vehículos 
motorizados. Señalización respectiva en cruces. Puentes en la intersección 
con las quebradas.

financiamiento Diseño: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
- GORE

Ejecución: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
- GORE

resumen del perfil 
de proyecto

Escala: Comunal

Vida útil: 20 años

Duración Etapa de Estudios 
previos y Diseño:

12 meses

Duración Etapa de ejecución: 24 meses

Beneficiarios directos: Residentes sector Sur de la comuna de 
Algarrobo

Emplazamiento y superficie 
construida:

2 kilómetros de longitud
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