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CAPITULO III DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

De forma de incluir en la Memoria Explicativa (en la etapa correspondiente) fundamentos de las 
proposiciones del Plan y su sustento se desarrolla en este punto el diagnóstico de los siguientes 
estudios (de acuerdo a DDU227): 

1. ESTUDIO DE PATRIMONIO  

2. ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL 

3. ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS 

4. ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO 

5. ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD SANTITARIA 
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I.- ESTUDIO DE PATRIMONIO  

En el marco de la planificación y gestión urbana el fortalecimiento de la identidad cultural es un 
desafío especialmente sensible que exige una lectura no necesariamente literal ni sólo centrada 
en el patrimonio construido. En este sentido el principal patrimonio de las áreas pobladas es su 
modo de vida, y por ello no sólo es importante el valor de las tipologías históricas sino también el 
equipamiento, el paisaje urbano y, esencialmente los procesos de transformación urbana que se 
desarrollan o que se diagnostiquen como tendencia. Por ello la variable patrimonial permite 
explorar tres ámbitos del PRC: 

− Identificación de valores y atributos que permitirán proponer herramientas de planificación 
que sustenten procesos de ocupación del espacio urbano coherentes a los modos de vida 
valorados y a las características que sustentan la protección y que será necesario 
salvaguardar, y en este ámbito se citan valores culturales protegidos más amplios que 
aquellos del ámbito de lo edificado, y/o urbano. 

− Definición de medidas específicas de protección del patrimonio urbano existente, 
expresándolos a través de normas urbanísticas que resguarden dicho patrimonio, 
indicaciones en la memoria del PRC, declaratorias según los parámetros establecidos en 
el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGU y C). 

− Reconocimiento de recursos culturales protegidos y proponer normas urbanísticas 
concordantes con los valores patrimoniales, incluidos aspectos culturales e identitarios 
que se desprenden del reconocimiento del valor cultural de lo tangible e intangible. 

I.1 ÁREAS DE PROTECCIÓN VIGENTES DE RECURSOS DE VALOR NATURAL  

Si bien el Plan Regulador Comunal no tiene facultades para definir otras “áreas de protección de 
recursos de valor natural”, la incorporación a los planos y ordenanzas de aquellas oficialmente 
protegidas constituye un avance en la claridad con respecto a las normas aplicables en el 
territorio. La normativa sectorial asociada a la protección de recursos de valor natural determina 
su aplicación en los siguientes casos para la comuna en estudio:  

− Protección de cursos naturales de agua, manantiales y quebradas naturales, cauces 
menores, cauces mayores, ríos y lagos, de acuerdo a la Ley de Bosques, D.S. Nº 4.363 
de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, D.S. Nº 609, de 1978, del Ministerio de 
Tierras y Colonización, Código de Aguas, DL Nº1.939 de 1977 y demás normas 
pertinentes. Elementos representados en la comuna por 14 microcuencas, entre las que 
destacan 7 quebradas principales 

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

o Tunquén: la playa más septentrional y se halla junto al humedal. 

o El Yeco: ubicada al norte del área urbana, son en realidad Tiene dos playas a las 
cuales se accede a través de escaleras dado que están encajonadas. 

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

o Algarrobo Norte playa amplia, ventosa, no apta para el baño 

o Internacional: ubicada  al Sur de San Alfonso del Mar,  

o Playa Las Cadenas: tradicional playa en el centro de la ciudad; 
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o Playa El Pejerrey: se le conoce también  como playa "Los Camellos"  

o Playa Yachting: se practican diversos deportes acuáticos 

o Playa San Pedro: caleta de los pescadores 

o Playa Los Tubos: cercana a la Cofradía Náutica, se caracteriza por los restos del 
antiguo muelle. 

o Club de Yates: Cofradía Náutica del Pacífico Austral. 

o El Canelillo: al lado de El Canelo y de menor tamaño, rodeada por un anfiteatro 
rocoso. 

o El Canelo: al sur de Algarrobo,  es la más concurrida. 

− Protección de Bosque Nativo, protegidos de acuerdo a la Ley de Bosques, D.S. Nº 4.363 
de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, y la Ley Nº 20.283 del Ministerio de 
Agricultura, que tiene como objetivo la protección, recuperación y mejoramiento de 
bosques nativos con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. 
El bosque nativo se distribuye principalmente en superficies de quebradas sumando 
4.676há (CONAF 2014), las que se presentan estrechas y encajonadas, lo que permite 
mantener ahí la humedad costera y albergar especies hidrófilas.  

− Convención Internacional para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas 
Naturales de América, ordenada cumplir como ley por D.S. de RR.EE., de 1967.  

− Protección de áreas de carácter único o representativas de la diversidad ecológica natural 
del lugar con comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas 
naturales de acuerdo a Ley 18.362 que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. En este caso se identifican Santuarios de la Naturaleza, 
decretados por la Ley de Monumentos Nacionales (17.288) 1 y Ley de Bases de Medio 
ambiente (19.300) : 

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

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

3. Santuario Peñón La Peñablanca. Declarado el año 1982, se ubica en la bahía 
que forman las playas de El Canelo y El Canelillo y está constituida por una 
formación rocosa principal que tiene unos 30 metros de altura y se transforma en 
islote durante las altas mareas. Posee un rico ecosistema intermareal con una gran 

 
1 Definición disponible en: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/definicion/santuarios-de-la-
naturaleza. Son Santuarios de la Naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan 
posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, 
botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la 
ciencia o para el Estado. 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/definicion/santuarios-de-la-naturaleza
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/definicion/santuarios-de-la-naturaleza
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diversidad de especies faunísticas bajo los roqueríos. Además, es un área de 
concentración de avifauna marina, donde se reproducen las siguientes especies: 
Cormorán negro, Cormorán de alas coloradas, Pelícano, Piquero y Gaviota 
dominicana.  

− Borde costero y humedales; Decreto Supremo Nº 475 del 14 de diciembre de 1994 
establece Política Nacional de Uso del borde costero del litoral de la República y crea 
comisión nacional, y Decreto Supremo N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
año 1981 en Chile suscribió la Convención sobre los Humedales –o Convención de 
Ramsar- y la promulgó como Ley de la República. Recientemente (noviembre 2019) se 
aprobó la ley de humedales urbanos, lo que implica su protección mediante oficio por el 
Ministerio del Medio Ambiente o a petición del municipio. En Algarrobo se registran 6 
humedales en el área urbana, Tunquén (fuera del área urbana y descrito en el punto 
precedente) y tienen las siguientes características: 

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

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

3. San Gerónimo o Los Patitos: laguna costera que se forma en la desembocadura 
del estero San Gerónimo, nidifican taguas y huairavillos. 

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

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

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

− Lugar de interés geológico o Geositio, aunque no se encuentra protegido por estatutos 
legales, de acuerdo a la Sociedad Geológica de Chile en la comuna de Algarrobo se 
reconoce se identifica un geositios el N° 6 denominado Rocas bajas de Algarrobo, estas 
se ubican en la Playa del Yachting. Este geositio corresponde a una plataforma de 
abrasión marina labrada en rocas sedimentarias de los Estratos Eocenos de Algarrobo. 
En las rocas es posible identificar fósiles marinos, principalmente bivalvos y gastrópodos, 
ocasionales restos de peces y de troncos. Son muy características también las trazas 
fósiles de holoturias o pepinos de mar. Además, se observan marmitas, la presencia de 
grandes bolones graníticos, que provienen de la tonalita paleozoica que aflora en la 
península que cierra la bahía de Algarrobo por el sur (La Puntilla) de la cual se desprende 
la isla de San Pedro. 

Se grafican a continuación los elementos descritos del área costera: 
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Figura III-1 Áreas de protección vigentes de recursos de valor natural 

 

Fuente . elaboración propia 

En el marco de áreas de Protección del Satélite Borde Costero Sur del PRI Valparaíso - Satélite 
Borde Costero Sur identifica:  

− Sub Zonas Borde Costero:  Usos Consolidados (ZBC 1),  de Protección por Valor Natural 
y Paisajístico (ZBC 2) y con Ocupación Potencial o en Proceso de Consolidación. ZBC3 

Zona de Protección por Cauces  Naturales y Valor Paisajístico: Corresponde a 
aquellos territorios del Satélite Borde Costero Sur que conforman cauces de esteros y 
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quebradas, cuencas, hoyas hidrográficas, que requieren de la conservación de la flora y 
fauna silvestre propias del lugar, convenientes de mantener en su estado natural, así 
como áreas con pendientes sobre 80%, y áreas naturales de valor paisajístico.  

I.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN VIGENTES DE RECURSOS DE VALOR CULTURAL  

Los Monumentos Nacionales de la comuna son los siguientes: 

Nombre Categoría Decreto Tipología 

CANELO CANELILLO 
Zona Típica Decreto Nº 212 (2000) y 

Decreto Nº 104 (2001) 
No se indica 

BALNEARIO 
ALGARROBO 

Zona Típica Decreto Nº 568 (1990) Entorno a 
Monumento Histórico 

IGLESIA DE 
CANDELARIA 

Monumento 
Histórico 

Decreto Nº 79 (1986), No se indica 

Fuente: http://www.monumentos.cl/ 

Figura III-2 Ubicación de Zonas Típicas y Monumento Histórico 

 

Los decretos del Balneario e Iglesia no indican expresamente los valores a proteger, sin embargo 
en http://www.monumentos.cl/ se indica: 

Para la iglesia de La Candelaria se identifica la representatividad de la edificación, como ejemplo 
de capilla rural con un  patrón de arquitectura religiosa colonial. La antigüedad, se inicia su 
construcción en 1837, es también un atributo destacable.

http://www.monumentos.cl/
http://www.monumentos.cl/
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La Zona Típica corresponde al casco histórico del balneario (valor histórico y de antigüedad), se mantienen edificaciones que datan 
del siglo XIX y principios del siglo XX . El decreto destaca algunas construcciones como las residencias de importantes familias de la 
época y establece dentro del perímetro el Hotel Carrera, la antigua escuela de Algarrobo (actual Casa de la Cultura) y cinco 
propiedades colindantes que datan del siglo XIX cuyo estilo arquitectónico neocolonial es valorado. 

Figura III-3 Plano de Zona Típica Balneario de Algarrobo 

 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO 

III-9 
SURPLAN  

Para el caso de Canelo-Canelillo el decreto expresa los siguientes valores y atributos: 

− “lugar notable paisajísticamente”, posee una de las mejores playas de la Región, con un 
entorno dotado de elementos que configuran “ la belleza escénica de este lugar 
incomparable “ 

− Sus cualidades ambientales son únicas y representativas de  “una interesante simbiosis 
entre los aspectos naturales y la dimensión cultural” 

− El lugar “identifica a la comunidad algarrobina” y remite a un pasado valorado 

Figura III-4 Plano Oficial Zona Típica Canelo-Canelillo 

 

Marco Normativo  

Considerando que se han producido algunos cambios en el marco normativo, se citan a 
continuación las referencias a modo de información:  

Actualmente la LGUC precisa en el Artículo 28 ter.- que “a través de planos de detalle 
subordinados a los planes reguladores comunales, seccionales o intercomunales, podrán 
fijarse con exactitud el diseño y características de los espacios públicos, los límites de las distintas 
zonas o áreas del plan y, en el caso de los planes reguladores comunales y seccionales, el 
agrupamiento de edificios y las características arquitectónicas de los proyectos a realizarse en 
sectores vinculados con monumentos nacionales, en inmuebles o zonas de conservación 
histórica o en sectores en que el plan regulador exija la adopción de una determinada morfología 
o un particular estilo arquitectónico de fachadas.” 
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Artículo 2.1.14 de la OGUC fija el procedimiento para aprobar los Planos Seccionales, sin 
embargo, cita las atribuciones del Articulo 46 que con la reciente modificación derogó los párrafos 
relacionados con este instrumento. 

Artículo 2.7.8 de la OGUC faculta a las municipalidades a establecer características 
arquitectónicas determinadas orientadas a que las nuevas construcciones, o la modificación de 
las existentes, constituyan un aporte urbanístico relevante. Esta atribución se aplica a sectores 
ligados a Monumentos Nacionales, a inmuebles o zonas de conservación histórica. 

DDU 400: Fue emitida con fecha 12 de febrero de 2018. Las materias que instruye son acerca de 
la determinación y reconocimiento, según corresponda, de las áreas de protección de recursos 
de valor patrimonial cultural, destinadas a Zonas y/o Inmuebles de conservación Histórica, Zonas 
Típicas y Monumentos Históricos. Instruye sobre los alcances de la aplicación del inciso segundo 
60 de la LGUC, los Artículos 2.1.18., 2.1.38, 2.1.43. de la OGUC y reglamenta los procedimientos 
para la declaración. 

En ésta reitera conceptos tratados en las Circulares DDU 227 y DDU 240 de las áreas de 
protección, y precisa el reconocimiento de los MN que le cabe al PRC, precisando que esto se 
aplica sólo las categorías que se encuentran en áreas urbanas y cuentan con su respectivo 
Decreto y polígono oficial de protección. El modo de incorporar los Monumentos Nacionales en 
los componentes del PRC será en la Memoria Explicativa, Plano y Ordenanza Local. Hace 
presente la protección oficial que otorga esta legislación a los inmuebles por lo cual no 
corresponde duplicarla, si éstos se definen como ICH o ZCH. 

DDU 257: Fue emitida con fecha 18 de marzo de 2013. Instruye sobre componentes formales y 
contenidos de los Planos Seccionales para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 2.7.8. 
de la de la OGUC. En esta Circular se hacen alcances, por ejemplo al número de Planos a 
desarrollar, por ejemplo si la Zona Típica fuese heterogénea, a los componentes formales y sus 
contenidos, y precisa que las características arquitectónicas podrán referirse a “composición” y 
“expresión”. Se incluye un Anexo gráfico como referencia para la gráfica de las láminas. 

Reglamento sobre zonas típicas o pintorescas de la ley Nº 17.288, publicado el 04 de febrero de 
2017, que incluye instrucciones para desarrollar normas para las áreas protegidas, o lineamientos 
de intervención, los que en caso de aprobarse vincularía la adecuación o elaboración del 
instrumento de planificación territorial, vinculando la norma urbanística, propia del PRC o Plano 
de Detalle, al lineamiento emanado del Consejo de Monumentos Nacionales. 

I.3 PATRIMONIO CULTURAL URBANO NO PROTEGIDO 

Para el caso de elementos patrimoniales urbanos y arquitectónicos que puedan ser considerados 
como “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural”, y preliminarmente estén en 
el marco de lo indicado en el Art. 2.1.43 de la OGUC, se desarrolla a continuación una 
aproximación para construir el listado preliminar de inmuebles o sectores, no protegidos 
actualmente, que pudieran ser incorporados a este PRC como de conservación histórica. 

I.3.1.- Antecedentes previos 

Es importante consignar que el actual PRC no tiene declaratorias de inmuebles o zonas de 
conservación histórica, tampoco análisis de la temática patrimonial. 

Se analiza la información de la presentación de SECPLA para el día del patrimonio del año 2017, 
en esta se agrupan en 3 circuitos elementos valorados, a saber circuito borde costero, circuito 
patrimonial y circuito urbano, se ilustran a continuación. 
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Figura III-5 Circuitos territoriales, día del patrimonio 2017 

 

Fuente: SECPLAC 

Complementario a la presentación citada, SECPLAC expone en una presentación un  “Plan 
Estratégico De intervención urbano” que incluye entre sus lineamientos recorridos patrimoniales 
coincidentes con las Zonas Típicas. 

El PLADECO 2017-2020 incluye en su imagen objetivo la temática en la siguiente frase “(…) Es 
una comuna con identidad basada en su patrimonio e historia, (…)" e señala los siguientes 
lugares y construcciones que constituyen atributos del patrimonio arquitectónico, histórico y 
cultural: 

− El Edificio de la I. Municipalidad de Algarrobo, 

− Una Casa Fundacional de Algarrobo, 

− La Hacienda Strange 

− La Caleta de Pescadores. 

I.3.2.- Antecedentes aportados en el proceso de participación 

En las entrevistas se consultó por aquellos lugares que se valoraban en cuanto a su carga 
identitaria, a su tradición y/o al significado que tiene para la comunidad, los espacios que se 
nombraron son reconocido por la mayoría de la comunidad. A continuación, los que más se 
mencionaron: 

− Islote Pájaros Niños, existe una relación importante por su carácter histórico y natural 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO 

III-12 
SURPLAN  

− Iglesia Candelaria y la Iglesia Santa Teresita, como lugares de reconocimiento patrimonial 
y sagrado 

− Estadios y paseo costero, como lugares de encuentro de la comuna 

− Cementerio de Algarrobo 

− Muelle, como lugar simbólico  

− Zona Típica. 

También se les preguntó por los espacios públicos más reconocibles, usados o destacados por 
los habitantes de la comuna, la mayoría señala que Algarrobo adolece de ellos, que existe una 
urgencia de crear espacios de convivencia tanto en las distintas localidades como en el centro de 
la comuna. 

En los talleres se menciona lo siguiente: 

Taller Sector Norte de Algarrobo 

Identidad y Patrimonio  

Edificios patrimoniales 

Club Deportivo Nacional 

Biblioteca* 

Municipalidad 

Casa de la Cultura* 

Iglesia Candelaria* 

Iglesia Santa Teresita  

Sectores con identidad 
local 

Caleta de Pescadores  

Isla Pájaro Niño 

Sector de El Canelo-Peñablanca 

Media Luna de San José 

Bosques  

Humedales Los Patitos 

La cueva del pirata 

Fiestas  y lugares para 
actividades 

tradicionales 

Media Luna San José 

Caleta de Pescadores San Pedro 

San José  

Plaza Mirasol 

Estadio  

Otros Ruta Ecológica 

* En Zona Típica 

Taller Sector Sur de Algarrobo 

Identidad y Patrimonio  

Edificios patrimoniales 

Municipalidad 

Casa de la cultura* 

Iglesia de Mirasol  

Zona Típica  

Iglesia Candelaria* 

Iglesia Santa Teresita  

Casa de Padres Alemanes 

Sectores con identidad 
local 

Casas con piedras en sector de Galerías 

Casas desde Piedra del Jote hasta playa deportivo 

Sector de los Patitos 
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Identidad y Patrimonio  

Subida Guillermo Mucke  

Borde costero sur, balneario fundacional* 

Club de yates 

Club deportivo nacional 

Hotel Pacifico  

El cementerio 

Pueblo de artesanos 

Fiestas  y lugares para 
actividades tradicionales 

San Pedro en la Caleta de pescadores 

Vía Crucis 

Fiesta costumbrista San José  

Cancha de tierra para el 18 de septiembre 

Avenida Totoral -El Litre  

Otros Pensión Vera 

* En Zona Típica 

Taller Sector Centro de Algarrobo 

Identidad y Patrimonio  

Edificios patrimoniales 

Edificio Moderno (pescadores) 

Casa de la cultura* 

Casa Larraín* 

Iglesia Candelaria* 

Sectores con identidad 
local 

Playa Tunquén 

Playa El Yeco 

Sector El Canelo 

Isla del Pájaro Niño 

Humedal El Membrillo 

Sector El Litre 

Sector Aguas Marinas 

Sector de la Casa de la cultura* 

Sector Peñablanca 

Sector Bora Bora, Club deportivo nacional 

Fiestas  y lugares para  
actividades tradicionales 

Playa Mirasol 

San Pedro y San Pablo caleta de pescadores 

Media luna de San José 

Otros 
Patrimonio geológico y arqueológico (Playa Los Tubos, zona 
geológica. Quebrada Las Tinajas, Zona geológicas. Cabañas de la 
“Digeder”, zona arqueológicas, cementerio indígena) 

* En Zona Típica 

I.3.3.- Listado preliminar  

Durante esta etapa se desarrollan una serie de acciones destinadas a “reunir, analizar y 
sistematizar antecedentes, para luego realizar una identificación y caracterización de los recursos 
patrimoniales detectados y verificar su condición de referente de la Memoria Colectiva de la 
comunidad” tal como lo indica la circular DDU 400.  
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Es así que en los puntos precedentes se han identificado diferentes elementos, sin embargo 
algunos ya se encuentran protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, u otros corresponde 
su protección bajo otra tutela legal porque la identificación de inmuebles a ser incorporados en el 
PRC, se realiza respecto del patrimonio construido y habitable. 

A continuación se presentan listados susceptibles de evaluar preliminarmente en la etapa 
siguiente.  

Se propone evaluar los siguientes conjuntos como probable Zona de Conservación Histórica: 

A. Sector de la Caleta de Pescadores, paseo costero, casas desde Piedra del Jote hasta 
Club deportivo nacional 

B. Sector Av. Alessandri al norte de Zona Típica (Sector de los Patitos)) 

C. Sector de El Canelo-Peñablanca 

D. Subida Guillermo Mucke 

− Casas con piedras en sector de Galerías (no se tiene información de  localización) 

 

Se propone evaluar los siguientes elementos como probable Inmueble de Conservación Histórica: 

1. Iglesia Santa Teresita 

2. Edificio de la I. Municipalidad de Algarrobo, 

3. Caleta de Pescadores 

4. Club de yates 

5. Club Deportivo Nacional 

6. Hotel Pacifico 

7. Iglesia de Mirasol 

− Casa de Padres Alemanes (no se tiene información de  localización) 

 

A continuación plano de ubicación de elementos del listado preliminar 
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Figura III-6 Plano de ubicación de elementos del listado preliminar 

 

Fuente . elaboración propia 
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II.- ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL 

II.1 DIAGNÓSTICO DE VIALIDAD 

El artículo 2.1.10 de la OGUC establece que la memoria explicativa de un Plan Regulador 
Comunal debe incluir como fundamento de las proposiciones del plan, sus objetivos, metas y 
antecedentes que lo justifican, una serie de estudios especiales, entre los cuales se indica un 
“Estudio de Capacidad Vial (ECV), de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el 
crecimiento urbano en un horizonte de, al menos, 10 años. 

En consecuencia, el diagnóstico de requerimientos de transporte y movilidad que a continuación 
se desarrolla, está enfocado a generar un producto que optimice la accesibilidad entre las 
distintas zonas del sistema urbano de la comuna de Algarrobo y de ésta con la región, a través 
de una estructura vial, jerarquizada y racionalizada, que incluya además el mejoramiento de la 
vialidad existente. 

Para lo anterior, el diagnóstico se ha enfocado preliminarmente en un análisis a nivel intercomunal 
y posteriormente su interrelación comunal. 

II.1.1.- Enfoque Intercomunal 

En términos viales, la Comuna de Algarrobo tiene como opciones de conexión las Rutas G-986 
hacia El Quisco – San Antonio, Litoral Central G-948 hacia Autopista del Sol (Ruta 78), F-90-G 
hacia Ruta 68 y en menor jerarquía vial (Pavimento Básico), las Rutas F-840-G y G-820 hacia 
Las Dichas. 

Figura III-7 Red Vial Interurbana 

 
Fuente: Dirección de Vialidad, MOP 
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Esta trama vial interurbana, fuertemente condicionada por la orografía del Litoral Central y de la 
Comuna de Algarrobo, determina el patrón de viajes interurbanos asociado cuya puerta principal 
de acceso corresponde a las Rutas F-90-G y G-832, ya sea para los viajes desde/hacia Ruta 68 
(eje Santiago – Valparaíso) y para los viajes desde/hacia Ruta 78 (eje Santiago – San Antonio). 

El cuadro siguiente resume la red vial comunal principal, en donde se verifica que todas las rutas 
interurbanas de conexión se encuentran con pavimento o pavimento básico, existiendo otras 
rutas de carácter local (de acceso) que presentan mayormente ripio, aun cuando algunas se 
encuentran pavimentadas parcialmente, como por ejemplo la Ruta G-1904 Los Aromos, G-1902 
El Terrón y G-1900 Cunícula. 

Cuadro  II-1 Principales Rutas de Conexión Intercomunal, Comuna de Algarrobo 

Ruta Rol Tipo Pavimento2 

Algarrobo – El Quisco G-986 Pavimento 

Algarrobo - Casablanca F-90-G Pavimento 

Algarrobo – El Manzano G-832 Pavimento 

Algarrobo Norte – Las Dichas F-840-G Pavimento Básico 

Mirasol – Las Dichas F-814 Pavimento Básico 

Mirasol – San José G-820 Pavimento Básico 

Mirasol – La Capilla – San José G-812 Pavimento Básico 

La Capilla - Tunquén F-818-G Pavimento Básico 
Fuente: Dirección de Vialidad, MOP 

Por su parte, los antecedentes de la red vial definida por el Plan Regulador Intercomunal (PRI), 
que a continuación se bosquejan, permiten evidenciar que la red vial del PRI se encuentra 
totalmente pavimentada, salvo dos tramos menores ubicados hacia el nororiente de San José: 
las rutas F-822 y F-826. 

Esta estructura vial intercomunal calza perfectamente con la estructura vial comunal urbana, 
diferenciándose sólo en la subida San Eugenio desde Avda. Alessandri hacia Avda. Guillermo 
Mucke. 

Las rutas que componen la red vial del PRI corresponden a las Rutas F-90 Casablanca - 
Algarrobo, F-832 Acceso Aguas Marinas, F-98-G Avda. Carlos Alessandri, F-840 Camino a Las 
Dichas, F-820 Salida Mirasol a Las Dichas, F-814 El Yeco a San José y F-818 hacia Tunquén. 

La estructura de conexión aprovecha la orografía existente en la comuna lo que ha permitido un 
desarrollo transversal, existiendo sólo una opción longitudinal de borde de playa. Esta 
característica de la red vial intercomunal coadyuva a generar presión sobre el único eje 
longitudinal que permite conexión entre las localidades y la zona urbana de la comuna, generando 
un efecto de difícil solución salvo mediante nuevas conexiones longitudinales o un aumento 
considerable de la capacidad actual del eje Algarrobo – Mirasol. 

Las alternativas de conexión de cada localidad con “el resto del mundo”, se han analizado 
aprovechando las herramientas disponibles en la web3, sin considerar los costos de peajes y 
asumiendo no existencia de congestión (por trabajos, desvíos o elevado flujo vehicular). 

Para ello, se ha asumido como punto de origen de los viajes la ciudad de Casablanca y como 
puntos de destino Tunquén, El Yeco, Mirasol y Algarrobo Norte. Las figuras siguientes bosquejan 
en análisis. 

 
2 Cartas Camineras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas actualizadas a 2016. 
3 Google.cl/maps 
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Para el caso de Tunquén, las alternativas de conexión corresponden a las Rutas F-800 por El 
Batro como la más conveniente con una velocidad promedio de 75 km/h y lo sigue la ruta F-830 
Las Dichas con una velocidad promedio de 55 km/h. Finalmente, la opción de Ruta 90 no es 
atractiva con una velocidad promedio de 59 km/h, pero con una distancia de recorrido similar a la 
de la opción por El Batro. En consecuencia, para la localidad de Tunquén, la alternativa vial 
intercomunal corresponde a la Ruta F-800 y opcionalmente la ruta F-814. 

Figura III-8 Alternativas de Conexión a Tunquén según Red Intercomunal del PRI 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

Para el caso de El Yeco, las alternativas de conexión corresponden a las Rutas F-820 por Las 
Dichas como la más conveniente con una velocidad promedio de 56 km/h y lo sigue la ruta F-90 
con una velocidad promedio de 54 km/h, pero circulando por toda la extensión urbana de la 
Comuna de Algarrobo y casi 2,0 km de distancia adicional. En consecuencia, para la localidad de 
El Yeco, la alternativa vial intercomunal corresponde a la Ruta F-820 y opcionalmente la ruta F-
90. 

Para el caso de Mirasol, las alternativas de conexión corresponden a las Rutas F-90 por el sector 
urbano de Algarrobo como la más conveniente con una velocidad promedio de 66 km/h y lo sigue 
la ruta F-840 Las Dichas con una velocidad promedio de 61 km/h, con aproximadamente 4 km de 
distancia adicional. En consecuencia, para la localidad de Mirasol, la alternativa vial intercomunal 
corresponde a la Ruta F-90 y opcionalmente la ruta F-840. 
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Figura III-9 Alternativas de Conexión a El Yeco según Red Intercomunal del PRI 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

Según este análisis, cualquier localidad al sur de Mirasol, esto es Algarrobo Norte o Algarrobo, la 
opción más conveniente corresponde a la Ruta F-90, con una velocidad promedio de 66 km/h. 

Figura III-10 Alternativas de Conexión a Mirasol según Red Intercomunal del PRI 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

Por su parte, para efectos de analizar si la Ruta 68 o la Ruta 78 (Ruta del Sol) es la más 
conveniente para los viajes desde Santiago, se analiza los tiempos de viaje, velocidades y 
distancias desde diferentes orígenes, concluyéndose que la ruta del Sol comienza a ser más 
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atractiva si los orígenes de los viajes se ubican desde Linderos hacia el sur y en ningún caso de 
los analizados desde algún origen dentro del área urbana del Gran Santiago. 

Figura III-11 Alternativas de Conexión a Comuna de Algarrobo desde Gran Santiago 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

En consecuencia, asumiendo que el mayor foco generador de viajes hacia Algarrobo corresponde 
al Gran Santiago, la alternativa más conveniente es la Ruta 68 y posteriormente la Ruta 90. Esta 
conclusión corrobora una realidad de la red vial comunal de Algarrobo en su área urbana: el 
acceso desde Ruta 90 se encuentra colapsado en temporadas de alta demanda4, aspecto 
analizado en el enfoque comunal del diagnóstico. 

Figura III-12 Red Vial Intercomunal según PRI 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRI 

 
4 Entendiendo por esto en época de verano, feriados y fines de semana largos. 
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Por lo anterior, la red vial intercomunal de acuerdo al PRI, estaría siendo subutilizada puesto que 
las opciones de conexión de más al norte serían alternativas convenientes sólo para las 
localidades de Tunquén, El Yeco y parte de Mirasol. Esto, debido al nivel de servicio actual que 
dichas rutas presentan, el cual no se prevé que sea mejorado en el mediano plazo, salvo que los 
instrumentos de ordenamiento territorial potencien la proliferación de nuevos proyectos 
inmobiliarios en dicha zona. 

II.1.2.- Enfoque Comunal 

A.- Antecedentes de Demanda 

Para efectos de analizar la demanda, se ha recopilado información del Plan Nacional de Censos 
de la Dirección de Vialidad del MOP. Desde 1966, la Dirección de Vialidad publica cada dos años 
un informe denominado "Volúmenes de Tránsito en los Caminos de Chile", que transcribe la 
información recolectada por el Programa Nacional de Mediciones de Tránsito. Cada volumen 
incluye los antecedentes obtenidos en estaciones de control distribuidas en la red vial primaria y 
secundaria a través de todo el país (alrededor de 720 estaciones en 1990). 

En cada estación de control se toman tres muestras, durante períodos de 12 ó 24 horas 
consecutivas en día miércoles, representativas de las temporadas de verano, invierno y 
primavera. Las muestras se desagregan en 7 categorías de vehículos e incluyen el tránsito 
acumulado en ambos sentidos para cada rama. 

A partir del año 2014 en adelante, el Plan Nacional de Censos  se ha ejecutado en la zona sur 
del país5 en años pares y en la zona norte del país en años impares. En consecuencia, la comuna 
de Algarrobo y la Región de Valparaíso tiene antecedentes para el año 2017 como último año 
disponible. 

Figura III-13 Estaciones de Conteo Plan Nacional de Censos, Comuna de Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a PNC 

 
5 Desde la Región del Biobío al sur 
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La figura  bosqueja la ubicación de las estaciones de conteo que son atingentes al área geográfica 
de la Comuna, siendo evidente que la Estación 144 es la que representa fielmente los flujos 
asociadas a la dinámica del sistema de actividades de la Comuna de Algarrobo, puesto que 
las opciones disponibles corresponden a la Estación 121 influenciada por la conurbación El 
Quisco – El Tabo y la Estación 154 influenciada por Casablanca. 

El cuadro siguiente presenta los antecedentes de los años 2010 a 2017. Para cada estación (que 
ha cambiado de código en el año 2012 pasando de denominarse Estación 50 a Estación 144), se 
detallan los flujos diarios totales (promedio de un día tipo en vehículos por día), desagregados 
por tipo de vehículo y para las tres épocas del año (temporadas) en las que se han efectuado las 
mediciones: Verano (V), Invierno (I) y Primavera (P). 

La clasificación de vehículos considera automóviles (Autos), camionetas (Ctas), camiones de dos 
ejes (C2E), camiones de más de dos ejes (CM2E), camiones semi remolques (SR), camiones 
con remolques (RE) y transporte público (Loc. Col.). 

La columna con el total, representa el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) expresado para cada 
época. Por definición, el TMDA corresponde al valor promedio simple de los tres valores. Sin 
embargo, para efectos de cuantificar la relevancia de la época de verano, se han presentado 
desagregados por temporada. 

En efecto, al comparar las magnitudes de la época verano con el resto del año (promedio de 
épocas primavera e invierno), los análisis indican que la magnitud de flujo de la red vial principal 
de la comuna aumenta un 150%, es decir, los flujos se multiplican por 2,5 como promedio del 
período de años considerado (2008 a 2017). 

En consecuencia, es evidente que la red vial comunal se ve sobre demandada en época de 
verano, siendo esta temporada la más crítica para todo efecto. 

Cuadro  II-2 Plan Nacional de Censos Estación 144 (50) Ruta G-986 y F-840-G, Años 2010 a 2017 

Año Estación Camino ROL Época Autos Ctas C2E CM2E SR RE 
Loc. 
Col. 

Total 

2017 

05-144-01-1 MIRASOL - ALGARROBO   V 5731 1348 310 77 0 0 247 7713 

05-144-01-2 MIRASOL G-986 I 1683 845 253 76 1 0 240 3098 

05-144-01-3 BIF. LAS DICHAS   P 1424 771 196 42 7 0 282 2722 

      65.31 21.9 5.61 1.44 0.06 0 5.68   

05-144-02-1 MIRASOL - ALGARROBO   V 6506 1672 334 74 0 0 247 8833 

05-144-02-2 ALGARROBO G-986 I 2132 1098 272 77 4 0 244 3827 

05-144-02-3 BIF. LAS DICHAS   P 1827 967 254 55 7 0 282 3392 

      65.19 23.28 5.36 1.28 0.07 0 4.82   

05-144-03-1 HACIA LAS DICHAS   V 1137 456 72 12 0 0 0 1677 

05-144-03-2 LAS DICHAS F-840-G I 596 330 55 4 3 0 4 992 

05-144-03-3 BIF. LAS DICHAS   P 548 285 85 19 0 0 0 937 

      63.26 29.7 5.88 0.97 0.08 0 0.11   

2015 

05-144-01-1 MIRASOL - ALGARROBO   V 7731 1118 282 76 6 3 238 9454 

05-144-01-2 MIRASOL G-986 I 2497 689 155 39 18 0 281 3679 

05-144-01-3 BIF. LAS DICHAS   P 2017 1346 186 97 12 1 230 3889 

       71.94 18.52 3.66 1.25 0.21 0.02 4.4   

05-144-02-1 MIRASOL - ALGARROBO   V 8519 1342 336 77 6 3 239 10522 

05-144-02-2 ALGARROBO G-986 I 3022 846 221 53 21 0 292 4455 

05-144-02-3 BIF. LAS DICHAS   P 2334 1619 227 105 14 1 234 4534 

       71.11 19.51 4.02 1.2 0.21 0.02 3.92   

05-144-03-1 HACIA LAS DICHAS   V 1221 399 92 39 0 0 1 1752 

05-144-03-2 LAS DICHAS F-840-G I 721 219 79 25 3 0 13 1060 

05-144-03-3 BIF. LAS DICHAS   P 582 456 57 14 1 0 4 1114 

       64.29 27.36 5.81 1.99 0.1 0 0.46   
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Año Estación Camino ROL Época Autos Ctas C2E CM2E SR RE 
Loc. 
Col. 

Total 

2012 

05-144-01-1 MIRASOL - ALGARROBO   V 7766 1059 341 78 4 1 298 9547 

05-144-01-2 MIRASOL G-986 I 2103 572 192 70 4 0 222 3163 

05-144-01-3 BIF. LAS DICHAS   P 3113 623 251 59 4 0 219 4269 

       76.46 13.28 4.62 1.22 0.07 0.01 4.35   

05-144-02-1 MIRASOL - ALGARROBO   V 7133 918 273 61 1 0 295 8681 

05-144-02-2 ALGARROBO G-986 I 2136 634 202 67 1 0 209 3249 

05-144-02-3 BIF. LAS DICHAS   P 2519 444 198 31 0 0 214 3406 

       76.86 13.02 4.39 1.04 0.01 0 4.68   

05-144-03-1 HACIA LAS DICHAS   V 1124 298 123 20 3 1 3 1572 

05-144-03-2 LAS DICHAS F-840-G I 635 295 90 26 3 0 18 1067 

05-144-03-3 BIF. LAS DICHAS   P 913 436 197 58 4 0 8 1616 

       62.8 24.18 9.64 2.44 0.24 0.02 0.68   

2010 

05-050-01-1 CARTAGENA MIRASOL    V  7,932.000  1207 294 20 0 5 278 9.736 

2 ALGARROBO  F-98-G I 1912 482 196 13 6 0 189 2.798 

3 CRUCE LAS DICHAS    P 2019 608 221 35 11 3 213 3.11 

       75.83 14.68 4.54 0.43 0.1 0.05 4.34   

05-050-02-1 CARTAGENA MIRASOL    V 7233 912 236 20 0 1 275 8.677 

2 MIRASOL   F-98-G I 1556 361 155 6 3 0 183 2.264 

3 CRUCE LAS DICHAS   P 1624 416 164 29 10 2 205 2.45 

       77.76 12.61 4.14 0.41 0.09 0.02 4.95   

05-050-03-1 HACIA LAS DICHAS        V 1012 371 83 3 0 4 3 1.476 

2 LAS DICHAS        F-840 I 494 174 76 8 3 0 6 761 

3 CRUCE LAS DICHAS       P 575 271 111 9 1 1 12 980 

       64.68 25.36 8.39 0.62 0.12 0.15 0.65   

Fuente: Dirección de Vialidad, MOP 

Complementariamente, el cuadro detalla el porcentaje de participación que cada modo aporta al 
total del TMDA, lo que se bosqueja en figura siguiente, corroborándose que en promedio, los 
vehículos livianos (automóviles y camionetas) corresponden al 87% de los vehículos circulantes 
(VL), un 7% corresponde a vehículos de carga de todo tipo (VP) y sólo un 6% corresponde a 
transporte público (TP). 

Figura  II-1 Caracterización de la Demanda Área Urbana 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Lo anterior tiene sentido al considerar que los terminales de buses para la comuna se ubican en 
Doctor Guillermo Mucke y que la estación del Plan Nacional de Censos se ubica en el cruce de 
Ruta G-986 y F-840-G. Sin embargo, el mismo hecho permite concluir que la mayoría de los 
impactos y externalidades negativas de la circulación de vehículos dentro de la comuna, 
se deben a los vehículos livianos. 

Volviendo a la influencia de la estacionalidad, la figura siguiente esquematiza las magnitudes del 
tránsito medio diario anual (TMDA) para cada temporada del año y para el valor promedio anual 
en el año 2017. 

Es evidente la diferencia en magnitud de los flujos en temporada de verano con respecto al resto 
del año. En temporada de invierno y primavera las magnitudes del TMDA son similares bordeando 
los 3.000 a 3.500 veh/dia. Sin embargo, en verano la magnitud logra los 8.200 veh/dia, 
aumentando en un 130% aproximadamente con respecto al resto del año (para el año 2017), 
con un 150% en promedio de los años 2008 a 2017. 

Estas magnitudes son un indicador del problema que posee la Comuna de Algarrobo y que es 
extensible a las comunas vecinas: presentan una razonable conectividad a nivel regional pero un 
deteriorado nivel de servicio a nivel local en época de verano. 

Figura III-14 Magnitud TMDA año 2017 por Temporada y Anual (Veh/día) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En efecto, las magnitudes en época de verano implican que asumiendo unas 18h de actividad 
diaria, los flujos promedio bordean los 455 veh/h en el eje.  

Considerando que un cruce tipo con una pista por sentido implica unos 900 veh/h de capacidad 
por acceso, y adicionando la fricción lateral que implica el no tener facilidades para estacionar 
segregadas del eje, es evidente que estas magnitudes sobrepasan las actuales capacidades de 
la trama vial principal de la red vial comunal, siendo necesario mejorar la capacidad vial de la 
comuna, mediante una mejor estructura vial. 
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B.- Estructura Morfológica Urbana 

La figura siguiente esquematiza la estructura morfológica que presenta la Comuna de Algarrobo. 
La organización se articula longitudinalmente sobre la vialidad de primera jerarquía que da 
servicio al borde costero y transversalmente con vías secundarias que aprovechan la orografía 
de la comuna, desarrollándose por las quebradas de la Comuna. 

Los circuitos se destacan mediante hitos generadores/atractores de viajes por turismo o servicios, 
tomando como base la presentación de SECPLA para el Día del Patrimonio en el año 2017. Esta 
estructura evidencia que los hitos asociados a actividades de turismo y recreación se ubican 
principalmente en el borde costero o en la vialidad de mayor jerarquía en sentido longitudinal. Por 
su parte, las actividades asociadas a servicios se focalizan en sólo una zona de la comuna, en 
donde convergen todos los viajes, tanto urbanos y locales, como interurbanos. 

Esta trama vial y estructura de hitos unido a la sobre demanda en los períodos estival y fines de 
semana, hace colapsar el sistema vial de la comuna. El nivel de servicio se deteriora debido a la 
fricción lateral que se produce por las maniobras asociadas a los estacionamientos de la calle, y 
a la falta de regulación en los principales cruces de la red vial, la mayoría con regulación 
intrínseca. Lo anterior se ve agravado en periodos de alta demanda, haciendo colapsar todo el 
sistema, siendo evidente la necesidad de ampliar la capacidad vial de la red comunal, ya sea 
mediante mejoras en la gestión de tránsito y/o ampliando la cobertura de la red. 

Figura III-15 Estructura de Circuitos de la Comuna de Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a SECPLA (2017) 

Por un lado la gestión de transito podría ser la solución en temporada normal en donde el nivel 
de la demanda es razonable. Sin embargo, no sería opción en temporada de alta demanda, en 
donde la única solución viable es ampliar la cobertura de la red vial, puesto que gestionar la 
demanda por ejemplo con políticas de tarificación vial, escapa a la pertinencia del presente 
estudio. 
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Todo el flujo vehicular que desee conectarse con la vialidad estructurante que permita salir de la 
Comuna de Algarrobo, obligatoriamente debe utilizar las avenidas como: Avda. Carlos Alessandri, 
Federico Villaseca; Avda. Santa Teresa de los Andes, Avda. 11 de Septiembre entre otras; de tal 
modo de acceder a la ruta F-98-G y desde ésta utilizar la F-832 ó F-90 para comunicarse hacia 
el Sur - Oriente. Esta red existente cada vez carga más tránsito a la ruta G-98-F; lo que agrava 
el nivel de servicio en el periodo estival y en fines de semana. 

Lo anterior evidencia la necesidad de mejorar la estructura vial de primera jerarquía, intentando 
reducir la presión puesta sobre el actual eje longitudinal, mediante la implementación de 
alternativas longitudinales que – ubicadas sobre la terraza – coadyuven a redistribuir el patrón de 
viajes existente y futuro. 

C.- Red Vial Comunal PRC vigente 

Para el diagnóstico de la Red Vial comunal del PRC vigente, se han realizado dos análisis 
preliminares. El primero ha consistido en verificar y validar la cobertura y actualización de la red 
vial comunal disponible en formato CAD. Para ello, se ha sobrepuesto la red sobre la fotografía 
satelital disponible de Google Earth del año 2020, y se ha procedido a verificar en detalle a una 
altura de entre 500m y 1000m, los trazados y si se encuentran pavimentados o de tierra, de 
acuerdo a los antecedentes disponibles. 

Figura III-16 Cobertura Red Vial Comuna de Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRC vigente y Google Earth 2020 
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Del análisis se ha verificado que los antecedentes de la Red Vial Comunal se encuentran 
actualizados a Enero 20206, lo que permite desarrollar el segundo análisis que se ha realizado 
para efectos del diagnóstico y que a continuación se desarrolla. 

La figura siguiente, bosqueja diversas zonas de la comuna que es posible identificar como zonas 
“aisladas” por las diversas quebradas existentes. Por ejemplo desde Quebrada Las Petras hasta 
Quebrada Las Tinajas y desde Ruta G-98-F hasta el borde de playa se define una zona “aislada” 
que podríamos denominar como El Canelo, y así sucesivamente con el resto de zonas urbanas. 
Por su parte, del análisis intercomunal es posible identificar como un punto neurálgico el cruce 
de Ruta 90 con bajada a Aguas Marinas (punto rojo en figura), por cuanto desde allí existe la 
única opción de asignación de los vehículos para acceder a toda la zona urbana de la comuna, 
desde su límite comunal con El Quisco hasta Algarrobo Norte y Mirasol. 

Figura III-17 Sobre demanda de Avda. Carlos Alessandri para acceder a Zonas “Aisladas” 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

De la figura, la primera conclusión es que la Ruta F-832 bajada a Aguas Marinas permite resolver 
los viajes desde Playa Los Palos hacia el norte hasta Algarrobo Norte y Mirasol. La segunda 
conclusión es que a las zonas “aisladas” centrales ubicadas entre las quebradas de Lance Bravo 
Norte, Los Claveles y Las Casas se puede acceder ya sea por bajada Aguas Marinas o por Avda. 
El Totoral, siendo necesario subir a cada zona desde Avda. Carlos Alessandri, lo que genera 
desplazamientos innecesarios y sobre demanda en el eje Avda. Carlos Alessandri, al no existir 
alternativas de acceso disponibles.  

También se bosquejan desplazamientos o recorridos excesivos debido a las pocas opciones de 
acceso a cada zona aislada, lo que genera sobre demanda de uso de rutas principales, por parte 
de los viajes de índole local. 

Por ejemplo, para el sector de Villa Los Jardines, el análisis de rutas bosquejado en ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia. corrobora como única opción de ingreso el considerar 
Avda. El Totoral y Ruta G-98-F hasta Avda. Tranque Viejo, siendo evidente que la mejor opción 
sería considerar el ingreso directo por Avda. Tranque Viejo desde Avda. El Totoral, evitando así 
sobrecargar el cruce G-98-F y Avda. Guillermo Mucke. 

 
6 La única inconsistencia evidenciada ha sido la pavimentación de calle Vía Náutica, la cual se encuentra 
100% pavimentada y pronta a su apertura. 
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Figura III-18 Ruta de Acceso a Villa Los Jardines desde Avda. El Totoral 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

Un análisis similar considerando un viaje desde Villa Los Jardines hacia el supermercado LIDER 
de Algarrobo, indica que las opciones más convenientes corresponden a circuitos poco 
verosímiles, puesto que las alternativas no tienen el nivel de servicio requerido para ser atractivas. 

Figura III-19 Ruta de Acceso desde Villa Los Jardines a Supermercado LIDER 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO 

III-29 
SURPLAN  

Esta característica de la red vial actual tiene como implicancia el hecho de sobre cargar el sector 
del cruce de Ruta G-98-F con Avda. Guillermo Mucker, lo que se evidencia en los tiempos de 
viaje que se requieren para que los vehículos crucen dicha zona. La figura siguiente bosqueja la 
situación de circulación desde diagonal El Olmo hasta el cruce con G-98-F por Avda. El Totoral: 
en sentido a la costa la velocidad promedio es de 5,5 km/h y en sentido contrario de 16,5 km/h. 

Figura III-20 Ruta de Acceso a Villa Los Jardines 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

En consecuencia, se vislumbra como necesario y conveniente el materializar algunas 
conexiones específicas de la red vial estructurante, así como la pavimentación de calles 
específicas, entre las que preliminarmente se han identificado las siguientes. 

Mejoramiento Conectividad Sector Villa Los Jardines. Se debe mejorar el cruce de Avda. 
Tranque Viejo con Ruta G-98-F, pavimentar el eje Avda. Tranque Viejo, implementando conexión 
directa con Avda. El Totoral. También mejorar conexión con cruce G-98-F.  

Figura III-21 Mejoramientos de Conectividad Sector Villa Los Jardines 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 
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Todas estas mejoras son parte de la actual Red Vial Estructurante, salvo la conexión N°5 que 
habría que incorporarla en la nueva propuesta. Las mejoras 1, 2 y 3 permitirían generar una 
opción atractiva de conexión a los viajes desde/hacia El Quisco, reduciendo sustancialmente la 
sobre carga del cruce G-98-F con Avda. Guillermo Mucker. Por su parte, las mejoras 4 y 5 
generarían una nueva conexión oriente-poniente para los viajes de índole local. 

Mejoramiento Conectividad Sector Quebrada Las Casas. Se debe mejorar el cruce de Avda. 
El Totoral con Calle La Quebrada y pavimentar esta hasta Quebrada Las Casas, en donde se 
debe mejorar la conectividad de Avda. Alicia Monckeberg de Amunategui hasta Avda. Acapulco, 
pavimentando dicho tramo. Todas estas mejoras permiten conectar la zona aislada entre 
Quebrada Los Claveles y Quebrada Las Casas, con Avda. El Totoral en dos puntos de conexión 
directa, reduciendo sustancialmente la carga actual del eje Avda. Guillermo Mucker y Avda. 
Carlos Alessandri. El actual acceso desde Avda. El Totoral hacia Avda. Acapulco, se realiza por 
acceso a Condominio Acapulco. 

Figura III-22 Mejoramientos de Conectividad Sector Quebrada Las Casas 

 
Figura III-23 Mejoramientos de Conectividad Sector Quebradas Los Claveles y Lance Bravo Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 
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Mejoramiento Conectividad Sector Quebradas Los Claveles y Lance Bravo Norte. Se debe 
pavimentar Avda. Santa Teresa de Los Andes, considerando su prolongación hasta el eje El 
Milagro, calle que también debe ser pavimentada, al igual que la conexión de calle La Laguna 
hasta cruce de F-90 y G-94-F. Todas estas vías son parte de la red existente y que se encuentra 
sin pavimento. Estas mejoras permiten conectar la zona aislada entre Quebrada Los Claveles y 
Quebrada Lance Bravo Norte, con Avda. El Totoral y con bajada Aguas Marinas, reduciendo 
sustancialmente la carga actual del eje Avda. Guillermo Mucker y Avda. Carlos Alessandri. 

Figura III-24 Mejoramientos de Conectividad Sector Quebrada La Finca y Estero San Jerónimo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 

Mejoramiento Conectividad Sector Quebrada La Finca. Se debe pavimentar Avda. Federico 
Villaseca y conectarla con calle La Encomienda que cruza Quebrada La Finca, la cual también 
debe ser mejorada. Alternativamente, implementar la prolongación de Avda. Federico Villaseca 
hasta calle sin nombre (3), la que también actualmente cruza Quebrada La finca hasta Ruta F-
90. 

Todas estas vías son parte de la red existente y que se encuentra sin pavimento, salvo la 
prolongación de Avda. Federico Villaseca, la que habría que agregar a la nueva propuesta de red 
vial estructurante. Estas mejoras permiten conectar la zona aislada entre Quebrada La Finca y 
Estero San Jerónimo con bajada Aguas Marinas, reduciendo sustancialmente la carga actual del 
eje Avda. Guillermo Mucker y Avda. Carlos Alessandri. 

Todas las propuestas de mejoras tanto de prolongación como de pavimentación de vías, así como 
los mejoramientos de intersecciones específicas de la Red Vial Estructurante actual, permiten 
complementarla, de tal forma que reducen sustancialmente la actual sobre carga de las vías 
principales, puesto que dan solución de conexión a todos los viajes locales de cada zona 
denominada como aislada, dentro del ámbito urbano de la comuna. 

Este diagnóstico de mejoramiento de conexión de viajes locales, se ha traducido en la figura 
siguiente en donde se bosqueja un resumen de las propuestas de conexión que el diagnóstico 
permite evidenciar como relevantes.
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Figura III-25 Resumen Diagnóstico Red Vial Estructurante vigente, Comuna de Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO 

III-33 
SURPLAN  

D.- Otros Antecedentes 

Un antecedente conveniente de analizar corresponde a las propuestas de conexión longitudinal 
desarrolladas en el estudio denominado “Mejoramiento Conectividad Vial Algarrobo, Región de 
Valparaíso”, realizado por la Dirección de Vialidad del MOP. 

Este estudio concluye que se debe contar con una vía independiente que no obligue tomar la G-
98-F para salir de la comuna, proponiendo a nivel de bosquejos las alternativas esquematizadas. 
La denominada Alternativa 1 considera una longitud aproximada de 2.419 m y tiene un costo de 
MM$19.223. Su elevado costo se debe a la necesidad de implementar 1 puente de 50 m y tres 
viaductos de 120 m, 210 m, y 150 m al cruzar las quebradas. 

Por su parte, la denominada Alternativa 2 considera una longitud aproximada de 2.147 m y tiene 
un costo de MM$ 8.354. Esta opción utiliza varios tramos de vialidad existente, y contempla un 
puente de 80 m y un viaducto de 160 m. 

Figura III-26 Alternativas de conexión Comuna de Algarrobo, Dirección de Vialidad MOP 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a MOP (2017) 

Estas alternativas de ampliación de la red vial estructurante que propone el estudio de la Dirección 
de Vialidad son las más evidentes por cuanto buscan definir una opción paralela a la actual. Sin 
embargo su implementación conlleva la construcción de viaductos y puentes de gran envergadura 
lo cual hace poco factible su construcción desde un punto de vista económico.  

En consecuencia se vislumbra necesario el plantear alternativas de conexión menos onerosas, 
lo que no descarta mantener las ideas del estudio referido dentro de la propuesta de red vial 
estructurante. 

Un aspecto de relevancia es evidenciar que estas propuestas del MOP están enfocadas a 
solucionar los viajes de paso o de largo aliento, más que dar conectividad a los viajes locales (de 
índole comunal) y no necesariamente corresponden a una alternativa de solución factible, puesto 
que es muy posible que los actuales conflictos sólo migren hacia las nuevas intersecciones que 
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se generen, como puede vislumbrarse sea el caso de la Alternativa 1 con el cruce de Ruta G-98-
F. 

Lamentablemente, el antecedente del estudio del MOP no considera una modelación de los 
conflictos inherentes a las alternativas propuestas, ya que tuvo como principal objetivo analizar 
trazados técnicamente factibles, no siendo parte del análisis su factibilidad económica, la que se 
propone sea parte del estudio de preinversión sugerido como siguiente etapa, en las conclusiones 
de dicho estudio. 

En consecuencia, no es posible cuantificar el impacto de estas alternativas como parte de este 
diagnóstico, puesto que no se cuenta con redes de modelación ni antecedentes de demanda 
disponibles. 

Como se ha mencionado, si bien estas opciones de conexión pueden ser una solución para los 
viajes de paso, no lo son para los viajes locales. Esto sugiere que la propuesta de Red Vial 
Estructurante de la comuna, debiese considerar estos trazados, para efectos de futuras 
inversiones de índole sectorial, pero es primordial que la propuesta se enfoque principalmente en 
los viajes de índole comunal, solucionando los problemas de los habitantes de la comuna en 
primer lugar. 

Por lo anterior, se piensa que el diagnóstico de conectividad realizado en sección anterior ayuda 
a materializar dicho objetivo, por cuanto los mejoramientos generan una red conexa que logra el 
objetivo de reducir la demanda sobre la estructura vial actual y da alternativas factibles a los viajes 
locales.  

Por su parte, respecto de los modos no motorizados y dado el carácter turístico de la comuna se 
sugiere que la norma contemple explícitamente estándares de diseño acorde al concepto de 
accesibilidad universal. 

II.2 POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES 

Potencialidades 

− Toda mejora en la conectividad de viajes locales, que conecte las zonas denominadas 
como aisladas, independiente del trazado de la propuesta, reducirá el nivel de congestión 
existente actualmente sobre Avda. Ignacio Carrera y Ruta F-90-G. 

− Las propuestas del MOP, aprovechan la orografía de la Comuna y potencian la 
conectividad transversal de viajes de paso. 

Restricciones 

− Orografía de la Comuna, no permite desarrollos viales longitudinales sin elevada inversión 
en obras de gran envergadura. 

− La Avda. Carlos Alessandri o G-98-F es el único eje articulador y conector del Circuito 
Patrimonial y del Borde Costero 
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Camino La Laguna 

 

 

Conexión Ruta G-94-F con La Laguna 

 

 

Cierre de Calle El Milagro 

 

 

Acceso Condominio Acapulco 

 

Acceso desde Avda. El Totoral a calle La 
Quebrada 

 

 

Calle La Quebrada 

 

 

Prolongación Avda. Alicia Monckeberg de 
Amunategui 

 

Acceso desde Avda. El Totoral a Avda. 
Tranque Viejo 
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Avda. El Tranque Viejo 

 

 

Avda. El Tranque Viejo, Tramo Final 

 

 

Avda. El Tranque Viejo, Conexión con G-98-F 

 

 

Pavimentación Vía Náutica 

 

Avda. Federico Villaseca 

 

 

Cierre de Avda. Federico Villaseca 

 

 

Calle La Encomienda 

 

 

Acceso a Quebrada La Finca 
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III.- ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO 

III.1 INTRODUCCIÓN 

III.1.1.- Objetivo del Estudio de equipamiento 

El presente estudio se realiza en el contexto de la Actualización del Plan Regulador de la comuna 
de Algarrobo y se ha realizado conforme a los lineamientos definidos para la formulación o 
modificación de un Plan Regulador Comunal, según la OGUC y la Circular DDU 227/2009. 

Para ello, el presente estudio se realiza en términos de cobertura de los diferentes servicios 
prestados por los equipamientos que se analicen. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que el 
estudio concluirá sobre la suficiencia de los tipos de equipamiento en términos de balance entre 
demanda y oferta, definiendo si fuera necesario (o no) considerar en el instrumento de 
planificación eventuales superficies de terrenos para los equipamientos que presenten déficits. 

El área de estudio corresponde al territorio urbano de la comuna de Algarrobo, que comprende 
los sectores urbanos de los distritos censales de Algarrobo (Algarrobo ciudad o Algarrobo Sur) y 
San José (Algarrobo Norte, que incluye la localidad de Mirasol). 

Figura III-27 Área del estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

III.1.2.- Marco reglamentario 

La Circular DDU 227, de 2009, que Instruye respecto de la formulación y ámbito de acción de 
planes reguladores comunales y, específicamente, sobre los contenidos de un PRC, pone 
énfasis, entre otros elementos, en lo relativo al Estudio de Equipamiento: 
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 “Debe contener los antecedentes suficientes para establecer que la actual oferta y localización 
de los distintos tipos de equipamientos, así como las zonas que los admiten, son suficientes para 
complementar y satisfacer las demandas que se generarán en términos de prestación de servicios 
a las futuras actividades - residenciales y productivas - que el Plan permitirá. En todo caso, se 
deberá propender a no generar áreas urbanas desprovistas de servicios y de equipamiento, 
especialmente por exclusión de este tipo de uso de suelo”. 

“Adicionalmente, contendrá los antecedentes para prever nuevas necesidades de equipamientos, 
a fin de que en las zonas que se regulan se permita este uso de suelo para que se generen 
nuevas áreas para el desarrollo de equipamiento y/o expansión de las existentes”. 

En dicho contexto, este capítulo, que integra el Estudio Actualización Plan Regulador de la 
Comuna de Algarrobo, tiene como propósito sistematizar la información sobre los tipos, cantidad, 
dimensión y ubicación en el territorio comunal, de los servicios básicos (educación, seguridad, 
salud y deporte), y de las áreas verdes con que cuenta la comuna, determinando el eventual 
déficit que actualmente se presente o que a futuro se generará, por el aumento de la población. 
La información base para este diagnóstico será: a) la población registrada en los Censos de 2002 
y 2017; y b) el número de edificaciones y/o superficies de terreno asociadas a los diversos tipos 
de equipamiento, según información entregada por el Municipio o información sectorial 
disponible. 

De esa forma, se estará cumpliendo con la entrega de información necesaria para determinar los 
requerimientos que demanda y demandará el centro urbano involucrado.  

Atendiendo al área que se norma y planifica, el estudio se centra en la oferta actual y los 
requerimientos futuros dentro del radio urbano de la comuna, para los servicios de salud, 
educación, deportes/recreación, seguridad, equipamiento comunitario y exigencia de áreas 
verdes. En este contexto, el estudio comprende un diagnóstico descriptivo de la situación en cada 
área de influencia definida, identificando tipo y dimensión de los servicios básicos, según se 
detalla más adelante.  

El correspondiente análisis debe dar cuenta de la cobertura actual, y determinar eventuales 
déficits. De acuerdo con la OGUC, artículo 2.1.10.1d, el estudio de equipamiento debiera permitir 
“…definir áreas para su desarrollo y expansión, cumpliendo los porcentajes mínimos de superficie 
urbana comunal definidos por la planificación urbana intercomunal”. 

No obstante, la OGUC, al detallar los alcances de la planificación urbana intercomunal en su 
artículo 2.1.7, no establece, entre los contenidos de ese instrumento, aquellos porcentajes 
mínimos de superficie urbana para los distintos tipos de equipamiento.  

Por otra parte, el instrumento de planificación intercomunal vigente (PRI Valparaíso Satélite Borde 
Costero Sur, promulgado en 2006), no definió dichas superficies mínimas. 

Ante esta carencia de estándares de equipamiento para la planificación urbana comunal, los 
formuladores del estudio de equipamiento en la elaboración de planes reguladores comunales 
han optado, en forma general, por utilizar estándares de equipamiento correspondientes a 
normas de alcance y aplicación a escala nacional, diseñados para una escala metropolitana, 
caracterizada por una gran concentración de población, y para un entorno esencialmente urbano, 
donde las condiciones de accesibilidad son totalmente diferentes a las realidades regionales, con 
una interacción permanente entre lo urbano y lo rural. 

Al respecto, se utilizará como referencia los conceptos contenidos en el informe del Concejo 
Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), denominado "Sistema de Indicadores y Estándares de 
Calidad de Vida y Desarrollo Urbano", propuesta elaborada con el objetivo principal de medir y 
evaluar la calidad de vida de las ciudades chilenas, con miras a reducir, desde las políticas 
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públicas, las desigualdades urbanas, monitoreando el grado de cumplimiento de las metas de la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). 

En su informe, el CNDU propone un Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida y 
Desarrollo Urbano (SIEDU), en el cual un indicador de calidad de vida y desarrollo urbano 
corresponde a una medida que provee una información sintética respecto de un fenómeno 
urbano, cuya función primordial es indicar áreas críticas con el propósito de priorizar la acción de 
la política pública. El SIEDU destaca, además, indicadores de primer orden, que son aquellos que 
abordan desafíos clave para las ciudades del país. Luego, en el marco de la presente 
Actualización del PRC de Algarrobo, los indicadores que se utilizaran para identificar el probable 
déficit de equipamiento son los siguientes: 

− Accesibilidad a educación inicial: Distancia a establecimientos de educación inicial. Se 
propone un estándar de distancia máxima de 400 metros. 

− Accesibilidad a educación básica: Distancia a establecimientos de educación básica. 
Se propone un estándar de distancia máxima de 1.000 metros. 

− Accesibilidad a salud primaria: Distancia a centros de salud primaria. Se propone un 
estándar de distancia máxima de 1.500 metros. 

− Accesibilidad a plazas públicas mantenidas: Distancia a plazas públicas. Se propone 
un estándar de distancia máxima de 400 metros. 

− Accesibilidad a parques públicos mantenidos: Distancia a parques públicos 
mantenidos. Se propone un estándar de distancia máxima de 3000 metros. 

III.1.3.- Definiciones utilizadas. 

Al objeto del presente estudio de equipamiento, se utilizarán los conceptos señalados en la 
O.G.U.C, según se detalla  

Artículo 1.1.2. Definiciones. 

“Área verde”: superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación 
peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios. 

“Área verde pública”: bien nacional de uso público que reúne las características de área verde. 

Artículo 2.1.31. El tipo de uso Área Verde establecida en los Instrumentos de Planificación 
Territorial se refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son 
Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o 
jurídica, pública o privada. 

Artículo 2.1.33. Las clases de equipamiento se refieren a los conjuntos de actividades que 
genéricamente se señalan en este artículo, pudiendo una construcción tener aspectos de dos o 
más de ellas: 

Deporte, en establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza 
de cultura física, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas; 
piscinas, saunas, baños turcos; recintos destinados al deporte o actividad física en general, 
cuente o no con áreas verdes. 

Educación, en establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en 
educación superior, técnica, media, básica, básica especial y prebásica, y a centros de 
capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual. 
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Salud, en establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y recuperación 
de la salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de 
rehabilitación, cementerios, y crematorios. 

Seguridad, en establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones 
encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos, o 
destinados a cárceles y centros de detención, entre otros. 

La aplicación de estos parámetros a los centros poblados permite evaluar si cuentan con 
equipamiento y áreas verdes suficientes, si es necesario prever suelo para eventuales 
ampliaciones en las respectivas áreas, y qué superficie debe ser considerada en el PRC.  

III.1.4.- Proyección de población. 

Al objeto de este estudio de equipamiento, se estimará la población proyectada en un 
horizonte de 15 años, sobre la base de la información del censo 2017 y las Estimaciones y 
Proyecciones INE que estiman 17.868 habitantes para el año 2035.  

III.1.5.- Contexto del estudio de equipamiento 

Este estudio es parte integrante del estudio “Actualización Plan Regulador Comunal de 
Algarrobo”, por lo que se analizarán los equipamientos educativos, de salud, deportivos, de 
seguridad y las áreas verdes en su relación con la zona urbana que se desea normar. 

En el presente informe de diagnóstico, se analiza la existencia de equipamiento y su relación 
espacial con la zona urbana comunal, para, en una etapa posterior, establecer la distancia entre 
ellos, según los estándares definidos más arriba. 

III.2 DIAGNOSTICO DE SUFICIENCIA 

III.2.1.- Equipamiento en educación 

A.- Catastro de equipamientos educativos en la comuna de Algarrobo. 

En la comuna de Algarrobo opera un total de 9 establecimientos educacionales, lo que incluye 
tanto establecimientos de dependencia municipal como particular subvencionada, que imparten 
educación a niños y jóvenes desde el nivel parvulario y enseñanza básica a enseñanza media, 
tanto científico humanista como técnico profesional.  

El liceo técnico de la comuna imparte, además, educación media científico humanista a adultos. 
En la zona urbana operan 7 establecimientos, 4 de dependencia municipal y tres de dependencia 
particular, las que atendieron, durante 2018, a 2.355 alumnos, niños jóvenes y adultos. El 45% 
de esa matrícula fue atendida por establecimientos municipales, y el 55% por particulares. 

Tabla III-1 Matrículas disponibles 

ESTABLECIMIENTOS 
ED. 
PARVU-
LARIA. 

ENS. 
BÁSICA 

EM 
HC 

EM HC 
ADUL-
TOS. 

EM 
TP TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 

 COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO 60 410    470 

 ESCUELA BASICA RURAL EL YECO 15 120    135 

 ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES  79     79 

 LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO     79 303 382 

 Subtotal Municipales  154 530 - 79 303 1.066 

 ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS  
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ESTABLECIMIENTOS 
ED. 
PARVU-
LARIA. 

ENS. 
BÁSICA 

EM 
HC 

EM HC 
ADUL-
TOS. 

EM 
TP TOTAL 

 COLEGIO NUESTRO TIEMPO 49 198    247 

 COLEGIO PUKALAN DE ALGARROBO 65 275 132   472 

 COLEGIO TERESA DE LOS ANDES-ALGARROBO 70 336 164   570 

 Subtotal Particulares  184 809 296 - - 1.289 

 Total  338 1.339 296 79 303 2.355 
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos CEDOC, MINEDUC. 

Figura III-28 Localización de establecimientos educacionales en área urbana Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La localización de equipamientos educativos en la zona urbana obliga a la población escolar 
algarrobina a desplazarse grandes distancias para acudir a los centros de educación básica que 
se concentran principalmente en el sector del Litre, quedando una gran superficie urbana sin 
accesibilidad a estos equipamientos.  

B.- Proyección de población en edad escolar. 

El análisis de suficiencia de equipamiento educacional para la comuna de Algarrobo se realiza 
tomando en cuenta la población total que demanda servicios educacionales en el territorio 
comunal, lo que en términos de segmentación etaria corresponde a los tramos de 5 a 19 años. A 
partir de las estadísticas del INE, la composición etaria de los segmentos en edad escolar tiene 
la siguiente evolución y proyección, donde se evidencia una disminución de la población escolar 
en el tramo superior de la educación básica y en educación media:  

Tabla III-2 Composición etaria de los segmentos en edad escolar  

Año 5-9 10-14 15-19 Total 

2002 797 811 667 2275 

2017 868 850 826 2544 

2035 795 841 796 2432 

Fuente: INE Estimaciones y proyecciones 2002-2035 

Tabla III-3 Población en edad escolar Algarrobo 

 2002 2017 2035 

Población edad escolar Algarrobo 2275 2544 2432 

Población total Algarrobo 8601 13817 17868 

% Edad escolar 26,4% 18,4% 13,6% 

Fuente: Elaboración propia con base en INE 

C.- Análisis de suficiencia de equipamiento educacional. 

Para analizar la suficiencia de equipamientos de educación en la comuna de Algarrobo se 
contrasta en primera instancia los indicadores de población en edad escolar, con la matricula en 
los diversos establecimientos educacionales, tanto desde las mediciones del año 2017, como 
para las proyecciones del año 2035. En el año 2017, la matricula educacional corresponde al 
92,6% del total de la población en edad escolar (MINEDUC). Si se mantiene esa proporción se 
proyectan 2252 habitantes dentro de la matrícula educacional al año 2035. 

Tabla III-4 Población en edad escolar vs. matricula educacional 

 Año 2017 Año 2035 

Total de Población en edad escolar 2544 2432 

Total de Matricula educacional 2355 2252 

Fuente: Elaboración propia. MIME, MINEDUC. 

El alto porcentaje de población en edad escolar que participa de la matricula educacional en la 
comuna se puede explicar en parte por población flotante que viene de las comunas vecinas, 
como el Quisco, teniendo en cuenta que la conectividad intercomunal es expedita y la centralidad 
educativa del Litre se ubica estratégicamente hacia el sector sur de la comuna.  

Para identificar el grado de suficiencia de establecimientos educacionales se realiza una 
evaluación de superficie destinada a establecimientos educacionales a partir de la población en 
edad escolar proyectada y el catastro de establecimientos educacionales. De esta manera, se 
puede determinar la población servida por dichos establecimientos y determinar la superficie 
edificada requerida para el año 2035.  
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Tabla III-5 Superficie construida por establecimiento 

Nombre establecimiento Superficie (m2) 

Colegio Carlos Alessandri 1027.2 

Liceo técnico Carlos Alessandri 3379.3 

Colegio Nuestro Tiempo 1364 

Escuela rural El Yeco 747.5 

Escuela párvulos Los Claveles 272.3 

Colegio Teresa de los Andes 996.8 

Colegio Pukalan de Algarrobo 2931.8 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG 

Para determinar el número de aulas necesarias, se debe tener en cuenta las normas que 
MINEDUC está propugnando aplicar en las aulas de clase, lo que significa que, de la actual norma 
de 1,1 m2/alumno actual, se llegará a 1,5 m2/alumno. Según este indicador, es posible identificar 
la demanda de suelo construido en equipamientos de educación con que debe contar la comuna 
para albergar a la población en edad escolar. 

Tabla III-6 Análisis de suficiencia de equipamiento Educación 

Año 
N° de 
matriculas 

Estándar 
MINEDUC de  
superficie 
construida 
por alumno  

Superficie 
de aulas 
requerida  

Superficie 
de 
edificación 
requerida (*) 

Superficie 
construida 
existente (**) 

Diferencial de 
superficie 
construida 

2017 2.355 
1,5 m2/alumno 

3532.5 m2 7.065 m2 
10.718 m2 

+3.653 

2035 2.252 3378 m2 6.756 m2 +3.962 

(*)=  Se asume un estándar en que la superficie de aulas corresponde al 50% de la edificación total del 
establecimiento educacional. 
(**)= Corresponde a una medición espacial de la superficie edificada en los predios con uso equipamiento 
educacional según el catastro realizado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
A partir del análisis realizado, se verifica que para el año 2017 la superficie requerida edificada 
de establecimientos educacionales es de 7.065 m2. Sin embargo, considerando el aumento 
poblacional y, por consiguiente, de matrícula, la superficie edificada requerida para el año 
2035 deberá ser de 6.756 m2. Esta superficie será suficiente considerando la superficie 
construida actualmente y teniendo en cuenta que la proyección del INE indica que la población 
en etapa escolar se reducirá lo cual se condice en el aumento de población de los grupos etarios 
correspondientes a adultos mayores. 

III.2.2.- Equipamiento en salud. 

La atención en salud está cubierta por la siguiente red asistencial de salud primaria, todos ellos 
de dependencia municipal: 2 establecimientos urbanos (1 CESFAM y 1 SAPU), y 2 postas de 
salud rural. La atención urbana está atendida por los siguientes establecimientos: 

RED ASISTENCIAL URBANA 

Nombre Dirección 

Centro de Salud Familiar Algarrobo El Retamo 2249 

SAPU-Algarrobo El Retamo 2249 

Posta de Salud Rural El Yeco Manuel Rodríguez 170 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud. 
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Figura III-29 Localización de equipamientos de salud en área urbana Algarrobo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los establecimientos de salud se concentran hacia la zona céntrica sobre la Av. 
Guillermo Mucke, a excepción de la Posta rural El Yeco que cubre las necesidades de salud de 
población del sector norte. Su objetivo es el fomento y protección de la salud a través de 
actividades de promoción, prevención y trabajo comunitario. De acuerdo con su capacidad 
resolutiva, las Postas derivan a establecimientos dentro de su red comunal en casos y urgencias 
que no pueden ser resueltas a ese nivel.  
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A.- Análisis de suficiencia de equipamientos de salud. 

La verificación de suficiencia de los equipamientos de salud presentes en el territorio comunal de 
Algarrobo se realiza a partir de los estándares contenidos en la Matriz INCAL promovida por el 
MINVU que, en el caso de los equipamientos de salud, entrega un valor mínimo de superficie 
predial por habitante según el tipo de recinto.  

Tabla III-7 Estándares INCAL para equipamiento de salud 

Establecimientos de 
Salud 

Nombre 
Superficie 
(m2) 

Estándar de terreno 
INCAL (m2/hab) 

Población 
servida 

Postas de Salud Rural PSR El Yeco 240,2 0,15 1.601 

SAPU Sapu Algarrobo 467,3 0,06 7.788 

CESFAM Cesfam El Quisco 1.800 0,06 30.000 

Total   39.389 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL 

Tabla III-8 Análisis de suficiencia de equipamiento de salud 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL 

Los establecimientos de salud sirven a la totalidad de la población, siendo ésta de 13.817 
habitantes para el año 2017 y, según la proyección antes indicada, el año 2035 Algarrobo contará 
con una población de 17.868. A partir de la dotación de terreno destinado a equipamientos de 
salud, se desprende que ésta tiene un potencial de servir a un total de 39.389 habitantes, lo que 
significa un superávit tanto para la población actual como proyectada. 

III.2.3.- Seguridad ciudadana 

Los equipamientos de seguridad existentes en la comuna de Algarrobo corresponden a recintos 
de Carabineros y Bomberos, descritos y cuantificados en la siguiente tabla: 

Tabla III-9 Equipamientos de seguridad 

Tipo equipamiento Recinto Localidad 

Carabineros Prefectura Tercera Comisaría Algarrobo 

Carabineros Cuartel Policía de Investigaciones Aguas Marinas 

Bomberos Segunda Compañía Mirasol 

Bomberos Primera Compañía Algarrobo 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile 

El Cuartel de Policía de Investigaciones corresponde a equipamiento proyectado en el sector 
Aguas Marinas, el cual constituyó la modificación del PRC mediante Decreto 3336 de 2018 
incorporando la zona ZH3B que permite equipamientos de seguridad específicamente. La 
Tercera Comisaría se ubica en la zona céntrica, en el sector Las Brisas. En cuanto a las 
Compañías de Bomberos, estas también se localizan dentro del área urbana, consolidando el 
sector norte y sur de la comuna.  

III.2.4.- Análisis de suficiencia 

La matriz INCAL mide, para los equipamientos de seguridad, la relación que se considera 
suficiente entre población atendida y terreno ocupado. En la siguiente tabla se realiza una 
comparación entre los estándares INCAL para superficie y población, y la dotación existente de 

Población servida por 
cabida de recintos 
existentes 

Población 
comunal 2017 
(hab) 

Diferencial 2017 
(hab) 

Población 
comunal 2035 
(hab) 

Diferencial 2038 
(hab) 

39.389 13.817 25.572 17.868 21.521 
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equipamientos. En el caso de los recintos existentes, se asimilan los cuarteles de bomberos y la 
brigada dentro de la categoría “Cuartel” de la matriz INCAL. 

Figura III-30 Localización de equipamientos de seguridad en área urbana Algarrobo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla III-10 Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento seguridad año 2017 
Equipamiento M2 terreno / usuario M2  Cobertura de población 

Comisaría de Carabineros (1) 0,12 3.827 31.827 

Cuartel de Bomberos (2) 0,06 562 9.366 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL, AC Consultores 
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A partir de la aplicación de la matriz a los equipamientos existentes, se puede establecer una 
comparación entre la población existente, la proyectada para el año 2035, y aquella que se 
encontraría virtualmente cubierta por las dimensiones prediales destinadas actualmente al 
equipamiento de seguridad de Carabineros y Bomberos. 

Tabla III-11 Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento seguridad año 2035 

Equipamiento 

Población servida 
por cabida de 
recintos 
existentes 

Población 
comunal 
2017 (hab) 

Diferencial 
2017 (hab) 

Población 
comunal 
2035 

Diferencial 
2035 (hab) 

Carabineros 31.827 
13.817 

18.010 
17.868 

13.959 

Bomberos 9.366 -4.451 -8.502 

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación de la matriz para los equipamientos de seguridad en El Quisco se debe analizar 
necesariamente diferenciando a los recintos de bomberos con aquellos de Carabineros, puesto 
que ambos cumplen funciones marcadamente distintas y complementarias dentro del área 
urbana. 

Basado en las proyecciones de población, la necesidad de terreno para equipamiento de 
Bomberos es de 510.12 m2 adicionales, al existir un déficit de 8.502 habitantes al año 2035. 
Este cálculo, sin embargo, no considera el aumento de población estacional que experimenta 
Algarrobo durante los meses estivales. 

III.2.5.- Equipamiento Deportivo 

A.- Dotación de equipamientos deportivos. 

Tabla III-12 Equipamientos deportivos existentes en la comuna de Algarrobo 
Nombre recinto Localidad Tipo de instalación 

Estadio Municipal Algarrobo – El Litre Cancha 

Estadio Mirasol Mirasol Cancha 

Club de Yates Algarrobo Privado 

Cofradía Naútica Algarrobo Privado 

Club Deportivo Nacional Algarrobo Privado 

Fuente: Elaboración propia  

En lo que respecta al equipamiento deportivo, este corresponde a estadios y equipamientos 
privados en relación con la actividad costera. Este diagnóstico se enfoca exclusivamente en los 
recintos deportivos, excluyendo aquellos vinculados a establecimientos educacionales. A partir 
de la matriz utilizada, se extraen tres definiciones de instalaciones deportivas: canchas, 
multicanchas y centros abiertos. Estos últimos se aplicarán para centros deportivos de mayor 
complejidad y que incluyan gimnasios y otras tipologías además de canchas. 

ESTE APARTADO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN UNA VEZ LA 
MUNICIPALIDAD OTORGUE EL CATASTRO PARA SU RESPECTIVO ANALISIS.  

B.- Análisis de suficiencia de equipamientos deportivos 

La verificación de suficiencia de los equipamientos deportivos presentes en el área urbana de 
Algarrobo se realiza a partir de los estándares contenidos en la Matriz INCAL, tanto para canchas, 
multicanchas y complejos deportivos o centros abiertos. En el caso del Estadio Municipal y 
estadio Mirasol se evalúa como cancha. 
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Tabla III-13 Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento deportivo 

Equipamiento 
M2 terreno / 

usuario 
M2 existentes 

Cobertura de 
población 

Canchas 3,61 31.683 8.776 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL, AC Consultores 

Figura III-31 Localización de Equipamiento deportivo en la comuna de Algarrobo  

 

Fuente: Elaboración propia 
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La matriz precedente permite estimar la población virtualmente servida por los recintos deportivos 
existentes, los cuales tienen una cobertura de población total de 42.034 habitantes. Esto permite 
compararlo con la población comunal existente y la proyectada al año 2038. 

Tabla III-14 Análisis de suficiencia de equipamiento deportivo 
Población servida 

por recintos 
existentes 

Población comunal 
2017 (hab) 

Diferencial 
2017 (hab) 

Población 
comunal 2035 

Diferencial 
2035 (hab) 

8.776 13.817 5.041 17.868 9.092 

Fuente: Elaboración propia 

Como se verifica en el análisis de suficiencia precedente, existe un déficit actual de dotación de 
equipamientos deportivos de 18.198 m2 y para la proyección al año 2035 el déficit aumentará a 
32.713m2. 

III.2.6.- Áreas verdes  

A.- Dotación de áreas verdes. 

La distribución general de áreas verdes se da de forma homogénea dentro del área urbana 
comunal a través de ZPCP y corredores propuestos por el PRC vigente. A pesar de esto, se 
evidencia un claro deterioro y falta de consolidación de espacio público y áreas verdes. 

Se consideran dentro del estudio áreas verdes o espacio público de esparcimiento con cierto 
grado de consolidación; no se toman en cuenta bandejones centrales debido al limitado espacio 
y dificultad de acceso a estos. En lo que respecta a la cantidad de áreas verdes catastradas en 
la comuna de Algarrobo, estas suman 3.366.903 m2, aunque podrán verificarse con el catastro 
oficial que aporte el Municipio posteriormente. 

B.- Análisis de suficiencia de áreas verdes. 

Para la evaluación del estándar de suficiencia de áreas verdes dentro de la comuna de Algarrobo 
se utiliza el estándar definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 9 m2/hab. Por 
tratarse de áreas verdes consolidadas que forman parte de las áreas urbanas, corresponde 
evaluar dicha razón con la cantidad de población urbana de la comuna, puesto que la población 
rural no accede a dichos espacios. De acuerdo con información del Censo 2017, la población 
urbana corresponde a 10.899 personas (78,8%). Asumiendo que el porcentaje de población 
urbana se mantiene para el 2035 la población urbana proyectada se aproxima a 13.937 
habitantes. 

Tabla III-15 Suficiencia de áreas verdes 

Superficie 
existente 
(has) 

Estándar 
OMS 
(m2/hab) 

Población 
urbana 
2017 (hab) 

Superficie 
requerida 
2017 (has) 

Diferencial 
2017 (has) 

Población 
urbana 
2035 
(hab) 

Superficie 
requerida 
2035 (has) 

Diferencial 
2035 (has) 

336,7 9 10.899 9,8 326.9 13.937 12,5 324.2 

Fuente: Elaboración propia 

En la actualidad, lo que refiere estrictamente a la superficie de áreas verdes destinadas al uso 
público en los distintos sectores de Algarrobo, se evidencia superávit. No obstante, al realizar un 
análisis cualitativo de la dotación y estado actual de dichas áreas verdes se evidencia un déficit 
de adecuación para lograr que estos espacios sean efectivos realmente y puedan cumplir su 
destinación de esparcimiento y recreación.  
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IV.- ESTUDIO FUNDADO DE RIESGOS 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

IV.1.1.- Objetivos  

El objetivo principal del estudio de riesgos es reconocer y delimitar las áreas de riesgo que han 
de ser incorporadas a la actualización del Plan Regulador Comunal, con la finalidad de mitigar y 
establecer un ordenamiento adecuado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.17 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

Para conseguir el objetivo deseado se definieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Catastro, descripción y reconocimiento de las principales amenazas naturales 
identificadas en las localidades urbanas. 

2. Realizar un análisis y zonificación de las fuentes de amenazas  

3. Elaboración de cartografías de susceptibilidad frente amenazas. 

4. Realizar recomendaciones respecto de las amenazas a los que se encuentra expuesto. 

En esta etapa corresponde abordar los objetivos 1 y 2, mientras que los objetivos 3 y 4 serán 
abordados en una segunda etapa para categorizar los grados de amenaza. 

IV.1.2.- Marco jurídico  

El marco jurídico del estudio corresponde a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
(OGUC), en la que se establecen los requerimientos de estudios de riesgos para instrumentos de 
planificación territorial y las definiciones de áreas de riesgos que deben ser contempladas en la 
planificación urbana.  

En el artículo 2.1.17 “Disposiciones complementarias” se indica: 

“En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir 
un riesgo potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “zonas no 
edificables” o bien, “áreas de riesgo”, según sea el caso, como se indica a continuación:  

Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación no 
son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60° 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la Ubicación 
de actividades transitorias. 

Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se 
limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u 
otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de 
otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.  

Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe a la 
respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesional 
especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán 
ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente 
conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando corresponda. Este 
tipo de proyectos podrán recibirse parcial o totalmente en la medida que se hubieren ejecutado 
las acciones indicadas en el referido estudio. …” 
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Como áreas de riesgos la OGUC7 define las siguientes:  

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

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. Corresponde 
a los peligros geológicos de remociones en masa, caída de bloques y flujos de barro y 
detritos. 

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

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

Es importante tener presente que las superficies definidas como áreas de riesgo de acuerdo a la 
normativa, en caso de realizarse una construcción en ellas, deberán acompañar al permiso de 
edificación un estudio fundado, elaborado por un profesional especialista y aprobado por los 
organismos competentes, que determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, 
incluida la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente conforme a la Ley de bases de 
Medio Ambiente, cuando corresponda. 

IV.1.3.- Alcances y limitaciones   

La delimitación de áreas de riesgo8 corresponde a la identificación de susceptibilidad frente a 
amenazas en las áreas urbanas en estudio, para ello se realiza una recopilación de antecedentes 
bibliográficos, históricos, interpretación de imágenes satelitales y la evaluación de factores 
condicionantes de las amenazas. Las amenazas identificadas en el área urbana de Algarrobo se 
ajustan a lo definido por la OGUC en el apartado 2.1.17 y se refieren a: 

− Zonas inundables o potencialmente inundables debido a la proximidad de esteros.  

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

− Zonas inundables o potencialmente inundables debido a tsunamis. 

− Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 

Cruzando los requerimientos estipulados en las bases técnicas del estudio y las amenazas 
identificadas con lo que indica la OGUC, en las siguientes secciones se realiza la definición, 
diagnostico, análisis y zonificación de las fuentes que inducen INUNDACIÓN POR CRECIDAS, 
REMOCIONES EN MASA, INUNDACIÓN POR TSUNAMIS e INCENDIOS FORESTALES. El 
siguiente texto incluye figuras que ayudan a entender el contexto general de las condicionantes 
y amenazas, es decir la definición y diagnóstico. En cartografías adjuntas como anexos se 
presentan mapas a escala 1:15.000 que analizan y zonifican las fuentes de amenazas. Solo en 
el caso de inundación por tsunamis se entrega una zonificación y categorización de áreas 
amenazadas considerando la carta de inundación por tsunamis del Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA, 2018). La escala de trabajo utilizada para la delimitación es 
1:15.000, de acuerdo con los antecedentes obtenidos para la restitución realizada el año 20199.  

 
7 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Febrero 2018). 
8 La identificación de zonas no edificables establecidas por el ordenamiento jurídico vigente no son materia 
del estudio fundado de riesgos (Art. 2.1.17 de la OGUC) 
9 Empresa Geosystemas.      
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IV.2 INUNDACIÓN POR CRECIDAS 

IV.2.1.- Definición y diagnóstico 

La determinación de la amenaza por inundación fluvial asociada a crecidas de ríos, esteros, y 
quebradas responde a precipitaciones intensas durante eventos hidro-meteorológicos invernales 
que drenan grandes caudales de agua desde las cuencas hacia los principales cursos de agua 
de la comuna. Corresponde en esta etapa de diagnóstico evaluar el alcance de crecidas en los 
cursos de aguas no canalizados de la Comuna de Algarrobo, para evaluar posteriormente sus 
eventuales efectos y perjuicios sobre los territorios de la comuna. La Comuna de Algarrobo está 
inscrita en la porción suroccidental de la Subsubcuenca 0552 (E. Casablanca y E.  San Jerónimo) 
definida por la Dirección General de Aguas (DGA), con una área total de 970 km2 (Ver Figura). 

En las áreas urbanas en estudio se presentan cinco esteros que representan los principales 
cursos de agua para la zona de estudio: Estero San Gerónimo, Estero el Membrillo, Estero El 
Yugo, Estero Mirasol y Estero el Yeco. Para el diagnóstico no se cuenta con estadísticas de 
monitoreo de caudal de los esteros, ya que la Dirección General de Aguas (DGA) no tiene 
estaciones fluviométricas en los causes comunales, ni tampoco tiene estaciones meteorológicas 
dentro de la comuna. Las estaciones meteorológicas más cercana se encuentra en la Comuna 
del Tabo (Estación Algarrobo, en Figura ), pero suspendida en su operación, mientras que en 
Casablanca (Comuna de Viña del Mar) se localiza la estación meteorológica más cercana y 
vigente (ver  Figura ). Ante la ausencia de datos proveniente de un monitoreo hidro-meteorológico 
sistemáticos, solo será posible establecer un diagnostico según la topografía de los esteros y 
zonas aledañas, y el catastro histórico de inundaciones por la activación de estos esteros. 

Figura III-32 Limite de la Subsubcuenca 0552 de la DGA (polígono rojo).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. 

Los eventos de inundación son generados en la zona por lluvias intensas y duraderas que 
acontecen preferentemente durante temporales invernales. En los últimos eventos de 
inundaciones se han visto afectadas principalmente la conectividad vial (Pladeco Algarrobo 2017-
2020, 2017). Las crecidas de los años 1983 y 1986 del Estero San Gerónimo generaron 
perturbaciones en el tránsito de vehículos en el sector El Olivar. El evento de 1986 genero 
además el colapso del puente el Yugo 1 por la crecida del Estero El Membrillo. Para el evento de 
1997 el camino hacia el sector El Yeco quedo intransitable debido a la crecida del estero 
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homónimo. Estos eventos además generaron afección de diversa consideración tanto a los 
servicios como a las viviendas de los sectores señalados.      

IV.2.2.- Análisis y zonificación de las fuentes de amenaza  

Los esteros que cruzan la zona de estudio nacen en distintas posiciones de la Cordillera de la 
Costa. Si bien los caudales son menores, ellos durante las tormentas invernales pueden 
incrementarse considerablemente, generando inundaciones. Ante la ausencia de un monitoreo 
hidrológico de los esteros, solo se considerarán para el estudio de las amenazas asociadas a 
inundaciones por crecidas las recomendación general de restricción de usos de suelo en las 
riberas de los principales cursos de aguas no canalizados, según las directrices generales 
considerando la jerarquía hidrológica de las cuencas tributarias, la topografía aledaña a los 
cauces y los registros de las últimas inundaciones acontecidas. La delimitación de las fuentes de 
inundación por crecida considera topografías llanas de las riveras de los esteros y quebradas que 
cubren las áreas urbanas en estudio (ver cartografía en lámina adjunta). Sera el objetivo de una 
siguiente etapa, categorizar áreas con distintos grados de amenaza considerando la 
jerarquización de las redes de drenaje que constituyen los principales cursos de agua no 
canalizados del área de estudio y los datos topográficos. 

IV.3 REMOCIONES EN MASA  

IV.3.1.- Definición y diagnóstico 

Desde las discretas caídas de roca/suelo, hasta grandes avalanchas y deslizamientos de 
roca/suelo, resultantes del colapso de una ladera/acantilado se trataran de manera general como 
procesos de remociones en masa. Como resultado de estos procesos erosivos se genera un 
depósito de remoción al pie de la ladera/acantilado y una cicatriz de remoción (cárcavas) en la 
ladera/acantilado. La identificación de estas formas no siempre es posible dado los posteriores 
procesos de degradación, la cobertura de vegetación que crece luego de la remoción y la 
actividad antrópica que modifica las zonas afectadas. Así, el catastro histórico de estas 
remociones en masa resulta fundamental para conocer la magnitud y tiempo de retorno de estos 
procesos naturales. 

Los detonantes pueden ser sismos y eventos hidro-meteorológicos, incluyendo la acción erosiva 
del mar. Remociones en masa sismogénicas han sido reportadas para los grandes sismos de 
subducción acontecidos en Chile Central, sin embargo, sismos ligados a fallas geológicas activas 
a escala de miles de años pueden desencadenar remociones, dada la cercanía de sus 
hipocentros con la superficie. Las remociones en masa detonadas por eventos hidro-
meteorológicos suceden por lluvias intensas y duraderas que implican sobrepasar la capacidad 
de infiltración del suelo y la saturación de agua, produciéndose de esta manera un incremento en 
la presión de poros que disminuye la resistencia al corte de la masa de suelo, condicionando la 
estabilidad de la ladera (Iverson, 2014). Otro detonante es el socavamiento de acantilados 
costeros por la erosión marina, en particular durante marejadas. 

Las remociones en masa están condicionados por la erodabilidad y erosividad del sustrato 
(roca/suelo), su cercanía a zonas de debilidad dada por fallas geológicas cercanas y la topografía 
de la superficie. Para la zona de estudio no existen trabajos específicos sobre los peligros 
asociados a remociones en masa, los que si se han desarrollado en las localidades más 
densamente pobladas de Valparaíso y San Antonio, al norte y sur del área de estudio 
respectivamente. Sin embrago, según el informe de Pladeco Algarrobo 2017-2020 (2017, Pag. 
38) estos procesos erosivos “adquiere especial importancia en el ámbito urbano, ya que estos 
fenómenos pueden ocurrir en las calles sin pavimento (con pendientes pronunciadas) o en cortes 
de terreno cercanos a una vivienda, generando problemas de accesibilidad a ciertos sectores 
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urbanos, y eventualmente, situaciones de riesgo para las instalaciones urbanas y la vida de los 
habitantes”. 

IV.3.2.- Análisis y zonificación de las fuentes de amenaza  

La falta de estudios específicos en la zona respecto a las amenazas de remoción en masa implica 
realizar una zonificación de las áreas amenazadas en este estudio. Para ello se combinan 
distintas fuentes de información para generar una cartografía de susceptibilidad de remociones 
en masa. Para el análisis de susceptibilidad se consideran las variables de pendiente dada por la 
topografía, la geología, con énfasis en la geomorfología cuaternaria y las fallas geológicas de la 
zona (incluyendo la identificación de fallas potencialmente activas), y la hidrología, incluyendo las 
líneas de costa y la condición activa de los acantilados. En lo que respecta a la susceptibilidad 
de remoción en masa en la zona de estudio se deberá considerar la distribución de pendientes y 
los grados de erosión de los suelos (ver cartografía en lámina adjunta). Cabe destacar que gran 
parte del área de estudio se encuentra bajo la calificación de erosión potencial severa a muy 
severa según CIREN.  

Sera el objetivo de una siguiente etapa, categorizar distintos grados de amenaza considerando 
pendientes topográficas y los grados de erosión de los suelos. Luego de un análisis de las 
variables, se realizara la delimitación de áreas de amenaza  de remoción en masa para las áreas 
urbanas en estudio. Preliminarmente, existen algunas laderas de los esteros con calificación de 
muy severa erosión que está determinada por fuertes pendientes (ver cartografía en lámina 
adjunta). En el borde costero se observan zonas potencialmente afectas a procesos de remoción 
en masa, particularmente en la costa escarpada del norte y sur del área de estudio (ver cartografía 
en lámina adjunta). Estos segmentos de la costa las que son susceptibles a procesos de 
remociones en masa producto de la erosión marina que socaba la base del acantilado y determina 
el retroceso del escarpe. 

IV.4 INUNDACIÓN POR TSUNAMIS  

IV.4.1.- Definición y diagnóstico 

Los sismos tsunamigénicos, son aquellos cuyas zonas de ruptura están bajo el mar o en las 
cercanías de la costa, produciendo cambios de elevación en la superficie de la Tierra y en el 
fondo oceánico. Estos cambios batimétricos generan perturbaciones en el nivel del mar que se 
propagan a partir de la región ubicada sobre la zona de ruptura sísmica y que pueden alcanzar 
alturas de varias decenas de metros sobre el nivel normal del mar. Estas perturbaciones se 
denominan "tsunamis", término derivado del japonés que significa literalmente ola de bahía.  

Para la verificación de una posible inundación por tsunami, además de la ocurrencia de sismos 
tsunamigénicos, es esencial evaluar y corroborar los cambios en las masas de agua generadas 
por el sismo, de modo de poder pronosticar los efectos posibles en la población e infraestructura. 
Las características geomorfológicas del territorio donde se emplaza la localidad de Algarrobo, 
sumado a la densidad poblacional y uso de su borde costero, plantean la necesidad de evaluar 
adecuadamente la amenaza de tsunamis al que se encuentra sometida.  

Una carta que define las áreas que potencialmente podrían inundarse en caso de que ocurriera 
un tsunami fue desarrollado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 
mediante un modelos numéricos de simulación (Wong et al., 2006). Esta carta considera 
básicamente datos topográficos y batimétricos junto con información sísmica. Para obtener los 
resultados de la inundación, los parámetros sísmicos utilizados en el modelo del SHOA fueron 
los estimados para un probable evento extremo según Riquelme & Mocanu (2013). En una escala 
regional la figura siguiente muestra la carta de inundación del SHOA para la Comuna de 
Algarrobo.   
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Figura III-33 Carta de inundación por efecto de tsunamis del SHOA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SHOA sobre una imagen extraída de Google Earth. 

En el caso de ocurrir un tsunami, los niveles de inundación señalados por la carta del SHOA 
podrían ser diferentes, dependiendo de las características del sismo que lo genere. Esta carta se 
basa en un modelo numérico, es decir, en una representación de la realidad en base a cálculos 
matemáticos del evento extremo probable. Sismos como aquellos que se considera en la carta 
del SHOA han ocurrido en la zona de estudio, y generaron inundaciones por tsunamis. La 
secuencia de sismos históricos se iniciaría con el terremoto de 1.647 (M ~8.5); le sigue el de 
1.730 (M ~8,7), el de 1.822 (M ~8.5), luego ocurre el de 1.906 (M ~8.2), y finalmente el de 1.985 
(M=7.8), es decir, separados por intervalos de aproximadamente 83 ± 7 años (ONEMI, 2009). 

IV.4.2.- Análisis y zonificación de las áreas amenazadas  

El borde costero de las áreas urbanas en estudio está expuesto a inundaciones por efecto 
tsunami. Para la delimitación de áreas de riesgo de inundación se considera la carta de 
inundación por efecto de tsunamis del SHOA, que cubre las áreas urbanas en estudio (ver 
cartografía en lámina adjunta). Las playas localizadas en las bahías, y los acantilados y terrazas 
marinas de baja altitud, son las que potencialmente estarían expuestas a estos procesos 
naturales. Para la zona se cuenta con la carta de inundación por tsunami desarrollada por el 
SHOA (2018), la que deberá ser utilizada para la delimitación de áreas de riesgo por inundación 
asociada a tsunami para las áreas urbanas en estudio (ver cartografía en lámina adjunta). 

IV.5 INCENDIOS FORESTALES 

IV.5.1.- Definición y diagnóstico 

Dentro de los riesgos generados por la actividad o intervención humana se considera en este 
estudio los incendios forestales. Un incendio forestal es aquel que afecta vegetación leñosa, 
arbustiva o herbácea, viva o muerta y que se propaga sin control en terrenos rurales. Su origen 
puede ser diverso, pero no cabe duda que la acción humana ocasiona y/o favorece la mayoría 
de ellos, por descuidos o negligencias. Puede ocasionar daño a las personas, la propiedad o el 
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ambiente dependiendo de su localización, magnitud, extensión y duración. La introducción de 
especies vegetales exóticas, la explotación de agua y la pérdida de humedad de los suelos, 
además del incremento de las temperaturas y el déficit de lluvias asociada al cambio climático y 
a la actividad humana, han condicionado la proliferación de estos eventos a escala global. 

Son los incendios forestales los que pueden generar mayores perjuicios, y paradojalmente son 
los que tiene una mejor perspectiva de mitigación y adaptación. Ante las condiciones más áridas 
que se prevén producto del cambio climático, los incendios forestales pueden incrementarse, 
debido a las altas temperaturas y disminución de la humedad. El manejo de quebradas y laderas 
boscosas es esencial para disminuir el riesgo por incendios forestales, ya que son a través de 
estas por las que los incendios se extienden y avanzan. Además, estos eventos generan impactos 
en la biodiversidad, en particular sobre el bosque esclerófilo mediterráneo. 

En la Comuna de Algarrobo se presentan condiciones propicias para los incendios forestales 
estivales por la presencia de especies vegetales exóticas de crecimiento rápido, entre ellos pinos 
y eucaliptus, y que generan bosques altos y relativamente densos, que han reemplazado la 
vegetación propia de la zona representada por el matorral arborescente y bosque esclerófilo 
achaparrados que incluyen boldos, peumos, espinos, litres, entre otras especies (Gajardo, 1994). 
El viento en altura en esta nueva condición arbórea, representa un vector muy eficiente para la 
propagación del fuego por quebradas y laderas.  

En estas condiciones se han desarrollado incendios forestales de diversas magnitudes en los 
últimos periodos estivales en la Comuna de Algarrobo. Para temporada 2014-2015 y 2015-2016 
fueron afectadas por incendios forestales 52,8 y 3,41 hectáreas de la comuna, respectivamente. 
La temporada 2016-2017 fue una de las más críticas en incendios forestales para Chile-Central 
(De la Barrera et al., 2018). En esa temporada 287,14 hectáreas de la Comuna de Algarrobo 
fueron afectadas por incendios forestales, de las cuales 25,6 hectáreas de eucaliptus. Se destaca 
por su magnitud el incendio forestal en el sector El Bochinche figura de incendios catastrados con 
254 hectáreas incendiadas de las cuales 22,2 hectáreas afectaron a eucaliptos (Fuente CONAF). 
La imagen inferior de la figura de incendios catastrados muestra un acercamiento en la zona 0 
del incendio en el sector El Bochinche. 

IV.5.2.- Análisis y zonificación de las fuentes de amenaza  

Estudios en cuanto a la susceptibilidad de incendios forestales se han desarrollado a escala 
regional para Chile-Central (e.g. McWethy, 2018). Se propone en una siguiente etapa ajustar a 
escala comunal el modelo desarrollado por Altamirano et al. (2013), originalmente desarrollado 
para un área comprendida por el segmento sur de la Región de Valparaíso y la parte occidental 
de la Región Metropolitana. Este modelo incluye variables climáticas, topográficas, de actividad 
humana y cobertura del suelo y vegetación.  

En una aplicación a escala urbana el clima representa una constante, y en el análisis, las variables 
topográficas y condición de los suelos (actividad humana, cobertura vegetal) son las que se 
considerarían (ver cartografía en lámina adjunta). Con la aplicación de este modelo, ajustado a 
escala comunal, se clasificará el territorio de acuerdo a la susceptibilidad de ocurrencia de 
incendios forestales y se presentará en un mapa que categorizará la amenaza de incendios 
forestales de acuerdo a los factores inductores. Cabe destacar que las condiciones que inducen 
incendios forestales son muy dinámicas por lo que este análisis de susceptibilidad será ajustado 
a las condiciones actuales. 
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Figura III-34 Incendios forestales catastrados en la temporada estival 2016-2017  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAF. 
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V.- ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD SANITARIA 

SE ADJUNTA EN FORMATO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 


