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1 ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

Estudio   : Actualización Plan Regulador, Comuna de Puchuncaví  

ID   : ID 4006-24-LQ18 

Monto del Estudio : M$ 169.000 

Consultor : Torrico Stancic-Rokotov Profesionales Asociados Ltda., PROCIUDAD Consultores 

Fecha de Inicio  : 28 de noviembre 2018 

 

Figura 1-1 Área de Estudio 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 1.1

El Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví contempla la ejecución de 6 etapas 

consecutivas que comprenden la recopilación de antecedentes, diagnóstico, formulación del anteproyecto 

del Plan y su aprobación; como se detalla en la tabla a continuación. 

 

Cuadro 1-1 Etapas del Estudio 

N° ETAPA NOMBRE ETAPA ESTADO ACTUAL FASE DEL PLAN 

Etapa 1 Ajuste Metodológico y Proceso de Difusión  Finalizada PREPARACIÓN 

Etapa 2 Diagnóstico y Formulación y Evaluación de 

Alternativas 

En desarrollo 

FORMULACIÓN 

2a Diagnóstico Integrado En desarrollo 

2b Formulación de Alternativas En desarrollo 
Etapa 3 Selección de Alternativa, Anteproyecto del Plan 

e Informe Ambiental 

- 

3a Selección de Alternativas  
3b Anteproyecto del Plan e Informe Ambiental  

Etapa 4 Diseño y Elaboración del Plan - 

Etapa 5 Proceso de Consulta del Plan - 

Etapa 6 Proceso de Aprobación del Plan - APROBACIÓN 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

 

Conforme a lo establecido en las Bases Técnicas de la licitación, “la segunda etapa del estudio consiste 

en dos subetapas: Subetapa uno, abocada a la elaboración de un Diagnóstico integrado del área de 

estudio…, y la subetapa dos: Asociada a la elaboración de Alternativas de estructuración territorial y su 

respectiva evaluación ambiental…”. 

El presente documento corresponde al Informe de la Etapa 2: Diagnóstico y Formulación y Evaluación de 

Alternativas, y que consta de los siguientes documentos: 

 Informe Diagnóstico Integrado (Capítulos 1, 2 y 3) 

 Anexo 1: Estudio Desarrollo Habitacional 

 Anexo 2: Participación Ciudadana 

 Anexo 3: Riesgos 

 Anexo 4: Capacidad Vial 

 Anexo 5: Equipamiento Comunal 

 Anexo 6: Evaluación Ambiental Estratégica 

 Anexo 7: Cartografía, Plano Base Comunal preliminar. 
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 OBJETIVOS Y METODOLOGÍ A DE ETAPA 2  1.2

El objetivo de la Etapa es establecer el diagnóstico integrado del área de Estudio y la formulación de las 

alternativas de estructuración para el desarrollo urbano de la comuna.  

El diagnóstico integrado, en particular, tiene por objetivo establecer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del territorio a partir del análisis de los distintos sistemas que componen el 

territorio comunal, a saber: natural, sociodemográfico, económico-productivo, patrimonial cultural y 

medio construido, en conjunto con el diagnóstico participativo, de riesgos y ambiental estratégico.  

En tanto, el objetivo de la formulación de las alternativas en esta etapa es establecer propuestas de 

crecimiento urbano, contemplando para ello las tendencias y proyecciones de desarrollo comunal. 

 

1.2.1 Objetivos 

Como objetivos específicos, durante la presente etapa se establece: 

• Analizar la información de fuentes secundarias y primarias según los sistemas estructurantes del 

desarrollo urbano comunal, a saber: sistema sociodemográfico – económico y cultural, sistema 

económico productivo, sistema natural y del territorio rural, y sistema urbano construido. 

• Identificar elementos o hechos que pueden favorecer o ir en contra del desarrollo sustentable de la 

comuna, tales como: zonas de riesgo, activos y pasivos ambientales y culturales, debilidades, fortalezas 

y oportunidades y amenazas del territorio en su conjunto y de sus partes. 

• Desarrollar una visión crítica de los instrumentos comunal vigentes e intercomunal propuesto.  

• Construir una cartografía base y temática del sistema urbano comunal. 

• Abrir un espacio de difusión permanente en Internet que permita a la ciudadanía conocer los avances 

del Plan. 

• Validar frente a la ciudadanía
1
 y actores con competencia ambiental el diagnóstico técnico del territorio 

realizado para construir un diagnóstico compartido. 

• Efectuar el Diagnóstico Ambiental Estratégico en el marco del proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

• Realizar la Consulta Pública del Informe de Inicio EAE y las primeras instancias de coordinación con los 

Órganos de la Administración del Estado. 

• Determinar las tendencias y proyecciones para el desarrollo urbano comuna. 

• Proponer alternativas de estructuración comunal respecto al crecimiento urbano. 

 

 

 

                                                      

1
 La validación frente a la ciudadanía y actores relevantes del territorio hace referencia a la construcción 

participativa del diagnóstico, en donde en las instancias de participación en complemento con la 

metodología empleada, permite ir validando y consensuando el diagnóstico. 
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1.2.2 Metodología 

1.2.2.1 Enfoque Metodológico General  

El enfoque metodológico con visión estratégica e integrada, tiene como aspecto central la incorporación 

del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, los lineamientos contenidos en los objetivos específicos 

de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y la incorporación de los recientes cuerpos legales en 

específico de la Ley 21.078 de Transparencia de Mercado de Suelo. 

El enfoque metodológico de la Planificación Territorial con visión estratégica e integrada, surge como una 

necesidad de este equipo consultor de integrar los procesos establecidos en nuevos cuerpos legales al 

proceso técnico de elaboración de los Instrumentos de Planificación Territorial (en adelante IPT). Este 

ajuste comienza el 2010 con el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (como requerimiento legal
2
), 

posteriormente el 2015 se define cómo procedimiento para la formulación del IPT
3
 construcción de la 

Imagen Objetivo mediante la participación temprana, en paralelo la nueva Política Nacional de Desarrollo 

Urbano pone el desafío de compatibilizar dentro del marco regulatorio vigente los lineamientos 

contenidos en sus objetivos específicos. Otro hito que incorpora modificaciones sustanciales al marco 

normativo de los IPT es la recientemente promulgada Ley 21.078 de Transparencia de Mercado de Suelo
4
, 

entre otras
5
. 

Consecuentemente, todos los cuerpos legales antes citados tienen un objeto o elemento central que es el 

Instrumento de Planificación Territorial (IPT) propiamente tal en este caso de escala comunal, el cual se 

encuentra normado por lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en 

su Art. 2.1.10 en cuanto a su ámbito de acción y elementos constituyentes y al Art. 2.1.11., en 

cuanto a los procedimientos para su aprobación. Así también por lo establecido la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC) en artículos del 41 al 54, contenidos en Párrafo 4° del Capítulo II y en 

las modificaciones incorporadas por Ley 21.078 al artículo 28 “introdúcense a continuación del artículo 

28 ter, los siguientes artículos 28 quáter, 28 quinquies, 28 sexies, 28 septies, 28 octies, 28 nonies y 28 

undecies.” 

Todo el cuerpo legal antes citado establece claramente el ámbito de acción y componentes del Plan, así 

como los órganos responsables y procedimientos para su proceso aprobatorio, no así a cómo se 

debe formular el diseño  

                                                      

2
 En enero del 2010 entró en vigor la modificación de la Ley 20.417 que modificó la Ley 19.300, estableciendo que los 

instrumentos de planificación territorial no deben ingresar al sistema de evaluación ambiental, sino que deben 

desarrollar a lo largo de su proceso de elaboración y diseño, un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 

Posteriormente, el año 2015 se promulgó el D.S N°32 del Ministerio del Medio Ambiente que contiene el Reglamento 

de Evaluación Ambiental Estratégica. El procedimiento consiste básicamente en la incorporación de la dimensión 

ambiental al proceso de planificación como parte constitutiva de éste, estableciendo objetivos ambientales y de 

sustentabilidad, así como factores críticos de decisión para guiar y evaluar las propuestas de desarrollo. Además de 

establecer directrices y medidas de control para la puesta en marcha del instrumento de planificación urbana 

comunal. 

3
 Según Ord. 304 del 08.05.15 Ministra MINVU y Circular N°0088 del 25.06.15 SUBDERE 

4
 Publicada en D.O. el 15 de febrero del 2018, con entrada en vigencia el 16 de agosto de 2018. 

5
 Ley 20.958 Sobre Aportes al Espacio Público, Ley 20.791 sobre Declaratorias de Utilidad Pública, Ley 21.074 

Fortalecimiento de la Regionalización, Ley 20.016 de Calidad de la Construcción. 
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Es justamente en el proceso de formulación del diseño del Plan donde con la incorporación de la visión 

Estratégica de la Evaluación Ambiental y de la construcción de una Imagen Objetivo producto de una 

Participación Temprana, se ordena metodológicamente este proceso encontrando similitudes con la 

Planificación Estratégica de Ciudades, la cual aporta un constructo basado en un fuerte componente 

participativo de manera temprana, desarrollando un análisis de los componentes territoriales de forma 

sistémica que permite un diagnóstico prospectivo, el cual plantea una metodología precisa para la 

construcción de escenarios en base a factores de cambio
6
, llegando así a establecer líneas estratégicas u 

Objetivos de Planificación, que son los que guiarán la selección de la alternativa de ordenamiento 

territorial la cual responderá a la visión de desarrollo construida participativamente y que incorpora la 

evaluación de una serie de factores entre ellos el ambiental y para la cual se deberán implementar 

inversiones y/o gestiones que deben quedar claramente establecidas para la concreción del Plan.  

Si bien lo que establecen los cuerpos normativos identificados en párrafo dos para los IPT de escala 

comunal, no hacen referencia a un Plan de Inversiones vinculados al Plan, la nueva Política Nacional de 

Desarrollo Urbano, dentro de los cinco ámbitos temáticos que postula
7
, establece dentro del ámbito de 

Institucionalidad y Gobernanza como objetivo específico un Sistema de Planificación Integrado: 

“Se entenderá por planificación Integrada aquella compuesta simultáneamente por planes 

de ordenamiento territorial, sistemas de financiamiento y decisiones de inversión, y 

herramientas de gestión respecto del funcionamiento de las actividades y sistemas 
urbanos” 

“Todas las inversiones de carácter permanente sobre la ciudad y el territorio, sean estas 

construcciones o instalaciones, de carácter público o privado, estarán sujetas a reglas fijadas 

en los respectivos Instrumentos de Planificación Territorial. Solo existirán excepciones en 

materias de defensa nacional o de importancia nacional calificadas por Ley” 

Por tanto se hace necesario incorporar al instrumento dentro de su Memoria Explicativa un Plan de 

Inversiones, que será construido durante el proceso de formulación del Plan con los Órganos de la 

Administración del Estado que están llamados a ser parte sea desde el proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica definido en Art. 10 del Reglamento EAE, como en el proceso de Participación Temprana de 

construcción de imagen Objetivo según Circular N°0088 del 25.06.15 SUBDERE y artículo 28 octies de la 

LGUC (incorporado por Ley 21.078) 

Ahora bien, por otro lado surge la necesidad o se busca que los procesos que intervienen en el desarrollo 

de los instrumentos de planificación se integren de manera eficiente estos son proceso técnico 

(normativo) de planificación, proceso de evaluación ambiental estratégica y el proceso de 

participación ciudadana, para ello este equipo consultor plantea una metodología que identifica desde 

lo general a lo particular, lo cual se entiende como un constructo lógico para la obtención del Plan, 

permitiendo adaptarse a los requerimientos administrativos específicos de cada etapa del Estudio. 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 y no a lo recurrentemente utilizado como escenarios optimista, pesimista y tendencial basados en proyecciones de 

población que son solo un factor del desarrollo urbano. 

7 Los ámbitos temáticos son: Integración Social, desarrollo económico, equilibrio ambiental e identidad y patrimonio. 

Luego señala reformas institucionales y de gobernanza. 
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Figura 1-2 Esquema en base a Pasos Metodológicos de Plan Regulador Comunal 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores. 

 

Los pasos metodológicos son secuenciales y contienen actividades y tareas necesarias para la obtención 

del Plan. Ellos incorporan todos los requerimientos de la normativa vigente, tanto en productos como en 

procedimientos.  

1.2.2.2 Criterios y Desaf íos para el  Desarrol lo del Plan 

El presente Estudio comprende las fases de PREPARACIÓN, DISEÑO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ. El Plan se encontrará vigente una vez que se 

publique en el Diario Oficial y podrá ser administrado por la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví. 

La labor del Consultor durante la fase de Preparación del Plan será la de recopilar y revisar antecedentes, 

evaluar las condiciones del territorio, en la fase de Diseño del Plan preparar un diagnóstico integrado, 

formular la Imagen Objetivo, diseñar las alternativas de estructuración territorial, conformar un 

anteproyecto y finalmente un proyecto de Plan, con sus tres elementos que lo conforman (Memoria, 

Ordenanza y Planos). 

En todo este proceso, el rol del Consultor será recoger, interpretar, articular, evaluar y transmitir las 

visiones de desarrollo de los distintos actores a escala comunal, ya sean políticos, sociales o técnicos, junto 

con entregar los antecedentes técnicos que le otorgan factibilidad a la propuesta, en base a la toma de 

decisiones a realizar, en suma la labor de analizar y proponer el ordenamiento territorial de la comuna 

durante el desarrollo del Estudio. 

Los criterios que se han adoptado para la ejecución de la Consultoría son los siguientes: 
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• Factible: el Plan debe ser factible a nivel técnico, ambiental y socialmente. Respecto a los aspectos 

técnicos y ambientales, junto con la Memoria Explicativa, se entregarán los Estudios validados por 

especialistas, junto con la visión de juicio experto, de manera que la toma de decisiones pueda ser 

fundada en antecedentes técnicos. Asimismo, el Informe Ambiental, documento resultante del proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica, da cuenta de este criterio. Respecto a lo social, debe ser factible en el 

sentido de que otorgue oportunidades reales a las comunidades y que éstas formen parte del proceso 

mediante su representatividad, disminuyendo así posibles discordancias en las etapas de aprobación, 

mediante una acción de construcción conjunta con la comunidad, de levantamiento diagnóstico del 

territorio desde una etapa temprana hasta la construcción conjunta de las propuestas de ordenamiento 

territorial. 

• Detonante: el Plan será construido considerando su efecto “detonante de desarrollo”, por 

tanto, no es un instrumento cuyo objetivo sea “regularizar” o dar un enfoque a la disminución de 

brecha (o lo que falta),  sino por el contrario, el foco está puesto en generar oportunidades para las 

personas, comunidades y actividades que se pueden desarrollar en este territorio, potenciando las 

fortalezas del sistema territorial comunal, de manera que las debilidades y/o problemáticas pierdan 

relevancia respecto de esta visión de desarrollo constructiva.  

• Validado: este criterio se vincula con el primero en cuanto a ser socialmente factible. Se refiere 

específicamente a que la toma de decisiones en las sucesivas etapas del Plan le otorgue la validación a 

nivel de las autoridades políticas, las comunidades y los organismos técnicos pertinentes (Ej. Órganos de la 

Administración del Estado). Ello además aumenta las probabilidades de tener éxito en la aprobación del 

instrumento. 

• Aprobable: el Plan deberá compatibilizar las decisiones, logrando un equilibrio entre los objetivos 

técnicos, políticos y sociales, de manera que pueda convertirse efectivamente en un instrumento vigente. 

Se pondrá especial énfasis en este criterio, en tanto un Plan que no puede estar vigente constituye una 

pérdida de oportunidad y recursos. Lo anterior en el cumplimiento conforme a la normativa vigente. 

Los desafíos de planificación del presente Estudio son los siguientes: 

• Ajuste normativo que posibilite la incorporación de viviendas sociales en la comuna; sobre todo en la 

localidad de Puchuncaví donde se ha concentrado el crecimiento en el sector con mejores condiciones 

para acoger el desarrollo urbano que se encuentra colindante a un Área de Restricción por el Plan 

Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte – PRI SBCN- vigente. Dicha situación hace necesaria 

una revisión del PRI SBCN, aun cuando, la actualización del PRC Puchuncaví deberá ajustarse a los límites 

urbanos y de extensión urbana definidos en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso – PREMVAL- y 

Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte – PRI SBCN-en proceso de actualización. 

• Rol detonante del instrumento, para abordar los problemas de ocupación irregular al interior de las áreas 

urbanas y de extensión urbana, contemplando que el PRC vigente no otorga las condiciones necesarias 

para la incorporación de viviendas sociales, situación que favorece la ocupación irregular como solución 

habitacional. 

• Planificación urbana para acoger una importante población proyectada en condiciones donde la 

cobertura sanitaria es deficiente e insuficiente en todas las localidades urbanas de la comuna. 

• Riesgos naturales y antrópicos que se presentan como limitantes del desarrollo urbano, debiendo el 

instrumento generar las condiciones necesarias para su mitigación y prevención. En el caso del riesgo de 

origen natural, el riesgo de tsunami tiene especial relevancia dado que las áreas urbanas de borde costero 

requieren de vías de evacuación y zonas seguras, tanto para el resguardo de la población local como para 
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la gran afluencia de visitantes en época estival. En el caso de los riesgos antrópicos, la presencia del 

Complejo Industrial Ventanas representa una fuente de peligro para las localidades ubicadas al sur de la 

comuna, principalmente las localidades de Ventanas y La Greda. 

• Protección del patrimonio natural del borde costero v/s ocupación del territorio, donde la condición de 

Sitio Prioritario “Acantilados de Quirilluca” es recogida en el PRC vigente mediante la definición de las 

zonas de protección ZEC y ZEN y su Plan de Manejo; no obstante, las zonas contiguas a ella que permiten 

el desarrollo urbano se encuentran con proyectos habitacionales en curso. 

 

1.2.2.3 Diagnóst ico Integrado -  Tendencias 

La Etapa en desarrollo corresponde a los pasos metodológicos 3 y 4, de Diagnóstico Integrado – 

Tendencias (subetapa 2a) y Formulación de alternativas (subetapa 2b), respectivamente. La consulta de la 

Imagen Objetivo es materia de la Etapa 3 del Estudio. 

 

Figura 1-3 Síntesis del proceso metodológico del Estudio 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

 

El Diagnóstico Integrado y Tendencias, corresponde al análisis territorial de la comuna que se 

desarrollará en tres pasos. El primero correspondiente al Análisis Sistémico y de Riesgos; el segundo, al 

Diagnóstico Integrado que considera en sus análisis los resultados del Diagnóstico Ambiental Estratégico y 

el Diagnóstico Participativo y; el tercer y último paso consiste en el análisis de las tendencias de desarrollo 

comunal, integrando los Factores Críticos de Decisión identificados en el proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica para, para establecer las proyecciones y escenarios posibles de desarrollo territorial comunal. 
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Figura 1-4 Proceso metodológico de la Etapa 2a 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores. 

 

El análisis sistémico territorial permite establecer: 

 La evolución cualitativa del territorio comunal: nivel de desarrollo social, roles y dinámicas de los 

centros poblados urbanos y rurales, grado de conservación del medio ambiente y el patrimonio 

cultural, entre otros. 

 La evolución cuantitativa del territorio comunal: crecimiento de las áreas urbanas, crecimiento 

económico e inversión, desarrollo económico, habitabilidad de los centros poblados, etc. 

 Los recursos disponibles para el desarrollo comunal: naturales, capital social, capacidad de gestión, 

etc. 

 Los requerimientos para el desarrollo comunal: inversión, cohesión social, etc. 

 La visión política para el desarrollo de la comuna. 

Los sistemas analizados corresponden a: 

1) Sistema sociodemográfico y socioeconómico: aspectos demográficos (población actual y 

proyectada urbana y rural, evolución histórica, dinámica poblacional, migraciones, tasas de 

crecimiento, rangos etarios, distribución espacial), socio-económicos. 
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2) Sistema económico y productivo fuerza de trabajo e ingresos, población económicamente 

activa, localización de la población según estratos socio económicos, segregación y marginalidad), 

y de la base económica y productiva (PIB, diversificación de actividades productivas y evolución, 

inversión privada, proyectos ingresados al SEA, tratados comerciales) y establecer el 

comportamiento de la cartera de proyectos públicos; conocer las tendencias, factores de cambio y 

localización de la inversión pública. 

3) Sistema natural y territorio rural comunal: tendiente a definir las características naturales del 

territorio que sustenta el desarrollo comunal, tales como: geología y geomorfología, hidrografía, 

clima, biogeografía, suelos (capacidad de uso y erosión), ecosistemas (flora y fauna), y recursos 

naturales (uso y estado). A su vez, el análisis contempla la identificación de los Espacios Naturales 

Protegidos y sus planes de manejo, la estimación del valor paisajístico del territorio (Ej. elementos 

urbanos como los canales, los valles agrícolas y cordones de cerros, entre otros) y la 

determinación del estado del medio ambiente (contaminación de suelo, agua y aire), a fin de 

establecer las condiciones, áreas homogéneas y compatibilidades adecuadas para el desarrollo 

urbano. 

4) Sistema patrimonial y cultural: identificación y caracterización del patrimonio cultural material 

(sitios arqueológicos, edificaciones) e inmaterial (tradiciones, manifestaciones culturales); El 

objetivo es realizar una identificación focalizada y funcional de carácter histórico, sin entrar en un 

análisis detallado. Este análisis permite entender los procesos de conformación urbana y su 

relación con actividades productivas (como la agricultura, por ejemplo). Por otro lado, se busca 

identificar actividades estacionales que pueden afectar el desarrollo de actividades culturales, tales 

como, fiestas religiosas o costumbristas, que tienen repercusión en el territorio. 

5) Sistema Urbano construido: procesos de urbanización, intensidad de ocupación del territorio, 

organización y grado de consolidación de los centros poblados, patrones de subdivisión predial, 

relaciones espaciales y funcionales a distintos niveles, usos de suelo, equipamiento y áreas verdes, 

infraestructura sanitaria, transporte y energética, vialidad estructurante. Este análisis permite 

entender los procesos de conformación urbana y su relación con actividades productivas, que 

tienen repercusión en el territorio, y la accesibilidad y conectividad comunal. 

El Análisis de Riesgo corresponde a: 

6) Riesgos naturales y antrópicos: tendiente a identificar las potenciales Áreas de Riesgo, en 

coherencia a lo establecido en el artículo 2.1.10 y 2.1.17 de la OGUC, considerando inundaciones, 

remoción en masa, actividad volcánica, incendios, externalidades de actividades productivas. Para 

la realización del Estudio se tomará como base los resultados del análisis de los componentes 

ambientales propios del sistema natural y del territorio rural, para identificar y graficar los sectores 

afectados por riesgos y las áreas protección. Las áreas de protección oficial, por valor natural y por 

valor patrimonial cultural serán obtenidas a partir del diagnóstico de los componentes de valor 

patrimonial, cultural y turístico, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 2.1.18 de la 

OGUC. 

Si bien se trata de un diagnóstico de la comuna, estos análisis se efectuarán con referencia país y región, y 

con análisis provincia y comuna, con el objetivo de inferir las diferencias y similitudes en el desarrollo de 

los territorios del sistema intercomunal que es parte la comuna de Puchuncaví.  

El Análisis Sistémico y Análisis de Riesgo, se complementan con el Diagnóstico Ambiental Estratégico y de 

Diagnóstico Participativo, aportando el conocimiento técnico e institucional de los Organismos de 

Administración de Estado (OAE) 
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La integración de estos diagnósticos se realiza en un segundo paso de Diagnóstico Integrado donde 

mediante un análisis FODA se determinarán: 

- Fortalezas: elementos presentes en la comuna que deben ser potenciados y/o conservados, e 

interrelaciones y dinámicas que deben ser fomentadas. 

- Oportunidades: políticas, normativa, iniciativas, etc., que propician el desarrollo sustentable de la 

comuna. 

- Debilidades: problemas y preocupaciones que pueden ser abordados y eventualmente 

solucionados con la planificación comunal. 

- Amenazas: condicionantes externas que presenta la planificación comunal para un desarrollo 

sustentable. 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la comuna, se traduce en una serie 

de atributos y restricciones a nivel sistémico, los que, permiten identificar los elementos y estructuras 

del área de estudio que configuran tendencias generales que permiten prever escenarios de futuro ante 

los que el estudio debe responder para lograr un instrumento regulador comunal que fomente el 

desarrollo comunal en la dirección expresada por sus autoridades y su comunidad. 

El proceso de identificación de las tendencias generales del territorio para la síntesis del diagnóstico 

integrado se complementa con la caracterización de los principales factores de cambio que tienen lugar 

en el área de estudio, estimando a partir de ellos las presiones a que se ve sometida su capacidad de 

carga, las principales áreas de influencia y las restricciones particulares.  

Los Factores de Cambio serán establecidos en función de su contenido y de sus génesis. Respecto a los 

contenidos, los Factores de Cambios podrán ser sociales (presión migratoria, cambios en la estructura 

social y distribución de la población, entre otros), económicos (nuevos criterios de localización 

empresarial, dinámicas de la productividad, etc.), y políticos/administrativos (políticas de desarrollo local y 

regional, cooperación público privada, etc.). En cuanto a la génesis de los Factores de Cambio, se 

identificarán los cambios originados al interior del área de Estudio, los cambios originados en torno al área 

de Estudio, y las discontinuidades (catástrofes naturales).  

 

Figura 1-5 Esquema metodológico del Diagnóstico Integrado 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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Finalmente, se establecen las Tendencia de desarrollo mediante la ejecución de dos análisis que permitirán 

establecer los elementos que guiarán la planificación comunal –objetivos y lineamientos-, teniendo 

presente el ámbito de acción del instrumento establecido en la circular DDU 227 y los cuerpos normativos. 

Esta metodología contempla una estrecha coordinación con el equipo municipal, representantes de los 

distintos Órganos de la Administración del Estado, así como la ejecución de procesos de participación con 

autoridades locales, equipos municipales y organizaciones territoriales claves. 

 

 ACTIV IDADES DE LA ETAPA  1.3

Las actividades realizadas durante el desarrollo de la Etapa 2, del Estudio correspondiente al “Diagnóstico 

Integrado” fueron las siguientes: 

Cuadro 1-2 Seguimiento actividades y tareas Etapa 2 

ACTIVIDADES / TAREAS ESTADO / PRODUCTO 

3 DIAGNÓSTICO INTEGRADO Ejecutado 

3.1 

Análisis por Sistema (Natural, sociodemográfico, económico 

productivo, patrimonial-arqueológico cultural, sistema 

construido, operacional PRC) 

Ejecutado, Capítulo 2 

3.2 Diagnóstico de Riesgos Ejecutado, Anexo 3. Riesgos 

3.3 

Otros Estudios solicitados por licitación (Espacios públicos, 

áreas  verdes y parque urbano; patrimonial-arquitectónico-

cultural; desarrollo poblacional) 

Ejecutado, Capítulo 2, en numerales 

7.6.7, 7.6.8, 10 y Anexo 1. Estudio 

Desarrollo Habitacional 

3.4 
Diagnóstico Integrado (proyecciones y tendencias, 

condicionantes y potencialidades) 
Ejecutado, Capítulo 3 

3.5 

Definición Plataforma SIG y Plano Base final (Manual de 

atributos, plataforma SIG, integración coberturas,  plano base 

comunal y planos temáticos) 

Ejecutado, Anexo 7. SIG y Planos 

3.6 Reuniones Específicas (ESVAL, Chilquinta, otros actores clave) 
Ejecutado mediante Taller Actores 

clave el 4 julio 2019 

3.7 Elaboración de mapa de actores Ejecutado, Anexo Participación 

3.8 Talleres Diagnóstico  Ejecutado entre el 2 al 14 mayo 2019 

3.9 Inicio formal EAE HITO 3 Ejecutado 

3.9.1 Ingreso Informe Inicio a SEREMI MMA 
OF. ORD. N°509, 6 mayo 2019 

OF. ORD. N°616, 31 mayo 2019 

3.9.2 Pronunciamiento SEREMI MMA ORD. N°331/19, 24 mayo 2019 

3.10 Consulta Pública Informe de Inicio EAE 30 mayo – 15 julio 2019 

3.11 Consulta a los OAE Ejecutada  

3.11.1 Mesa Técnica 1 con OAE 2 julio 2019 

3.11.2 Oficio de Consulta 1 a OAE OF. ORD. N°802, del 09-07-2019 

3.12 Diagnóstico EAE Ejecutado, Anexo 6. EAE 

3.12.1 Ajustes al Marco del Problema Ejecutado, Anexo 6. EAE 

3.12.2 Determinación de las consideraciones ambientales definitivas Ejecutado, Anexo 6. EAE 

3.12.3 
Diagnóstico Ambiental Estratégico (Identificación y análisis 

Factores Críticos de Decisión) 
Ejecutado, Anexo 6. EAE 

3.12.4 Reunión 1 con SEREMI MMA Gestión realizada 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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2 DIRECTRICES GENERALES 

 

 ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN EL PROCESO DE 2.1
PLANIFICACIÓN 

La actualización del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví 2009 vigente, se basa en la necesidad de 

ajustar las normas urbanísticas allí contenidas de manera de incorporar al desarrollo urbano las 

necesidades actuales de la comuna. 

Al respecto, existe una necesidad de ampliar el límite urbano de la localidad de Puchuncaví, donde el 

crecimiento se ha concentrado en el sector colindante a un área de restricción definida por el instrumento 

de mayor jerarquía, siendo estos, los sectores de mejores condiciones para recibir el crecimiento comunal. 

No obstante, la actualización del instrumento deberá ajustarse a los límites urbanos y de extensión 

urbanas definidos en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso – PREMVAL- y Plan Regulador 

Intercomunal Satélite Borde Costero Norte – PRI SBCN-. 

Cabe señalar que, si bien las localidades de Maitencillo, Horcón y Ventanas presentan superficie para el 

desarrollo urbano, se presentan limitaciones al crecimiento urbano producto del valor del suelo, en el caso 

de Maitencillo, y de las externalidades negativas generadas por la actividad industrial en el caso de 

Ventanas y Horcón. 

A lo anterior se suma la deficiente e insuficiente cobertura sanitaria que se presenta en todas las 

localidades urbanas de la comuna, y la necesidad de incorporar viviendas sociales al desarrollo urbano 

comunal. 

Por otra parte, resulta necesario revisar las vialidades estructurantes definidas en el PRC vigente, 

estableciendo efectivamente cuales de ellas estructuran el territorio y responden al crecimiento urbano 

actual y proyectado. 

Además, se requiere establecer una planificación urbana comunal que contemple de manera prioritaria los 

sistemas naturales presentes en el territorio, sobre todo en lo referente al crecimiento urbano en el borde 

costero comunal; así como que considere el resguardo de la población local de las externalidades 

negativas generadas por el polo industrial ubicado al extremo sur de la comuna, contiguo a los centros 

poblados de Ventanas y La Greda. 

 

 OBJETO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN  2.2

La actualización del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví consiste en un ajuste normativo del 

instrumento de planificación comunal dentro de los límites urbanos establecidos en los instrumentos de 

mayor jerarquía, a saber: Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso –PREMVAL- y Plan Regulador 

Intercomunal Satélite Borde Costero Norte – PRI SBCN-, considerando la revisión de las normas de usos 

del suelo en cuanto a tipo de uso (residencial, equipamiento, actividades productivas y de 

emprendimiento, infraestructura, espacio público y áreas verdes, culto y cultura, entre otras), densidades, 

sistema de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad y de ocupación del suelo, alturas máximas, etc.; 

contemplando los resultados de los Estudios Complementarios al instrumento. 
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La ejecución de estas acciones tiene como objeto: 

1. Generar las condiciones para un crecimiento urbano equilibrado ambientalmente e integrado 

socialmente en las distintas localidades urbanas, que permitan el desarrollo de la comuna en su 

integridad. 

2. Ajustar las normas de uso de suelo permitiendo la incorporación de viviendas sociales en las 

localidades demandadas y controlando el crecimiento urbano en los sectores de alto valor 

paisajístico y natural. 

3. Favorecer la conectividad vial al interior de la intercomuna, contemplando las presiones existentes 

sobre la vialidad intercomunal y la alta demanda generada en época estival. 

4. Identificar los riesgos presentes en el territorio para el desarrollo urbano y la población local. 

5. Establecer las bases para mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros poblados 

respecto a la factibilidad sanitaria y alcantarillado. 

6. Identificar los requerimientos de equipamiento, áreas verdes y espacios públicos de cada 

localidad, propiciando las normas urbanísticas que permitan su incorporación en cada localidad. 

7. Reconocer y resguardar los valores culturales e identitarios de la comuna. 

 

 ÁMBITO Y ALCANCE TERRITORIAL DEL PRC  2.3

La precisión de los aspectos normativos –ámbito de acción- del Instrumento de Planificación Territorial 

(IPT) y del alcance territorial, son de vital importancia ya que en base a ellos se define qué aspectos 

pueden ser abordados por la planificación territorial en este caso de escala comunal y cuáles sin perjuicio 

de lo relevante que pueda ser para el territorio no pueden ser incorporados. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41° y 42° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

LGUC, el plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación 

funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento  

Su objetivo primordial es "asignar usos" de suelo con el objeto de promover un desarrollo armónico del 

territorio comunal. Por tal razón, sus normas se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del 

equipamiento comunitario, cantidad de estacionamientos, jerarquización de la estructura vial, fijación de 

límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la 

expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y 

demás aspectos urbanísticos. 

Según lo anterior el ámbito de acción del PRC se centra en tres ejes que corresponden a: definición de una 

zonificación comunal; definición de normas de edificación y subdivisión y definición de la red vial. En el 

caso de la comuna de Puchuncaví la zonificación del Plan recoge las zonas establecidas por los 

instrumentos de planificación de mayor jerarquía como son el PREMVAL y el PRI SBCN, los cuales entregan 

las directrices generales del territorio a escala intercomunal. A nivel local la definición apunta a los usos de 

suelo y normas urbanísticas. 
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Cuadro 2-1 Ámbitos de acción del PRC 

ÁMBITO DE ACCIÓN PROPIO DEL PRC  ARTÍCULO OGUC 

Límite urbano de los 

centros poblados 

 2.1.10 y 2.1.16 

Vías estructurantes Anchos mínimos 2.3.1 

Líneas de edificación 2.3.2 

Franjas sujetas a expropiación 2.1.10 

Ancho de vías expresas y troncales definidas en la planificación 

intercomunal 

2.3.2 

Zonificación y normas 

urbanísticas 

Áreas de riesgo 2.1.17 

Áreas de protección 2.1.18 

Subdivisión predial mínima 2.1.20 

Densidades máximas 2.1.22 

Alturas máximas 2.1.23 

Usos de suelo 2.1.24 

Exigencias de estacionamiento 2.4.1 y 2.4.2 

Ochavos 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 y 2.5.7 

Antejardines 2.5.8 y 2.6.3 

Sistemas de agrupamiento 2.6.1 

Adosamientos 2.6.2 

Distanciamientos mínimos 2.6.3 

Rasantes 2.6.3 

Alturas de cierros  

Exigencias de plantaciones y obras de ornato en áreas afectas a 

utilidad pública 

2.1.10 

Coeficiente de ocupación de suelo y de pisos superiores 5.1.10 

Coeficiente de constructIbilidad 5.1.12 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; en base a Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

 

Cuadro 2-2 Síntesis de Alcances y Competencias del PRC 

 

ÁMBITO DE ACCIÓN PROPIO DEL PRC 

 

 

Alcances y Competencia del PRC de Puchuncaví 

Límite urbano  Centros poblados de la comuna 

de Puchuncaví 

El crecimiento del Límite Urbano no podrá ser mayor a lo 

establecido como áreas de extensión urbana de 

instrumentos de mayor jerarquía. 

Será menester de este estudio evaluar si se incorporan todas 

las áreas de extensión o solo una parte de ellas.  

Vías 

estructurantes 

Anchos mínimos La vialidad estructurante del Plan estará fundamentada por 

el estudio de Capacidad Vial, debiendo cumplir con los 

anchos establecidos según categorías de vías. 2.3.1 OGUC. 

Líneas de edificación Se definen en virtud de la vialidad estructurante y sus anchos 

existentes o propuestos. 

Franjas sujetas a expropiación Las vías que según estudio de Capacidad Vial deban 

ensanchar su perfil estarán sujetas a expropiación. 

Ancho de vías expresas y troncales 

definidas en la planificación 

intercomunal 

El PRC debe reconocer las vías definidas por instrumentos de 

mayor jerarquía. 

Zonificación y 

normas 

urbanísticas 

Áreas de riesgo Las áreas de riesgo del Plan estarán fundamentadas por el 

Estudio Fundado de Riesgos, el cual puede precisar los 

identificados en los instrumentos de mayor jerarquía. 

Áreas de protección Es facultad del PRC definir protección de inmuebles o zonas 

de conservación histórica, así como solo reconocer las de 

protección natural. 
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Subdivisión predial mínima La subdivisión predial deberá ser coincidente con la 

densidad establecida y con los requerimientos ambientales, 

sanitarios y/o identitarios con respecto a la ocupación y uso 

de suelo 

Densidades máximas Las densidades brutas máximas deben ser coincidentes a lo 

establecido en los instrumentos de mayor jerarquía. 

Alturas máximas Norma urbanística que junto a la densidad define la 

morfología de una localidad. 

Usos de suelo La definición de usos de suelo deberá ser coincidente con la 

visión y rol que se tenga de la Comuna. Se procurará el uso 

mixto del suelo. 

Exigencias de estacionamiento Debe como mínimo cumplir lo indicado en OGUC, 

considerando destino de las edificaciones. 

Ochavos Normas urbanísticas que permiten mantener o cambiar los 

patrones de edificación del territorio, así por ejemplo el 

sistema de agrupamiento continuo permite mantener 

sistemas constructivos originarios de las viviendas de 

poblados de campo, así como el sistema aislado define un 

modo distinto frente al espacio público.  

Antejardines 

Sistemas de agrupamiento 

Adosamientos 

Distanciamientos mínimos 

Rasantes 

Alturas de cierros Normas urbanísticas  que inciden en la conformación del 

espacio público. Exigencias de plantaciones y obras 

de ornato en áreas afectas a 

utilidad pública 

Coeficiente de ocupación de suelo 

y de pisos superiores 

Normas urbanísticas que permiten controlar el grado de 

permeabilidad del suelo. 

Coeficiente de constructibilidad 

Fuente: PROCIUDAD Consultores. 

El ámbito de aplicación territorial del instrumento será el área urbana de Puchuncaví, considerando para 

ello el área urbana (AU) y de extensión urbana (ZEU) definidas en el Plan Regulador Metropolitano de 

Valparaíso (PREMVAL) y el Plan Intercomunal de Valparaíso – Satélite Borde Costero Norte. Este último 

instrumento en proceso de actualización. 
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Figura 2-1 Ámbito de aplicación territorial del PRC Puchuncaví 

 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores con base en PREMVAL y PRI SBCN. 
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 MARCO DE REFERENCI A ESTRATÉGICO Y NORMATIVO  2.4

El siguiente apartado identifica los estudios y antecedentes técnicos que sirven de base para la 

formulación del Plan, la información se divide en dos marcos, a saber el Marco de Referencia Estratégico y 

el Marco de Referencia Normativo.  

El Marco de Referencia Estratégico es parte de los requerimientos del proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica, en Etapa de Contexto y Enfoque según lo señalado en DS 32/2015 y que para el presente 

estudio fue desarrollado en Etapa 1 de Ajuste Metodológico, en él se identificaron los lineamientos y 

objetivos de carácter ambiental contenidos en normativas territoriales e instrumentos de planificación 

mayor, así como las estrategias, políticas y planes de carácter local, regional y nacional; sobre las cuales se 

basarán las decisiones de planificación, contemplando las consideraciones ambientales y de 

sustentabilidad establecidas en ellos. En este acápite el Marco de Referencia Estratégico, sintetizará lo 

pertinente al ámbito de acción del Plan. 

Con respecto al Marco de Referencia Normativo cuyo objetivo es la sistematización de los instrumentos 

vigentes en el territorio sujeto a planificación, se considera por el objeto del proceso de planificación que 

es la Actualización del instrumento vigente, el análisis en acápite específico (punto 3: Análisis Normativo 

Instrumentos vigentes) del presente documentos. Así en el Marco de Referencia Normativo se 

complementa con los cuerpos normativos atingentes al Plan. 

 

2.4.1 Marco de referencia estratégico 

Para el plan regulador comunal, el marco de referencia estratégico incluye todas aquellas políticas, planes 

y programas de carácter indicativo, cuyas directrices, lineamientos o medidas son atingentes y aplicables al 

territorio y al ámbito de acción del Plan. 

Como se expresa con anterioridad este marco es desarrollado en extenso en documentos de Evaluación 

Ambiental Estratégica, en donde se establece como marco de referencia estratégico los lineamientos y 

objetivos contenidos en los siguientes documentos normativos e indicativos de nivel nacional, regional y 

local: 

1. Política Nacional de Ordenamiento Territorial (Anteproyecto Aprobado por la COMICIVYT
8
) 

2. Política Nacional de Desarrollo Urbano 2014 

3. Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2024 

4. Política Nacional de Recursos Hídricos 2015 

5. Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad 2017 – 2030  

6. Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad: Región de Valparaíso 2015 

7. Estrategia Nacional de Crecimiento Verde 

8. Estrategia Nacional para la Gestión de Olores 2014 – 2017 

9. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 – 2022  

10. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático  

11. Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso 2020 

12. Estrategia Regional de Innovación 2014 – 2020 

13. Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de Valparaíso 

                                                      

8
 Comisión Nacional Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, aprobado el 4 de septiembre del 

2017. 
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14. Plan Regional de Infraestructura y Recursos Hídricos 2021 

15. Plan de Desarrollo Comunal Puchuncaví 2017 – 2022 

2.4.1.1 Polít ica Nacional de Ordenamiento Territorial  /  PNOT  

La Política Nacional de Ordenamiento Territorial revisada corresponde al Anteproyecto Aprobado por la 

COMICIVYT el 4 de septiembre del 2017. En él define como un “conjunto de directrices que orienta la 

acción del Estado en torno a la habilitación de condiciones necesarias para aplicar decisiones 

nacionales, en este caso de ordenamiento territorial, para el desarrollo del país con visión de largo 

plazo, propiciando la articulación interinstitucional y de instrumentos en sus distintos niveles, y 

relevando las potencialidades, dinámicas, riesgos y oportunidades surgidas con el ordenamiento del 

territorio”. Con alcance nacional, orientando la acción tanto del Estado como de los actores privados 

con incidencia territorial en un horizonte temporal de 30 años. 

La visión de la PNOT: contribuye a la construcción de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo 

en su diversa y amplia geografía, expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus 

riquezas económicas, ambientales, sociales y culturales, a través de un proceso de desarrollo sustentable 

con identidad territorial. El país, inserto en un mundo globalizado, logra superar las brechas de inequidad 

territorial, multiplicando las oportunidades de sus habitantes, mejorando su calidad de vida y privilegiando 

el bien común. Todo ello, impulsado por políticas públicas concebidas a través de una gobernanza con 

sentido estratégico y sinérgico en el marco de la descentralización y con una ciudadanía empoderada e 

involucrada en el devenir del territorio.  

Así, su objetivo general es direccionar estratégicamente el ordenamiento del territorio nacional 

como un marco de acción que permita su organización, sobre la base de sus potencialidades y 

singularidades, de su articulación funcional y de la creación de oportunidades, contribuyendo al 

desarrollo sustentable, a una economía baja en carbono y al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. Para el cumplimiento de este objetivo el PNOT establece ocho (8) objetivos específicos 

(OE), cada uno desarrollado mediante directrices (D): 

OE 1: Impulsar un desarrollo sustentable del territorio y sus recursos naturales, reduciendo los efectos 

adversos en el medio ambiente, los asentamientos humanos y las personas
9
 

D1: Inclusión, en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, de mecanismos de 

gestión integrada de áreas que responden a sistemas ambientales, incluyendo aquellos que superan 

las divisiones político administrativas, como son las cuencas hidrográficas, corredores ecológicos, 

borde costero, humedales, zonas marítimas y de montaña, entre otros. 

D2: Inclusión de la conservación y preservación de la diversidad biológica, los ecosistemas y sus 

servicios ambientales, el uso sustentable de los recursos naturales por parte de las actividades que se 

desarrollan en el territorio, a través de herramientas de incentivo, regulación y promoción en los 

instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que incidan en la toma de decisión. 

D3: Establecimiento de criterios nacionales que compatibilicen las funciones de los sistemas naturales, 

las capacidades del territorio y sus necesidades de uso, de forma de potenciar su desarrollo 

sustentable y la incorporación de cambios tecnológicos que permitan un mayor equilibrio con el 

medio natural. 

                                                      

9
 El subrayado refiere a los objetivos específicos y directrices que tienen relación directa con el Plan. 
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D4: Impulso de inversiones en infraestructura que contribuyan a la recuperación, conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales críticos como los hídricos (almacenamiento, tratamiento de 

aguas residuales, desalinizadoras, entre otros), las energías renovables y los suelos. 

D5: Definición de mecanismos de prevención y atención de situaciones de conflicto derivadas de la 

gestión de residuos y pasivos ambientales (disposición, tratamiento) y de la contaminación (aire, 

agua, suelo, subsuelo, acústica, lumínica, olores, entre otras) que aborden las consecuencias en el 

territorio, en la salud y calidad de vida de las personas, y en los ecosistemas. 

OE 2: Contribuir a un sistema integrado de asentamientos humanos inclusivos y sustentables, que fomente 

la articulación funcional entre el territorio urbano y rural. 

D1: Definición de sistemas de asentamientos humanos, bajo un enfoque funcional que reconozca 

áreas rurales, urbanas, y de transición urbano-rural, considerando criterios comunes y de coherencia 

entre los diversos instrumentos de políticas vinculados al ordenamiento y planificación del territorio a 

nivel nacional, sectorial, regional y comunal, las que deben expresarse en forma homogénea en los 

diversos instrumentos que las contengan. 

D2: Integración de la red de asentamientos humanos, áreas rurales, urbanas, y de transición urbano-

rural, por medio de la coordinación de las inversiones públicas y privadas con enfoque territorial y 

sistémico, que permita una distribución adecuada de bienes y servicios de escala nacional, 

macrozonal, regional y local. 

D3: Uso de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial para la ocupación equilibrada 

del territorio por los asentamientos humanos, limitando la expansión urbana, fortaleciendo el 

desarrollo de ciudades intermedias, de centros urbanos de menor tamaño y localidades rurales, y 

considerando franjas de seguridad o amortiguamiento y espacios para el desarrollo de infraestructura 

estratégica. 

D4: Tratamientos especiales para las localidades pequeñas y aisladas, zonas extremas, territorios 

rezagados y las ciudades menores con mecanismos de gestión e inversión pública pertinentes a sus 

realidades e incentivos a la inversión privada, considerando soluciones diversificadas para el acceso a 

las oportunidades, emprendimiento, trabajo, bienes y servicios básicos, con pertinencia identitaria, 

étnica y cultural, que mejoren las condiciones de habitabilidad, movilidad y calidad de vida. 

D5: Implementación de mecanismos de planificación y gestión de los asentamientos humanos, 

incluyendo las áreas metropolitanas existentes y en proceso, que sean coordinados y coherentes 

entre sí y con la planificación regional y sectorial, evitando la acción compartimentada. 

OE 3: Impulsar la ocupación y el desarrollo del territorio seguro y resiliente que contribuya a la reducción 

de riesgos de desastres, así como a la adaptación al cambio climático. 

D1: Impulso de decisiones en materia de inversión, de localización de asentamientos humanos 

actuales y futuros, de actividades e infraestructuras con un enfoque preventivo y prospectivo del 

riesgo, utilizando información oficial actualizada y proyecciones respecto de amenazas en el territorio 

y de los factores subyacentes del riesgo (exposición y vulnerabilidad). 

D2: Desarrollo de un sistema de comunicaciones, conectividad operativa e infraestructura crítica y 

resiliente que permita dar respuesta a las emergencias (líneas de vida) y mantener las funcionalidades 

del territorio. 
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D3: Definición de condiciones que reduzcan o mitiguen el riesgo y faciliten la adaptación al cambio 

climático incluyendo mecanismos específicos en los instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial que refuercen un uso seguro del territorio, en particular de los asentamientos humanos y 

de la infraestructura estratégica. 

D4: Incorporación del análisis de riesgo preventivo y prospectivo conforme a la amenaza, exposición y 

vulnerabilidad, en las distintas escalas de planificación, evaluación y gestión, y en las intervenciones 

mediante planes, programas y proyectos de inversión, tanto públicos como privados. 

D5: Consideración de las funciones de los sistemas naturales como herramientas para la reducción del 

riesgo de desastres, mitigación ante peligros naturales y adaptación al cambio climático. 

OE 4: Facilitar los procesos de integración territorial, a través de sistemas interconectados en sus distintos 

ámbitos, a escala internacional, nacional y subnacional. 

D1: Impulso de mecanismos de desarrollo e integración territorial, tanto para macrozonas, territorios 

interregionales o especiales, las zonas extremas, áreas de desarrollo indígena, insulares, fronterizas, 

rezagadas, de interfase entre lo continental y oceánico, como también de otras que geográficamente 

no correspondan necesariamente a unidades político-administrativas existentes. 

D2: Superación de las limitaciones de conectividad, comunicación y transmisión derivadas de las 

características geográficas del país, mediante el impulso de infraestructura multipropósito integrada, 

que considere medios físicos y digitales para aproximar a las personas y su acceso a bienes y 

servicios. 

D3: Integración funcional del territorio y adecuación a las exigencias económicas mediante el 

desarrollo estructural de una red equilibrada de infraestructura territorial estratégica de conectividad 

integral, considerando vialidad y vías férreas, transporte aéreo y marítimo, telecomunicaciones, 

infraestructura energética, hídrica y ecológica en el territorio nacional. 

D4: Definición de nuevas escalas geográficas o funcionales de planificación que puedan superponerse 

a los límites políticos administrativos y que promuevan la eficiencia de la inversión público y privada. 

D5: Identificación de sinergias entre territorios que superan los límites administrativos, fomentando 

una complementariedad entre ellos. 

OE 5: Poner en valor el patrimonio natural y cultural de los territorios, armonizándolos con las distintas 

dinámicas de ocupación y uso. 

D1: Identificación en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de elementos del 

patrimonio natural y cultural con valores relevantes para la conservación y valorización de la 

diversidad natural, étnica y cultural. 

D2: Identificación de elementos del patrimonio que puedan acogerse a categorías formales de 

protección natural y cultural. 

D3: Promoción de la protección y restauración del paisaje y el patrimonio natural del territorio, a 

través de mecanismos de incentivo, regulación y promoción, implementados para recuperar sus 

atributos y compatibilizarlos con los usos actuales y futuros del territorio, especialmente aquellos 

enfocados hacia ecosistemas con escasa representación en figuras de protección oficial. 
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D4: Promoción de la salvaguarda y recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial del 

territorio, a través de mecanismos de incentivo, regulación y promoción. 

OE 6: Contribuir al desarrollo económico sustentable de los territorios, a partir de sus usos y 

potencialidades productivas actuales y emergentes. 

D1: Definición y habilitación de condiciones territoriales e infraestructura estratégica, que permitan 

impulsar nuevos polos de desarrollo económico y el mejoramiento de los ya existentes. 

D2: Incorporación en el ordenamiento y la planificación territorial de los impactos generados por las 

estrategias de desarrollo y diversificación productiva que promuevan el Estado y el sector privado, 

impulsando una economía baja en carbono, y minimizando los efectos negativos sobre la calidad de 

vida de las personas y en los recursos naturales. 

D3: Definición e implementación de compensaciones para zonas que proveen servicios e 

infraestructuras estratégicas y que presentan menores niveles de desarrollo, facilitando la ampliación 

y diversificación de su base económica. 

D4: Establecimiento de condiciones territoriales y sistemas logísticos multimodales para el desarrollo 

de encadenamientos económico-productivos que promuevan la agregación de valor para el territorio, 

con la participación de diversos actores. 

D5: Impulso de una matriz hídrica diversificada, con infraestructura multipropósito, con planes de 

gestión integrada de cuencas que aseguren tanto el consumo humano, en términos de calidad y 

disponibilidad, así como la provisión para los sistemas productivos sustentables. 

OE 7: Contribuir a una mayor cohesión social y territorial, fortaleciendo la conectividad, las comunicaciones 

y las redes de interconexión en los diversos sistemas territoriales que mejoren y faciliten la accesibilidad y 

la movilidad de personas, bienes y servicios. 

D1: Fomento de la conectividad entre los sistemas de asentamientos humanos y productivos, 

reduciendo las desigualdades en materia de seguridad, costos y tiempos de traslado, propiciando una 

menor dependencia de las grandes ciudades. 

D2: Reducción de las disparidades respecto a estándares territoriales mínimos, con focalización en 

zonas rurales, territorios aislados, zonas rezagadas, áreas de desarrollo indígena, y otras que sean 

consideradas relevantes. 

D3: Conformación de una red integrada de servicios digitales que permita a las personas la 

sustitución de viajes por comunicaciones a distancia, expandiendo las posibilidades de intercambio 

económico y social, la construcción de identidad cultural, la cohesión y el sentido de pertenencia 

territorial. 

D4: Fomento de mecanismos de colaboración y cooperación entre territorios que comparten 

problemáticas y desequilibrios territoriales comunes, mediante herramientas de planificación como el 

complemento de inversiones, prestación de servicios, mecanismos de asociatividad, transferencia de 

conocimiento y competencias u otras que definan entre las partes. 

D5: Promoción de medios de transporte eficientes y bajos en carbono para la movilidad de personas 

y el transporte de bienes, mediante tecnologías e infraestructura que facilite su desplazamiento, 

focalizando la consolidación de redes de transporte público y medios no motorizados para el 

desplazamiento en zonas rurales y urbanas. 
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OE 8: Priorizar el uso o asignación de la propiedad fiscal hacia iniciativas de desarrollo que agreguen valor 

integral al territorio, con un sentido económico, social, cultural y ambiental. 

D1: Uso de la propiedad fiscal como un bien estratégico al servicio del desarrollo de iniciativas de 

interés nacional a distintas escalas, según las necesidades presentes y futuras, considerando áreas de 

reserva para el desarrollo de infraestructura estratégica, tales como los sistemas portuarios y 

aeroportuarios; y zonas de interés público, que aseguren condiciones de seguridad y abastecimiento 

de servicios básicos a la población. 

D2: Implementación de un sistema de información actualizada de acceso público, sobre el territorio 

fiscal destinado a iniciativas del Estado, consideradas para el desarrollo de actividades que mejoren la 

calidad de vida de las personas y agreguen valor al territorio. 

D3: Establecimiento de directrices y mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de 

administración para el uso del suelo fiscal con múltiples fines, considerando las iniciativas y 

prioridades establecidas a nivel nacional y regional al servicio del bien común. 

 

2.4.1.2 Polít ica Nacional de Desarrollo Urbano 2014 /  PNDU  

Su objetivo es generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas, entendida no solo 

respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas sino también en términos subjetivos, 

asociados a la dimensión humana y relaciones entre las personas. Las metas de la Política es que el 

desarrollo urbano del país considerando la integración social, el desarrollo económico, el equilibrio 

ambiental y la identidad y patrimonio de los territorios, en función de los siguientes objetivos centrales. 

• Velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan 

protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos, educación, salud, 

trabajo, seguridad, interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento. 

• Reforzar a las ciudades como agentes de desarrollo económico, fuentes de innovación, 

emprendimiento y creación de empleo. 

• Procurar que el desarrollo de nuestras ciudades, fundamental para el progreso de nuestro país, se 

realice de forma sustentable, equilibrada con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas 

en que se insertan. 

• Reconocer el patrimonio como un bien social, conformado tanto por las obras y manifestaciones de las 

personas y comunidades como por el entorno natural en que viven, que debe ser preservado y 

potenciado en nuestras ciudades y centros poblados. 

La Política Nacional de Desarrollo Urbano actúa como elemento conductor para el diseño del PRC, el cual 

debe responder a los objetivos planteados en política procurando establecer las mejores condiciones para 

el desarrollo urbano a fin de asegurar la integración social, el desarrollo económico, el equilibrio 

ambiental, y el reconocimiento y resguardo de la identidad y patrimonio de la comuna. 
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2.4.1.3 Polít ica Nacional de Recursos Hídricos 2015  

El principal objetivo de la Política Nacional para los Recursos Hídricos es garantizar a las generaciones 

actuales y futuras, la disponibilidad y acceso al agua en estándares de calidad y cantidad adecuados 

mediante el uso racional y sustentable de los recursos hídricos, privilegiando en primer lugar el consumo 

humano. Para su complimiento establece líneas de acción en torno a cuatro ejes: 

EJE 1: El estado como agente responsable y participativo 

EJE 2: Medidas para enfrentar el déficit hídrico 

EJE 3: Marco regulatorio para los recursos hídricos 

EJE 4: Fortalecimiento en la participación de las organizaciones sociales 

De estos ejes, el Estudio PRC debe contemplar principalmente las medidas establecidas para la línea de 

acción 2 "Aumento de la oferta y disponibilidad de los recursos hídricos”, la cual considera: favorecer los 

procesos de infiltración de las aguas lluvias en los suelos; impulsar cambios regulatorios destinados a las 

nuevas construcciones inmobiliarias (edificios y condominios) a efectos de incorporar mecanismos que 

permitan separar las aguas grises de las aguas negras, de manera de reutilizar las aguas grises 

provenientes del uso doméstico, para el riego de áreas verdes; e incentivar en los sistemas de construcción 

y de diseño urbano una normativa orientada a la evacuación de las aguas lluvias de las principales calles y 

avenidas a nivel nacional, a zonas preparadas y acondicionadas para tales efectos (áreas verdes o parques 

inundables), asegurando de esta manera, su aprovechamiento para la recarga de acuíferos y, 

eventualmente, para riego. 

2.4.1.4 Estrategia Nacional  para la  Conservación de la Biodiversidad 2017 –  
2030 /  ENB 

La estrategia establece como visión al 2030 “La sociedad chilena comprende, valora, respeta e integra la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos del país como fuente de su propio bienestar, deteniendo su 
pérdida y degradación, restaurándolos, protegiéndolos, usándolos de manera sustentable y distribuyendo 
los beneficios de la biodiversidad de manera justa y equitativa, manteniendo las posibilidades de satisfacer 
las necesidades de las generaciones futuras”.  

Así, la misión de la estrategia es “impulsar la conservación de la biodiversidad del país, en todos sus 
niveles, en un marco de buena gobernanza territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los 
bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del 
país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural”. 

La ENB 2017-2030 está estructurada en cinco objetivos estratégicos, los que se encuentran articulados 

entre sí y permiten instrumentalizar la visión y misión planteada.  Dichos objetivos son: 

I. Promover el uso sustentable de la biodiversidad para el bienestar humano, reduciendo las 

amenazas sobre ecosistemas y especies.  

II. Desarrollar la conciencia, la participación, la información y el conocimiento sobre la 

biodiversidad, como base del bienestar de la población.  

III. Desarrollar una institucionalidad robusta, buena gobernanza y distribución justa y equitativa de 

los beneficios de la biodiversidad.  

IV. Insertar objetivos de biodiversidad en políticas, planes y programas de los sectores públicos y 

privados.  

V. Proteger y restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.  
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La perspectiva y visión de estos objetivos, supone que el bienestar ambiental, social y económico de la 

sociedad depende de su capacidad para gestionar, proteger y restaurar la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos que ella provee, dentro de márgenes ecológicos aceptables, además de las medidas directas 

de protección en los ecosistemas y especies.  

De igual manera, supone abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad de tal forma de 

incidir para que las actividades humanas, individuales y colectivas, puedan reducir el impacto sobre los 

ecosistemas. Para ello se requiere, por una parte, incidir en los patrones de comportamiento y consumo, 

creando conciencia e involucramiento ciudadano para revertir su deterioro y, por otra, incorporar de 

manera transversal los objetivos de la protección en el quehacer de las instituciones públicas y privadas, a 

través de políticas, planes, programas e instrumentos integradores, en pos de un uso sustentable. Esto, 

sólo se puede lograr en el marco de una institucionalidad sólida, que tenga como foco una distribución 

justa, equitativa y sostenible de los beneficios de la biodiversidad y con la existencia de un importante 

compromiso intergeneracional. 

Dentro de los objetivos estratégicos definidos por la ENB 2017 – 2030, destaca para la planificación urbana 

comunal el de “Insertar objetivos de biodiversidad en políticas, planes y programas de los sectores 

públicos y privados” cuyos lineamientos estratégicos son: 

1. Promoción e incorporación del enfoque ecosistémico en instrumentos de política, de regulación, 

de gestión y de planificación, en sectores públicos y privados que generen o puedan generar 

impacto en la biodiversidad, incluyendo entre otros, la meta de pérdida neta cero de 

biodiversidad.  

2. Desarrollo de acciones para la protección y recuperación de la biodiversidad en asentamientos 

urbanos y periurbanos, e implementación de infraestructura ecológica35 que la potencie.  

3. Promoción y fortalecimiento de ordenanzas municipales y planes locales que protejan la 

biodiversidad urbana y rural.  

4. Incorporación y/o implementación de objetivos de conservación de biodiversidad en los Planes de 

Adaptación al Cambio Climático de los sectores Silvoagropecuario, Pesca y Acuicultura, Energía, 

Recursos Hídricos, Turismo, Ciudades, e Infraestructura. 

5. Inclusión de los valores de la biodiversidad en las cuentas ambientales a través de las cuentas 

ecosistémicas. 

6. Incorporar objetivos de biodiversidad en los instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial a través de la Evaluación Ambiental Estratégica y la planificación ecológica, en 

concordancia con lo dispuesto en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. 

 

2.4.1.5 Diagnóst ico del  estado y tendencia de la biodiversidad:  Región de 
Valparaíso 2015 

El diagnóstico efectúa un análisis del estado del medio ambiente regional, identificando los ecosistemas y 

especies con necesidades de protección; las amenazas a la biodiversidad generada por los sistemas 

productivos, el uso antrópico del suelo, las especies exóticas invasoras y otras amenazas como: densidad 

de población, cambio de uso del suelo, residuos y energía; y las necesidades de restauración y 

recuperación. A partir de ello se establecen medidas de gestión de la biodiversidad y desafíos de 

protección, estableciéndose 56 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad en la Región de 

Valparaíso, de los cuales 35 son de primera prioridad (17 ecosistemas terrestres, 11 humedales, 4 islas y 

mar circundante y 3 de ecorregión marina y costera). Finalmente, el diagnóstico establece una propuesta 

para la actualización de la Estrategia Regional de la Biodiversidad, mediante la definición de ejes 

estratégicos (EE) y líneas de acción, donde destaca para efectos de la comuna y su planificación urban: 
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EE 1. Protección y conservación de la biodiversidad. 

 Identificar zonas (marinas y terrestres) amenazadas. 

 Establecer normas secundarias de calidad de aguas para ecosistemas marinos (bahías sujetas a 

procesos de contaminación). 

 Mejorar representatividad y superficie de las áreas protegidas 

 Establecer estrategia para proteger coral negro en islas oceánicas (CITES). 

 Avanzar en la actualización, formulación e implementación de los planes de manejo para las áreas 

protegidas. 

 Mejorar la protección de los ecosistemas costero-marinos de la región. 

 Estudiar la creación de reservas y parques marinos en el borde costeros para el repoblamiento de 

la biodiversidad marina y los recursos pesqueros. 

 

EE 4. Uso sustentable de la biodiversidad por los sectores productivos. 

 Evaluar los instrumentos sectoriales que impactan negativamente la biodiversidad regional (Ley 

de fomento al riego y drenaje). 

 

EE 5. Gestión de la biodiversidad y gobernanza territorial. 

 Disponer de un instrumento para apoyar la formulación de planes de manejo y gestión de sitios 

prioritarios con fines de conservación. 

 Metodología para la línea de base de sitios prioritarios. 

 Promover el modelo de gestión que aporta el manejo integrado de cuencas. 

 Incorporar la protección de la biodiversidad en los PROT e IPT. 

 Incorporar criterios de protección de la biodiversidad en el ordenamiento del borde costero 

(macrozonificación) 

 Fortalecer los instrumentos de fiscalización ambiental para la conservación de la biodiversidad. 

 Mejorar el marco regulatorio y recursos humanos para la fiscalización en protección de la 

biodiversidad. 

 Integrar y considerar a los pueblos originarios en la estrategia de conservación de la 

biodiversidad regional. 

 

2.4.1.6 Plan de Acción Nacional  de Cambio Cl imát ico 2017 –  2022  

El Plan tiene por objetivo hacer frente a los desafíos que plantean en el corto y mediano plazo los 

impactos del cambio climático en el territorio nacional, y promover la implementación de los 

compromisos adoptados por Chile. Además, el Plan busca constituirse en el instrumento articulador de 

una política climática transversal para el país en el corto y mediano plazo, mediante un marco orientador 

para todos los actores. Para ello, el documento contiene objetivos de adaptación, mitigación, medios de 

implementación y, de gestión del cambio climático a nivel regional y comunal. De los mencionados 

objetivos, el de adaptación se encuentra relacionado al PRC en cuanto a: determinar la vulnerabilidad de 

los sistemas humanos y naturales del país, considerando los impactos posibles y proyectados del cambio 

climático; fortalecer la gestión del riesgo de desastres frente a los impactos del cambio climático; y 

adaptarse al cambio climático, mediante la reducción de la vulnerabilidad y el incremento de la capacidad 

adaptativa de los sistemas socioecológicos del país. 

2.4.1.7 Plan Nacional de Adaptación al  Cambio Climát ico   

El Plan se constituye como el instrumento articulador de la política pública chilena de adaptación al 

Cambio Climático, entregando los lineamientos para la adaptación y proporcionando la estructura 
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operativa para la coordinación y coherencia de las acciones de los diferentes sectores y distintos niveles 

administrativos territoriales, considerando que la adaptación puede llevarse a cabo a nivel de un sector 

específico, multisectorial, regional o de manera transversal. El instrumento tiene como misión Fortalecer 

la capacidad de Chile para adaptarse al cambio climático profundizando los conocimientos de sus 

impactos y de la vulnerabilidad del país y generando acciones planificadas que permitan minimizar 

los efectos negativos y aprovechar los efectos positivos, para su desarrollo económico y social y 

asegurando su sustentabilidad. Para ello, se establecen 8 líneas de acción agrupadas en cuatro temas 

principales: investigación científica, comunicación y educación ambiental, fortalecimiento institucional, y 

reducción del riesgo de desastres; siendo esta última línea tema atingente a la planificación intercomunal. 

Dentro de este tema se establece como línea de acción la información para la toma de decisiones en el 

marco de la gestión del riesgo de desastres. Con esta línea de acción se espera contar con más 

información de calidad para la toma de decisiones sobre la ocurrencia de los eventos hidrometeorológicos 

extremos en el territorio nacional para la toma de decisiones. Las actividades por desarrollar son las 

siguientes: 

- Incorporar en el desarrollo y actualización de mapas de riesgo la información de eventos 

hidrometeorológicos extremos actuales y proyectados en el territorio nacional, que incluyan las 

variables de amenaza, vulnerabilidad y exposición al cambio climático. 

- Incorporar en el sistema estadístico de registro de eventos (en desarrollo), los eventos 

hidrometeorológicos extremos y sus impactos, a partir de la información proporcionada por diversos 

organismos, para realizar evaluaciones a posteriori y obtener lecciones aprendidas. 

- Desarrollar un programa de actividades de capacitación para las instituciones públicas y otros actores 

de interés, a nivel nacional, regional y local, sobre la adaptación al cambio climático en el marco de la 

reducción del riesgo de desastres, que incluya, entre otros, los temas referidos a impactos del cambio 

climático, adaptación y enfoque de riesgos y alternativas de adaptación no tradicionales, tales como la 

infraestructura verde y adaptación basada en ecosistemas. 

2.4.1.8 Plan Regional  de Desarrollo Urbano y Territorial  de Val paraíso /  PRDUT-V 

El Plan Regional de Desarrollo Urbano, es un instrumento indicativo que no se encuentra vigente y 

publicado. El establece dentro de sus objetivos  “Impulsar el desarrollo sustentable de la V Región de 

Valparaíso por medio de la preservación, conservación y uso racional de los recursos naturales, 

además de la definición de las respectivas medidas de reposición sobre las áreas deterioradas 

ambientalmente, con el objeto de orientar los posibles usos del territorio, procurando que sea el 

más adecuado de acuerdo a sus características, generando de esta forma una mejor calidad de vida 

a la población sin alterar los recursos naturales”. En tanto su Imagen Objetivo establece como 

segundo objetivo estratégico priorizados el “Establecer las condiciones ambientales del uso del 

territorio promoviendo el desarrollo sustentable” 

Lo que se quiere alcanzar el PRDUT-V en materia de desarrollo regional, desde una mirada provincial 

tiende en términos comunes y generales a preservar los principales componentes naturales, y conservar el 

patrimonio cultural - histórico, los elementos del paisaje y actividades productivas tradicionales 

(agricultura, desarrollo portuario, servicios artesanales, etc), como parte de un modo de vida, y patrón de 

relaciones sociales, que otorga arraigo y pertenencia a los habitantes con sus hábitat residenciales y 

productivos. Hay una visión de apego a identidades culturales, cuyo móvil es el mejoramiento progresivo 

de la calidad de vida de sus habitantes, y con ello un equilibrio entre las visiones de desarrollo económico 

global con un desarrollo endógeno local desde una visión de desarrollo sustentable. 
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2.4.1.9 Estrategia Regional  de Desarrol lo Región de Valparaíso 2020 /  ERD  

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), establece para el Litoral Norte de la Región de Valparaíso que 

las comunas Quintero y Puchuncaví, presentan un desarrollo portuario y pesquero -además del 

inmobiliario de segunda vivienda-, generando una concentración industrial que ha tenido impactos en el 

medio ambiente. En efecto, en esta zona la actividad turística se emplaza y desarrolla en forma simultánea 

con el nodo portuario/industrial presente en la bahía de Quintero que se estructura en torno a una gran 

cantidad de industrias energéticas, mineras y petroquímicas. Del mismo modo, la ubicación estratégica del 

puerto Ventanas ha permitido el desarrollo de una serie de proyectos energéticos de importancia 

nacional; todo lo anterior demanda una atención especial para reducir las implicancias ambientales 

derivadas de esta actividad y poder propender hacia un desarrollo más sustentable y seguro. 

La ERD establece como Imagen Objetivo para la región al año 2020:“Una región diversa con un 

desarrollo sostenible para el bienestar de sus habitantes” 

Para responder los desafíos básicos de la región y alcanzar la Imagen Objetivo se ha establecidos dentro 

de los principios orientadores la Sustentabilidad Ambiental, estableciéndose los siguientes ejes y objetivos 

estratégicos en materia ambiental y de sustentabilidad. 

 
Cuadro 2-3  Principios orientadores, Ejes y objetivos estratégicos de la ERD 

Principio 

Orientador 

Ejes Objetivos estratégicos 

Crecimiento 

Económico 

Dinamización del 

sistema productivo 

- Potenciar a la región como un destino turístico nacional e 

internacional. 

- Aumentar la capacidad de transferencia de carga en los puertos 

marítimos de la región. 

- Fortalecer el desarrollo del sector logístico de apoyo al transporte 

intermodal. 

- Ampliar, mejorar y definir las redes de transporte terrestre 

propiciando la multimodalidad. 

- Potenciar a la región como un polo agroalimentario. 

- Promover encadenamientos con el sector de la minería. 

- Atraer inversión extranjera directa a la región de Valparaíso. 

Impulso al 

emprendimiento y 

la innovación 

- Promover procesos de innovación en las empresas de menor 

tamaño de la región. 

- Aumentar los niveles de inversión en investigación y desarrollo 

(I+D). 

- Impulsar una cultura de valoración de la innovación y el 

emprendimiento en la comunidad regional. 

- Fortalecer el desarrollo de emprendimientos innovadores en la 

región. 

- Consolidar a la región como un polo universitario de excelencia. 

- Promover acuerdos internacionales que potencien la investigación 

y desarrollo (I+D). 

Valorización del 

capital humano 

- Promover la educación técnico profesional en la región. 

- Fortalecer los vínculos de la educación técnico profesional con las 

instituciones de educación superior y los sectores productivos. 

- Incentivar prácticas de formación continua o permanente para 

trabajadores. 

- Desarrollar competencias para la innovación en trabajadores 

vinculados a empresas de menor tamaño. 

Gestión Territorial 

Fomento a la 

integración plena 

entre los territorios 

- Implementar un sistema integrado de información para los 

territorios de la región. 

- Promover espacios regionales de integración interprovincial. 
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- Fomentar la desconcentración de la institucionalidad regional. 

- Apoyar la integración de las localidades aisladas existentes en la 

región. 

- Promover el desarrollo endógeno y sustentable de los territorios 

especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández. 

Inserción 

Internacional de la 

región 

- Promover las relaciones internacionales de la región. 

- Afianzar las relaciones con Argentina. 

- Afianzar las relaciones con las regiones del corredor bioceánico 

central (CBC). 

- Aumentar el acceso de los servicios y productos regionales a los 

mercados internacionales. 

Fortalecimiento de 

la institucionalidad 

regional 

- Fortalecer al Gobierno Regional de Valparaíso con nuevas 

competencias. 

- Lograr un mayor nivel de complementariedad entre los 

instrumentos de planificación comunal y regional. 

- Instalar y desplegar un enfoque de mejoramiento continuo y de 

excelencia en la gestión institucional del gobierno regional. 

- Difundir la gestión del gobierno regional en todos los territorios 

de la región. 

- Promover la asociatividad entre el gobierno regional, servicios 

públicos y municipios para la ejecución de proyectos de impacto 

comunal o intercomunal. 

Sustentabilidad 

Ambiental 

Manejo sustentable 

de recursos hídricos 

- Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para riego. 

- Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de recursos hídricos. 

- Asegurar la disponibilidad de agua potable para consumo 

humano. 

Preservación del 

medio Ambiente y 

la Biodiversidad 

- Identificar sitios terrestres y marinos con valor biológico en la 

región para su preservación y conservación. 

- Promover la gestión de los pasivos ambientales existentes en la 

región. 

- Procurar una mejor regulación de los usos de suelo para fines 

industriales en los instrumentos de planificación territorial. 

- Asegurar un mayor control de la calidad del aire y agua para el 

uso sustentable de la población y sus actividades productivas. 

- Promover el uso de energías renovables no convencionales 

(ERNC). 

Construcción de 

una región 

habitable, saludable 

y segura 

- Aumentar la disponibilidad de parques y áreas verdes urbanas 

para esparcimiento de uso público. 

- Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento básico y 

electrificación domiciliaria en ciudades y localidades rurales. 

- Recuperar y revalorizar el borde costero para la población y sus 

actividades productivas. 

- Proporcionar mayor seguridad a los hogares y espacios públicos. 

- Promover el mejoramiento del transporte público intercomunal e 

interprovincial. 

- Fomentar la práctica de actividades deportivas y físicas 

recreativas, formativas y competitivas. 

- Disponer de una gestión integral de residuos sólidos domiciliarios 

y asimilables a domiciliarios (RSD) y (RSAD). 

- Proteger a la población frente a riesgos de origen natural y 

antrópico. 

Equidad Social 

Fortalecimiento de 

la identidad y la 

diversidad cultural 

- Reconocer, proteger y poner en valor el patrimonio cultural de la 

región. 

- Fomentar el desarrollo de iniciativas culturales locales. 

- Potenciar el turismo cultural de la región. 

- Favorecer la participación cultural de la población y su acceso a 

los bienes y servicios de consumo cultural. 
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- Promover el desarrollo de la cultura de los pueblos originarios de 

la región. 

Integración de las 

personas mayores 

- Fortalecer la coordinación de los organismos públicos y privados 

vinculados a las personas mayores. 

- Inducir un cambio cultural en la población que contribuya a un 

mayor conocimiento y respeto de los derechos y la dignidad de 

las personas mayores. 

- Generar espacios de participación para las personas mayores en la 

región. 

- Generar condiciones para un mejor estado de salud funcional de 

las personas mayores. 

- Asegurar mejores condiciones de infraestructura y equipamiento 

para las instituciones de acogida de personas mayores 

abandonadas. 

Disposición de un 

sistema de 

seguridad 

- Mejorar el acceso a la atención de salud oportuna, segura y de 

buena calidad. 

- Garantizar a la población de estratos socioeconómicos medios y 

bajos el acceso a viviendas de buena calidad. 

- Garantizar a los pobladores que habitan en campamentos el 

acceso a soluciones habitacionales integrales. 

- Aumentar la cobertura de educación preescolar. 

- Disminuir la deserción escolar en los niveles de enseñanza básica 

y media. 

- Promover el acceso de mujeres y jóvenes al mundo laboral. 

- Superar las situaciones de pobreza e indigencia en la región. 

- Generar condiciones para favorecer la integración de las personas 

con capacidades diferenciadas. 

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso 2020 

2.4.1.10 Estrategia Regional  de Innovación 2014 –  2020 /  ERI  

La Estrategia Regional de Innovación 2020, plantea como Visión Estratégica: “Una región reconocida 

por la gestión innovadora de sus recursos estratégicos para la competitividad económica y el 

desarrollo sostenible de sus territorios.” 

Dentro de los focos estratégicos contempla un foco de “Áreas Transversales” donde se consideran las 

siguientes acciones respecto a los recursos hídricos y energía. 

 

Cuadro 2-4 Focos Estrategia Regional Innovación 2014 – 2020 

FOCO 

Áreas 

transversales 

RECURSO HÍDRICO: Se impulsará el uso eficiente y las tecnologías que favorezcan el 

almacenamiento, distribución, depuración, reutilización y ahorro del agua, con efecto sobre el 

tejido productivo. 

ENERGÍA: Se impulsarán las energías renovables no convencionales, el uso eficiente y ahorro 

energético, como “palanca˝ para el desarrollo tecnológico de las empresas. 

Fuente: Estrategia Regional de Innovación 2014 – 2020. 

2.4.1.11 Plan Regional  de Infraestructura y Recursos Hídricos 2021  

El Plan Regional de Infraestructura y Recursos Hídricos establece como objetivo general el “Fortalecer a 

través de la provisión y gestión de infraestructura un desarrollo sustentable para la Región de 

Valparaíso”, que potencie su ubicación privilegiada en la macro zona central y la consolide como una 

región plataforma en el Pacífico Sur, además de poner en valor sus recursos naturales, con foco en 
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aquellos ámbitos estratégicos como el logístico, el ámbito de los recursos hídricos y el adecuado 

desarrollo de sus ciudades y su patrimonio. 

Contemplando para ello los siguientes objetivos específicos para los ejes de Hídrico y Ciudad y 

Patrimonio. 

a) Eje Hídrico: Potenciar una gestión integrada del agua a nivel de cuencas, enfatizando la eficiencia 

en el uso del recurso, el desarrollo de infraestructura que incorpore innovación, la identificación y 

desarrollo de nuevas fuentes de agua y el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas 

involucradas, permitiendo de esta forma asegurar la satisfacción de las necesidades de consumo 

humano y de las distintas actividades productivas. 

b) Eje Ciudad y Patrimonio: Potenciar el desarrollo de las ciudades con foco en su habitabilidad, 

calidad de vida, su valor patrimonial, a través del desarrollo de infraestructura pública institucional 

y vialidad urbana, así como el mejoramiento de bordes costeros, incorporando a los procesos de 

planificación de infraestructura el entendimiento de la relación espacio-territorio-entorno. 

2.4.1.12 Plan de Desarrol lo Comunal Puchuncaví 2017 –  2022 /  PLADECO 

La Imagen Objetivo “Puchuncaví 2022: Entre el campo y el mar, fomentando el desarrollo integral y 

sustentable de todos sus habitantes”, establece: 

Mejora la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado e infraestructura vial. 
Gestiona recursos para el fortalecimiento de la atención en salud y para la promoción del autociudado y la 
vida saludable. Procura el fortalecimiento de la oferta educativa local, facilitando la formación plena y la 
integración social de las nuevas generaciones. Potencia el desarrollo integral de sus habitantes en todas 
las etapas de la vida, fomentando la participación comunitaria en pos de espacios públicos, barrios y 
localidades más seguras. Fomenta el emprendimiento, el desarrollo turístico e inmobiliario, protegiendo y 
proyectando su patrimonio natural y cultural. Propicia un ordenamiento y desarrollo territorial equilibrado 
y sustentable, promoviendo acciones orientadas a la recuperación protección del medioambiente. 

La concreción de esta Imagen Objetivo establece los siguientes lineamientos y objetivos estratégicos 

ambientales y de sustentabilidad a contemplar en el Plan. 

 

Cuadro 2-5 Lineamientos y objetivos estratégicos  

Lineamientos Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Saneamiento 

básico 

Aumentar la cobertura de los 

servicios de agua potable y de 

evacuación de aguas servidas 

domiciliarias en las localidades 

urbanas de la comuna de 

Puchuncaví 

1. Aumentar la cobertura de agua potable urbana. 

2. Aumentar la cobertura de servicios de evacuación de aguas servidas 

domiciliarias 

 

Medioambiente Gestionar y promover recursos y 

acciones orientadas a la 

recuperación del paisaje y del 

entorno de comunidades dañadas 

ambientalmente, y al control y 

disminución de agentes 

contaminantes provenientes de 

actividades productivas y 

domiciliarias. 

1. Contribuir a la reducción de impactos negativos de la actividad 

productiva sobre el medioambiente y la salud de las personas. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y a la 

generación de instancias de información y participación ciudadana 

responsable en la gestión ambiental comunal. 

3. Fomentar el uso eficiente de la energía con focalización en la 

incorporación de energías renovables y no convencionales, de bajo 

impacto ambiental. 

4. Fomentar la autogestión comunitaria y facilitar condiciones para el 

desarrollo de iniciativas de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios. 

Ordenamiento 

Territorial 

Procurar un ordenamiento territorial 

equilibrado que facilite el desarrollo 

1. Proveer servicios e infraestructura para estructurar un sistema 

comunal de centros poblados integrados, con conectividad estable y 
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integral de los sectores urbanos y 

rurales de la comuna, resguardando 

impactos negativos sobre el 

medioambiente y asegurando la 

preservación y proyección del 

patrimonio natural y cultural de la 

comuna. 

segura. 

2. Impulsar el desarrollo de un sistema de transporte público que 

interconecta de forma segura y accesible a todas las localidades de 

la comuna. 

3. Desarrollar y fortalecer un modelo de organización por territorios de 

planificación en la gestión comunal. 

4. Generar espacios y condiciones de habitabilidad que promuevan 

una armonía entre la ocupación del territorio y su medioambiente, 

preservando la salud y calidad de vida de la población. 

5. Gestionar de manera proactiva el instrumental de planificación 

urbana a nivel comunal (Plan Regulador) e intercomunal, 

compatibilizando sus directrices con las orientaciones de desarrollo 

de la comuna. 

Patrimonio 

natural y cultural 

Gestionar y promover recursos y 

acciones orientadas a la 

recuperación, protección y 

proyección del patrimonio natural y 

cultural de la comuna de Puchuncaví. 

1. Gestionar recursos que permitan establecer un sistema integral de 

recuperación, protección y proyección de su patrimonio natural. 

2. Establecer un marco normativo local que salvaguarde los recursos 

patrimoniales de la comuna. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la identidad comunal y territorial, 

rescatando y proyectando la historia, la cultura y el patrimonio 

tangible e intangible. 

Fuente: PLADECO 2017 – 2022 

 

2.4.2 Marco de referencia normativo  

El marco legal del Estudio está conformado por las normativas de urbanismo y construcción del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones por los nuevos cuerpos legales, de Evaluación Ambientales 

Estratégica del Ministerio del Medio Ambiente, y de participación ciudadana. 

La Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL 458 (1975), actualizada por la Ley Nº 20.671 (2013), 

otorga competencias al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante MINVU), en conjunto con las 

municipalidades, para la ordenación, uso y planificación del territorio.  

2.4.2.1 Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y  sus 
modif icaciones 

El Plan Regulador Comunal es el instrumento territorial de carácter local, correspondiente al cuarto nivel 

de la planificación territorial, en orden descendente, que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas 

tanto consolidadas como de extensión, contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

(LGUC) y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ambas del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. Además se deben tener en cuenta las Circulares D.D.U. emitidas por la División de 

Desarrollo Urbano e Infraestructura del MINVU, como elementos aclaratorios a la normativa vigente. 

Recientemente se han generado las siguientes modificaciones a la LGUC y OGUC: 

Ley 20.331 sobre la Caducidad Declaratoria de Utilidad Pública que prorroga declaratoria de utilidad 
pública prevista en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Fue publicada en 

Diario Oficial del día jueves 12 de febrero de 2009. 

Ley 20.958 que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público. Fue publicidad en Diario Oficial el 15 

de octubre de 2016. 

Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por 

Ampliación del Límite Urbano, publicada en Diario Oficial 15 de febrero de 2018; la cual establece una 

nuevo sentido a los conceptos de “Anteproyecto” y “Proyecto”, plantea mecanismos técnicos y 

administrativos para la formulación de la Imagen Objetivo, incorpora el proceso de Consulta Pública de la 
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Imagen Objetivo e, incorpora nuevos aspectos a los mecanismos para la Consulta y Aprobación del 

Anteproyecto. 

2.4.2.2 Circulares DDU 

Todos estos documentos son instrumentos legales que norman la elaboración y desarrollo del 

instrumento de planificación comunal. Algunas de éstas son: 

 

Cuadro 2-6 Circulares DDU 

N° MATERIA 

405 Instruye sobre la Ley N° 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Incrementos de Valor 

por Ampliaciones del Límite Urbano en materia de planes reguladores o seccionales. 

400 Declaración, reglamentación y reconocimiento, según corresponda, de las áreas de protección de 

recursos de valor patrimonial cultural, en PRC, referidos a Zonas y lo Inmuebles de Conservación 

Histórica, y Monumentos Nacionales. Aplicación inciso segundo artículo 60 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. 

398 Instruye respecto de la elaboración de Ordenanzas para los Planes Reguladores Intercomunales y 

Metropolitanos, y Ordenanzas Locales para los Planes Reguladores Comunales, Seccionales y 

Enmiendas mediante el "Manual para la confección de ordenanzas de los Instrumentos de 

Planificación Territorial (IPT)". 

396 Afectaciones a utilidad pública. 

387 Sobre procedencia de superponer procesos de Evaluación Ambiental Estratégica y los normados en 

los artículos 43° Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre Planes Reguladores Comunales 

379 Aplicación artículo 2.6.3., inciso Vigésimo, de la OGUC, sobre terrazas y elementos exteriores 

ubicados en la parte superior de los edificios. Complementa número 5 de la Circular DDU 316. 

359 Artículos 2.1.24. 2.1.27. y 2.1.33. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

348 Aplicación de los artículos 1.4.8., 2.1.21. y 2.1.22. de la OGUC para el caso de la norma de densidad 

máxima. 

296 Aplicación del artículo 50 de la LGUC  

279 Afectaciones a utilidad pública. 

272 Usos de suelo – actividad aeroportuaria. 

269 Áreas de Riesgo 

230 Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural. 

227 Instruye respecto de la formulación y ámbito de acción de planes reguladores comunales. Deja sin 

efecto Circular N°1068 de fecha 7.10.99, DDU 55 

218 Tipo de uso de infraestructura 

209 Planes reguladores e intercomunales; norma urbanística, áreas de riesgo. 

198 Planificación urbana; clasificación de red vial pública 

174 Planificación urbana; artículos 2.1.17, 2.1.29 y 4.14.2 ordenanza general de urbanismo y 

construcciones; infraestructura sanitaria; residuos sólidos 

173 Planificación urbana, tipo de uso de suelo infraestructura 

167 Planificación Urbana, normas urbanísticas, escalas del equipamiento. 

144 Normas urbanísticas del PRC, frente predial, superficie predial. 

143 Ley N°19.939, artículo 59° LGUC; Caducidad declaratorias de utilidad públicas. 

77 Alcances de los distintos IPT y división de predios rurales. 

Fuente: DDU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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2.4.2.3 Normativa Evaluación Ambiental Estratégica  

Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente modificada por Ley 20.417: La nueva legislación 

ambiental contempla un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para la Elaboración y 

Aprobación de Instrumentos de Planificación territorial, como una manera de asegurar que la dimensión 

ambiental forme parte constitutiva del instrumento. El proceso de EAE se encuentra regulado por el D.S. 

N°32 del Ministerio del Medio Ambiente. 

2.4.2.4 Normativa Participación Ciudadana  

 Instructivo Presidencial N° 007 para la participación ciudadana en la gestión pública. 

 Circular N°0088 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. SUBDERE 

 Ord N°304 del 08 de Mayo del 2015. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. MINVU 

 Decreto N°66 que Aprueba Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en 

virtud del Artículo 6 Nº 1 Letra A) Y Nº 2 Del Convenio Nº 169 de La Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Ordenanza de Participación Ciudadana Comuna de Puchuncaví, 01.09.2011. 

 

2.4.3 Instrumentos de Planificación vigente  Nivel Intercomunal 

El instrumento de nivel intercomunal vigente es el PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE VALPARAÍSO 

(PREMVAL), promulgado mediante  Resolución afecta N° 31/4/128, del 25 de octubre de 2013 del 

Gobierno Regional de Valparaíso,  resolución que junto con aprobar el  instrumento de  nivel 

metropolitano, en su artículo 2º. Derogó el Plan Intercomunal de Valparaíso, aprobado por decreto 30 

(MOP)  del 12.01.1965, D.O. 01.03.1965, y sus modificaciones posteriores, con excepción de las siguientes, 

en lo que a la comuna de Puchuncaví  se refiere,  contenidas en los actos administrativos que se indican a 

continuación los cuales conservan su plena vigencia: 

■ Resolución afecta Nº 31/4 35 (Gobierno Regional de la Región de Valparaíso), del 01.08.96, D.O. 

17.08.96, que aprueba la modificación al Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, comunas de 

Puchuncaví, Zapallar, Papudo, La Ligua, Satélite Borde Costero Norte. 

■ Resolución afecta Nº 31-4/97 (Gobierno Regional de la Región de Valparaíso), del 27.11.02, D.O. 

30.04.2003, aprueba modificación al Plan Intercomunal de Valparaíso, sector El Llano y Normandie, 

comunas de Quintero y Puchuncaví, industrias peligrosas, molestas y no molestas, zonas E-9.B-1 y E-9.B-2. 

La Resolución afecta Nº 31/4 35 (Gobierno Regional de la Región de Valparaíso), del 01.08.96, D.O. 

17.08.96, que mantuvo su vigencia luego de la aprobación del PREMVAL  como se indicó en el párrafo 

anterior, fue modificada mediante Res afecta N° 31/4- 15 (Gobierno Regional de la Región de Valparaíso), 

del 01.03.2004, D.O. 23.03.2004.  

 

2.4.4 Instrumento de Planificación vigente Nivel Comunal 

El Plan Regulador Comunal de Puchuncaví  fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 235 de fecha  14 

de diciembre de 1988, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y publicado en el Diario Oficial  de fecha 7 

de febrero de 1989. El PRC ha sido modificado 6 veces,  cinco de manera parcial y una actualización del 
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aprobada por Decreto Alcaldicio N° 1.576 del 28 de agosto de 2009, publicada en el Diario Oficial del 05 

de septiembre de 2009. Si bien el Decreto Alcaldicio, actualizó el Plan, no derogó expresamente el 

instrumento vigente. Luego, la actualización del 2009, fue modificada por la vía de una Enmienda de la 

Zona 2, creándose una zona Z2A, aumentando la ocupación de suelo en aquella en un 30%. 

 
Cuadro 2-7 Modificaciones PRC Puchuncaví 

 Materia Fecha Publicación D.O. 

PUCHUNCAVÍ - HORCÓN 07-02-1989 

PUCHUNCAVÍ (Modificación) 17-01-1995 

RESTRICCIÓN DE PLAYAS - HORCÓN (Modificación) 16-12-2003 

RESTRICCIÓN DE PLAYAS - MAITENCILLO (Modificación) 22-01-2004 

SECTOR PUNTA CHACARILLAS (Modificación) 17-01-2006 

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 05-09-2009 

MODIFICA PARTE DE LA ZONA Z2 DENOMINADA Z2A Y AUMENTANDO SU 

OCUPACIÓN DE SUELO EN 30% 

07-09-2011 

Fuente; www.observatoriourbano.cl. 

 

3 ANÁLISIS NORMATIVO INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN VIGENTES Y EN APROBACIÓN 

El análisis que se presenta en el siguiente apartado, se establece para los tres instrumentos normativos del 

territorio comunal de Puchuncaví, a saber: PRC vigente, PREMVAL y PRI Satélite Borde Costero Norte. 

 

 PLAN REGULADOR COMUNAL V IGENTE  3.1

El Plan Regulador vigente está compuesto por los siguientes documentos tenidos a la vista:  

- Ordenanza  

- Planos 

- Memoria Explicativa 

- Estudio de Factibilidad Sanitaria 

- Declaración de Impacto Ambiental 

Se informa, además que no se tuvo a la vista los siguientes Estudios: Fundado de Riesgos, Capacidad Vial y 

de Equipamientos. 

El análisis que se desarrolla a continuación comprende: usos y destinos del PRC, Condiciones, Incentivos, 

Zonificación, Riesgos, Protecciones y Desajustes normativos. 

 

3.1.1 Usos y Destinos del PRC  

Residencial; El uso de suelo residencial está permitido sin restricciones en todas las zonas mixtas al 

interior de los límites urbanos, y prohibido en las zonas especiales. 
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Equipamiento; El instrumento, en el artículo 30 de la Ordenanza Local, establece condiciones especiales 

para la localización de establecimiento de impacto similar al industrial; estableciendo dimensiones 

mínimas para los predios en que éstas se localicen, bajo el concepto subdivisión predial mínima, concepto 

inadecuado por tratarse de una norma exclusiva para la subdivisión predial. Por su parte la condición de 

establecer una superficie predial distinta que para los otros usos es una prerrogativa que tienen los PRC 

para el uso Infraestructura y no para las clases Comercio y Servicios del uso Equipamiento como los 

reglamentados en el citado artículo 3 en sus letras a. c. y d. Los establecimientos de venta de maquinaria, 

materiales de construcción, combustibles sólidos o gaseosos. Las estaciones de servicio automotor y 

locales de venta o expendio de combustibles líquidos y estacionamiento de vehículos; y los centros de 

reparación automotor y talleres mecánicos. 

Actividades Productivas; permitidas en 3 zonas mixtas al interior del límite urbano, estableciendo 

expresamente, que éstas sean; Industrias e Instalaciones de impacto similar al industrial, de carácter 

inofensivo. 

Infraestructura; No está permitido expresamente el uso de suelo Infraestructura al interior de los límites 

urbanos no obstante que; 

a) La norma de estacionamiento contenida en el artículo 16 de la Ordenanza Local, establece exigencias 

para las instalaciones denominadas Terminales y estaciones de transporte automotriz urbano, sub-urbano, 

interurbano y foráneo”.  

b) La letra b del artículo 30 de la Ordenanza Local establece condiciones para; Los estacionamientos de 

vehículos, depósito de tres o más buses o camiones, y terminales de transporte y distribución”.  

Los Terminales de transporte terrestre, según instruye la circular vigente DDU 227 corresponden al uso de 

suelo infraestructura de transporte.  Por su parte el Artículo 4.13.7.  de la OGUC, establece que los 

terminales de vehículos y depósito de vehículos de locomoción colectiva (Capitulo 13, Terminales de 

servicio de locomoción colectiva Urbana) se podrán localizar en las zonas en que el Instrumento de 

Planificación Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a infraestructura y actividades 

productivas,  y el inciso siguiente establece que, los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de 

locomoción colectiva urbana (categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3) que cumplan con las condiciones 

establecidas en dicho capítulo se podrán localizar en zonas en que el Instrumento de Planificación 

Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a equipamiento de clase comercio y servicios.   

Así entonces, al interior de las áreas urbanas de Puchuncaví que permiten equipamiento clases comercio y 

servicios y actividades productivas pueden instalarse terminales de vehículos y depósito de vehículos de 

locomoción colectiva urbana- no así, Terminales de Locomoción sub-urbano, interurbano y foráneo” 

haciendo inconsistente la exigencia de estacionamiento para aquellos. 

Espacio Público; permitido en todas las zonas mixtas y especiales a excepción de las siguientes zonas: 

Equipamiento Salud (ZES), Zona Equipamiento Deportivo (ZED); Zona de equipamiento de Caletas (ZEQC) 

Zona Equipamiento menor (ZEM).  

Área Verde; permitido en todas las zonas mixtas y especiales a excepción de las siguientes zonas: 

Equipamiento Salud (ZES), Zona Equipamiento Deportivo (ZED); Zona de equipamiento de Caletas (ZEQC) 

Zona Equipamiento menor (ZEM).  
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3.1.2 Condiciones 

La letra i) del artículo 105 de la LGUC , faculta a los Planes reguladores para establecer en las áreas con 

riesgo de inundación, anegamiento, socavación, afloramiento potencial de capa freática, quebradas, 

deslizamiento o remoción en masa de materiales o sedimentos, u otras similares definidas por éstos 

“Características de diseño, resistencia estructural y seguridad,” para las edificaciones que  allí se puedan 

emplazar , y, en el caso de urbanizaciones que se emplacen en tales áreas, “las características de las obras 

de urbanización destinadas a mitigar los riesgos y facilitar la evacuación hacia zonas seguras o servir, 

cuando corresponda, como alternativa para el escurrimiento de las aguas”. 

En razón de aquello, lo normado por el Art 13 de la Ordenanza Local; que establece que; “En las 

Edificaciones con frente a la línea de playa: frente a la Zona Especial Costera, no se permiten 

construcciones con fachadas paralelas a la línea de playa, que sobrepasen las siguientes longitudes 

horizontales: 1 piso:  30 m; 2 o más pisos: 20 m, no tiene sustento legal considerando que el artículo no 

se refiere a áreas de riesgo.  

Igual situación ocurre con el artículo 40 que establece condiciones para mitigación de riesgo de tsunamis 

en la zona Especial Costera, ello siempre en el entendido que la actualización en vigencia fue aprobada 

antes de la modificación a la OGUC que incorpora en el artículo 2.1.17, el área de restricción por 

inundación por maremoto o tsunami (DS 9 DO 13.04.2011). 

No está claro si la exigencia contenida en las zonas mixtas Z10 y Z11 en cuanto a : “Previo a la ejecución de los 

proyectos en la aprobación de cada loteo que se emplacen en las zonas Z10 Y Z11 pertenecientes al sector del Borde Costero 
Central de la comuna de Puchuncaví , deberán contemplar una vía de penetración hacia la Zona ZEN de acuerdo a las 
condiciones geográficas que presente cada sector ,considerando en el remate de los accesos vehiculares un área de 
estacionamientos dimensionados en relación a la jerarquía de la vía correspondiente .Para tales efectos estas vías serán 
imputadas a la exigencia de circulación que establece el artículo 2.2.5 de la O.G.U.C.” corresponde a vías de evacuación 

ante riesgo de tsunami. 

 

3.1.3 Incentivos 

Igual situación ocurre con los incentivos que plantean algunas zonas  mixtas,   si bien el  Artículo 184 de la 

LGUC  valida que .- Los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas 

urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio condicionados al desarrollo de espacios públicos o 

al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos 

públicos, a la instalación o incorporación de obras de arte en el espacio público o al cumplimiento de 

otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social 

urbana,  antes de la incorporación a la LGUC de dicho artículo, (2016) la normativa no tenía sustento legal.  

Así el Artículo 13, de la Ordenanza Local, establece que respecto al frente de las construcciones hacia la 

Zona Especial Costera (ZEC).  La densidad bruta máxima en un predio podrá aumentarse a 200 Hab/Ha 

cuando el proyecto ceda con carácter de Bien Nacional de Uso Público (BNUP), una franja de a lo menos 4 

metros de ancho que conecte a la Avenida del Mar con la Avenida Nueva Norte o a la Zona ZEC. En esas 

circunstancias, la franja que se destina a BNUP se considerará como parte del predio para la determinación 

de la condición de agrupamiento aislado y el resto de las condiciones de edificación.  

Lo mismo ocurre con el incentivo de aumento de densidad en la zona Z 7; a 150 Hab/Ha cuando el 

proyecto ceda con carácter de Bien Nacional de Uso Público, una franja de a lo menos 4 metros de ancho 
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destinada a pasaje o escalera que enfrente a una vía inferior y otra superior que sean Bienes Nacionales de 

Uso Público o que el presente instrumento las declare como tales. 

 

3.1.4 Zonas del instrumento 

La actualización del PRC vigente del año 2009,  contempla un total de 21 zonas al interior de los dos 

limites urbanos definidos, 12 de ellas corresponden a zonas Mixtas; 2  zonas de recursos paisajísticos y 

medio natural; 1 zona de riesgo de riberas y  quebradas;  3 zonas de usos específicos; y 3 zonas de usos 

específicos en la zona litoral,  según el siguiente detalle. 

 

Cuadro 3-1 Modificaciones PRC Puchuncaví 

Zonas Mixtas: Z1, Z2, Z2A, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 y Z11. 

Z
o

n
a
s 

E
sp

e
ci

a
le

s:
 

De recursos paisajísticos y el 

medio natural 

ZEC Zona Especial Costera. 

ZEN Zona Especial Natural. 

De riesgo para el asentamiento 

humano 
ZRR Zona de Riesgo de Riberas y Quebradas 

De fijación de usos específicos 

en emplazamientos o 

localizaciones dentro del radio 

urbano 

ZES  Zona Equipamiento Salud, Cementerio 

ZED.  Zona Equipamiento Deportivo 

ZAV Zona Áreas Verdes y Plazas 

De fijación de usos específicos 

en la franja litoral 

ZEQC  Zona Equipamiento de Caletas 

ZEH  Zona Equipamiento de Esparcimiento y Turismo 

ZEM Zona Equipamiento Menor 

Fuente: Plan Regulador Comunal Puchuncaví 2009. 

Y si consideramos que la Z1  considera diferentes condiciones urbanísticas el análisis de Zonas contenidas 

en el cuadro 1 anexo A del Capítulo 1, las zonas propuestas aumentan a 23. 

Esta actualización, está graficada en 4 Láminas numeradas de la siguiente manera: 

PRCP 1: Localidad de Maitencillo 

 

PRCP 2: Sector Costero Central  

 

PRCP 3: Localidades Horcón Ventanas  

 

PRCP 4: Localidad de Puchuncaví 

Las citadas zonas se distribuyen en las 3 localidades y el borde costero central, caracterizando a cada una 

de ellas; así, las 11 zonas mixtas se distribuyen en forma diferente entre aquellas; varias zonas  regulan 

sólo a una o dos localidades,  como la Zona mixta Z2  presente tanto en Maitencillo como en Puchuncaví, 

las zonas  mixtas  Z6, Z9, Z10 Y Z11 regulan áreas de Maitencillo; la zona mixta Z7 que  regula un área de 

Horcón y la Z2A que regula un área específica al interior de la Z2 presente en Puchuncaví. 

Al interior de los límites urbanos  las actividades productivas  están permitidas en las zonas Z2, Z3 y Z4,  

sin restricciones expresas. 
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Figura 3-1 Análisis zonas PRC vigente, localidad Puchuncaví  

 

La Capital Comunal, Puchuncaví, tiene las 

siguientes zonas al interior de su límite Urbano: 

Zonas Mixtas 

Z1 

Zonas Especiales 

ZED 

Z2 ZRR 

Z2A ZES 

Z3 ZAV 

Z4  

Z5  

La zona 1 está presente en Puchuncaví Horcón y 

Ventanas, no obstante hay diferencias en las 

normas de altura para cada Localidad  y el 

coeficiente de ocupación de suelo, (ver Cuadro 1 

Anexo A de Capítulo 1). 

 Valga señalar que la Z1 es la única que no 

permite antejardín ni edificación aislada en la 

localidad. 

Fuente: Planos PRC Puchuncaví 2009. 

 

Figura 3-2 Análisis zonas PRC vigente, localidades de Horcón y Ventanas  

 

Las localidades de Horcón y Ventanas  por su 

parte tienen presente las siguientes zonas; 

HORCÓN VENTANAS 

Zonas 

mixtas 

Z1 

Zonas 

especiales 

ZEN 

Zonas 

mixtas 

Z1 

Zonas 

especiales 

ZAV 

Z3 ZEC Z3 ZRR 

Z4 ZEQC Z4 ZEN 

Z7 ZEM  ZEC 

Z8 ZED  ZEQC 

   ZED 

El Espacio intersticial entre ambas localidades esta 

normado con la zona Z4, en tanto el  área   

denominada, por la misma actualización, borde 

costero central, se acerca a horcón con la norma 

de la zona Z11.  

Todo el borde costero  entre ambas localidades 

esta normado ZEN y ZECC principalmente. 

Fuente: Planos PRC Puchuncaví 2009. 
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Figura 3-3 Análisis zonas PRC vigente, localidades de Maitencillo, La Laguna y Borde costero central 

 

Por su parte la localidad de Maitencillo  y su área  

inmediata no contempla una zona Z1, 

considerando las normas de las siguientes zonas; 

Zonas Mixtas 

Z2 

Zonas Especiales 

ZEC 

Z3 ZAV 

Z4 ZRR 

Z5 ZEH 

Z6 ZEQC 

Z7  

Z9  

Z10  

Z11  

Valga agregar que las Zonas Z9, Z10, Z11 y ZEH, 

son exclusivas de esta localidad. 

La Z11 es la que tiene los menores parámetros 

relacionados con la densidad (60 hab/há) y 

permite la mayor superficie de subdivisión predial 

mínima, con 1.000 m
2
, sin embargo permite altura 

de hasta 35 metros.  

Fuente: Planos PRC Puchuncaví 2009. 

 

En tanto al área incluida en el territorio graficado 

en la lámina denominada  Sector  Costero Central, 

está regulado por las zonas; 

 

Zonas Mixtas 

Z10 

 

Zonas especiales 

ZEN 

Z11 ZEC 

 ZRR 

El sector se caracteriza por tener norma 

homogénea, siendo la mayor superficie regulada 

por la Z10, la cual, al igual que la Z11, permite la 

mayor altura en los sectores urbanos de la comuna, 

35 metros de altura. La zona 10 está presente solo 

en Maitencillo y el sector costero central.  Por su 

parte la conexión con el área urbana de Maitencillo 

por el Norte y Horcón por el sur es amortiguado 

por zonas Z11, con predios de mayor dimensión, 

subdivisión predial mínima de 1.000 m
2
 y densidad 

de 60 hab/há. 
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3.1.5 Riesgos 
 

En materia de riesgos la actualización vigente se limita a reconocer el riesgo identificado por el Plan 

Regulador Intercomunal Costero de Valparaíso,  Zona de riesgo de Riberas y Quebradas, (ZRR), no 

reconociendo explícitamente otros tipos de riesgos definidos por el artículo 2.1.17. de la OGUC, no 

obstante estar implícitos en la norma,  no los delimita ni  evalúa, como es el caso del riesgo de  inundación 

por maremoto o tsunami y el riesgo por erosiones acentuadas.  

3.1.5.1 Tsunami 

No estando definida explícitamente un área o zona de riesgo de tsunami, el artículo 40 de la Ordenanza 

Local del Plan, establece que, “Con el objeto de mitigar el efecto potencial de tsunamis en la Zona 

Especial Costera ZEC y terrenos adyacentes,” las obras de urbanización y construcción a ejecutarse entre 

la línea de playa y la cota 5,0m sobre el nivel medio del mar, deberán cumplir con las disposiciones que 

aquel contiene. 

3.1.5.2 Zona de Riesgo de Riberas y Quebradas  (ZRR) 

La única zona definida en el apartado de “RESTRICCIONES POR RIESGOS PARA EL ASENTAMIENTO 

HUMANO”.  sólo permite la ejecución de senderos,  no establece normas urbanísticas, ya que  entrega la 

facultad al El Director de Obras Municipales para solicitar cuando proceda la delimitación de los cauces de 

agua, esteros o quebradas, de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Aguas y el D.S. Nº 609 (Tierras y 

Colonización, del 31 Ago 78, publicado en el Diario Oficial el 24 Ene 79) y con posterioridad y mediante 

estudios fundados de riesgos, mecánica de suelos, y obras civiles, redefinir las áreas adyacentes a los 

cauces de agua para asumir los usos de las zonas colindantes. 

Es definida como zona de riesgo por presencia de elementos naturales insertos en las áreas urbanas. 

Considera la restricción  en una franja mínima de 15 metros  a ambos costados del eje de las quebradas  y 

las zonas graficadas en los planos, de todo tipo de construcción en las riberas y quebradas de los 

diferentes cursos de agua y sus cuencas inmediatas que cruzan las áreas urbanas de la comuna. 

En estas zonas se permite la materialización de senderos, determinando en el plano fajas donde dichos 

senderos pueden ser emplazados. 

3.1.5.3 Zona Especial  Natural  (ZEN)  

Si bien, según define el artículo 39 de la Ordenanza local, corresponde a las zonas de protección de los 

sistemas naturales de significación paisajística constituidos por formaciones rocosas, (en Ventanas y en 

Horcón), acantilados (entre Horcón y Maitencillo, y entre Horcón y Ventanas) explicita que además de su 

valor paisajístico constituyen un riesgo para su ocupación por su fuerte pendiente y calidad de suelo 

erosionable, por tanto podría pensarse que en parte se trata de  lo que el 2.1.17 define como  zona 

propensa avalancha, rodados , aluviones o erosiones acentuadas. 

Reglamentándola de manera que restringe explícitamente su  ocupación  permitiendo sólo “obras de 

carácter superficial” destinadas a la conservación y valorización del entorno natural.  Permite  sólo 

circulación peatonal destinada a asegurar la accesibilidad a los recursos paisajísticos y al medio natural, 

para lo cual se determinan en el plano fajas de 18 m donde dichas circulaciones peatonales pueden ser 

emplazadas. 
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Y si bien el instrumento no fija normas urbanísticas para la zona,, ni define lo que entiende por “ obras de 

carácter superficial, establece para “Aquellos proyectos que se emplacen aledaños a las quebradas 
Quirilluca y Extremo Sur,  deberán contemplar una faja de restricción de 200 m. medidos a cada lado de 
sus bordes, pudiendo establecerse anchos menores por la Dirección de Obras Municipales cuando no se 
detecte la existencia de bosque nativo relevante, previo informe favorable de la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo y de CONAF. 

 

3.1.6 Protecciones  

3.1.6.1 Patr imonio 

En un anexo de la memoria están incorporados conceptos e información de los Inmuebles de 

Conservación Histórica (ICH), identificados durante la elaboración de la actualización vigente, así como 

inmuebles protegidos por la ley de Monumentos Nacionales, debiendo estar incorporados en el plano y 

en la Ordenanza Local del Instrumento. 

3.1.6.2 Otras Protecciones 

El instrumento considera protecciones o restricciones a la edificación no contenidas en otras normativas 

como las establecidas en las zonas mixtas Z10 y Z11  que establece que: “Los predios que colinden con la 
zona ZEN, deberán dejar una franja libre de edificación de 12m contigua a la referida zona". 

 

3.1.7 Desajustes normativos 

Producto de los cambios  normativos y el tiempo de transcurrido desde su aprobación,  el instrumento en 

general y en especial algunos de sus componentes no están alineados con la actual normativa,  las 

instrucciones impartidas por la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) y las interpretaciones de la norma realizadas por la Contraloría General de la Republica (GGR). 

 Así la Ordenanza Local excede sus competencias normativas, regulando materias propias de otras 

instituciones, como materias propias de la gobernación marítima; establece restricciones o protecciones 

no definidas, como por “bosque nativo relevante”- “Flora y Fauna nativa en alguna categoría de 

conservación”, “sitios de anidación de especies” entre otras (Zona mixta 10). 

 

Además  incluye en su articulado materias propias de la Memoria, objetadas en diversos dictámenes de la 

CGR, así como múltiples referencias, citas, o materias propias de la OGUC, también objetada por la CGR. 

 

Así, por ejemplo:  

 

El artículo 11 de la ordenanza local establece condiciones para los cierros exteriores, materia objetada 

entre otros por los dictámenes 32.020/09 y 68.122/09 de la Contraloría General de la República (CGR). Por 

su parte el dictamen 68.122/09 de la CGR, se refiere a que no corresponde  transcribir normas contenidas 

en la OGUC, como lo hacen  diversos artículos de la Ordenanza Local vigente (O.L), entre otros los 

artículos    14,15 y 28.  

 

El artículo 34 de la O.L. trata de los accesos a  estacionamientos,  materia objetada por dictamen 11.101/10 

de la CGR. 
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La restricción contenida en la Zona Z3 de  Puchuncaví  de 25 m en torno a la zona ZES no corresponde, 

según dictamen 31.416/09 de C.G.R,  el párrafo final de la Z7  no se condice con el dictamen 56.188/10 de 

la C.G.R . En tanto la norma de antejardín no puede diferenciarse por uso según indica la CGR en su 

dictamen 31.927/08. 

 

En  artículo 38, en diversas zonas son contempladas restricciones que exceden las atribuciones del 

instrumento, materia tratada en el dictamen 11.101/10, como establecer usos en área de tuición de la 

Gobernación Marítima 

 

Por su parte, la organización del articulado de la Ordenanza Local, no se ajusta a lo instruido por el MINVU 

mediante la circular DDU 398.  

 

Figura 3-4 Análisis PRC vigente en relación a IPT de mayor jerarquía 

 
 

 

Finalmente cabe hacer presente, que la 

actualización del instrumento no incorporó la 

totalidad de las áreas reguladas 

supletoriamente por el PREMVAL, que si bien 

fue publicado en el Diario Oficial en abril del 

año 2014 -casi 5 años posterior a la 

actualización del PRC (D.O 05.09.2009)-, éste 

ratifica y conserva en plena vigencia las 

resoluciones del GORE que aprueban y 

modifican el Plan Intercomunal de Valparaíso,  

en lo que concierne al Satélite Borde Costero 

Norte (1996 y 2003, respectivamente). Ver 

imagen de la izquierda. 

 

En gris el limite Comunal, en negro los 

actuales límites urbanos del PRC de 

Puchuncaví, paleta de colores zonas del 

PREMVAL 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 20019; con base en límites PREMVAL y PRC Puchuncaví 2009. 

 

 PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE VALPARAÍSO  3.2

 

3.2.1 Territorio y áreas reguladas por el PREMVAL en la comuna  

Según establece el artículo 2.1.7. de la OGUC, en el área urbana el ámbito propio de acción de este nivel 

de planificación es en primer lugar la definición del límite del territorio comprendido por el respectivo Plan 

Regulador metropolitano, el cual en su artículo 11 establece que las normas allí contenidas regulan el 

territorio del Área Metropolitana de Valparaíso y Satélite Borde Costero Quintero - Puchuncaví,  y se 

aplicarán sobre el territorio de las comunas de; 1. Valparaíso 2. Viña del Mar 3. Concón 4. Quilpué 5. Villa 
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Alemana 6. Casablanca 7. Quintero y para el caso de la Comuna de Puchuncaví, expresamente establece 

que se limita a la parte sur de la comuna hasta Ruta Nogales. 

El artículo 12 del PREMVAL establece que en el territorio se identifican las siguientes áreas; 

a.  Área Urbana.  

b.  Área de Extensión Urbana.  

c.  Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano: (Art. 2.1.17 OGUC). 

c.1 Áreas de Riesgo de nivel intercomunal.  

c.2 Zonas no ediicables de nivel intercomunal. 

d.  Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural (Art. 2.1.18 OGUC).  

e.  Parques y Áreas Verdes de Nivel Intercomunal. 

 f.  Área Rural. 

El Artículo 13: establece que el área urbana corresponde a la definida por los Planes Reguladores 

Comunales, Planes Seccionales y Límites Urbanos vigentes, y se encuentran graficados como AU en el 

Plano PREMVAL. Para la Comuna de Puchuncaví: establece el Sector sur del Área Urbana de Ventanas. 

 

3.2.2 Densidades para  area regulada por PREMVAL en la 
comuna 

El Artículo 14 del PREMVAL  determina una densidad promedio  de 49 Habitantes por hectárea y la 

densidades máximas  de 400 Habitantes por hectárea aplicable a aquellos territorios que el Plan determina 

dentro del área normada como zonas de extensión urbana,  

 

3.2.3 Zonas  y usos de suelo en el área regulada por el 
PREMVAL 

Al interior del Área de extensión Urbana, el artículo 15 de la Ordenanza Local, define 15 zonas de 

extensión urbana, de aquellas están presentes en el área que el instrumento norma en la comuna de 

Puchuncaví, la Zona de Extensión Urbana 6 y la Zona de Extensión Urbana 11, definidas por los artículos 21 

y 26 respectivamente. 

Las normas urbanísticas aplicables a esta zona las establecen la Ordenanza Local del PREMVAL en el 

Capítulo 8 del mismo, denominado “Disposiciones Transitorias” de aplicación supletoria, toda vez que 

corresponden a materias propias del ámbito de la planificación urbana comunal y quedarán sin efecto al 

momento de entrar en vigencia las normas del Plan Regulador Comunal que incorpore estos territorios. 
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Figura 3-5 Análisis PREMVAL 

 

PREMVAL, sector de la comuna de 

Puchuncaví, el Límite comunal que lo separa 

de la comuna de Quinteros está graficado 

en línea segmentada.  

La zona graficada en violeta corresponde a 

la Zona denominada ZEU PP. Zona 

productiva peligrosa.  

La graficada en verde claro corresponde a 

AV, y corresponde a Áreas verdes de nivel 

Intercomunal. La grafica Verde oscuro 

corresponde a Parque Intercomunal.  

La zona graficada en morado corresponde a 

la zona ZEU 6, en tanto, el área naranja 

corresponde a la Zona de Extensión Urbana 

ZEU11. 

Finalmente en amarillo esta  graficada la 

denominada  área urbana consolidada. 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 20019; con base en plano PREMVAL. 

3.2.3.1  ZONA DE EXTENSIÓN URBANA ZEU 6  

En esta categoría se encuentran para la Comuna de Puchuncaví: ■  Maitenes ■  La Greda ■  Campiche. 

Los usos permitidos son; 

Residencial,  

Equipamiento; clase, comercio, culto cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicio 

y social.  

Infraestructura de transporte y sanitaria. 

Espacios públicos y  

Áreas verdes.  

Como Prohibido todos los usos no establecidos anteriormente, es decir en Equipamiento la Clase 

científico, en uso de suelo Infraestructura, la Infraestructura energética. En tanto expresamente prohibido, 

están en uso Equipamiento, clase salud, el destino cementerio; en clase Seguridad los destinos bases 

militares y cárceles y el uso actividades productivas. 

Condiciones de subdivisión del suelo.  

Superficie de subdivisión predial mínima: 400 m²  

Condiciones de edificación.  

Coeficiente de ocupación de suelo: 0,3  

Coeficiente de contractibilidad: 0,6  

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo  

Distanciamiento: Según OGU y C.  
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Rasante: Según OGU y C.  

Altura máxima de edificación: Según aplicación Rasante OGU y C  

Antejardín: 2 m.  

 

Densidad bruta máxima: 60 hab. /ha. 

Las normas urbanísticas antes señaladas, serán aplicables a los proyectos que se emplacen en las áreas de 

riesgo graficadas en esta zona, una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.1.17 

de OGU y C. 

3.2.3.2  ZONA DE EXTENSIÓN URBANA ZEU 11  

En esta categoría se encuentra para la Comuna de Puchuncaví: ■ Sector Oriente Área Urbana Ventanas.
10

 

Los usos permitidos son 

Residencial, 

Equipamiento.  

Actividades productivas inofensivas.  

Infraestructura:  

● De transporte destinada a edificaciones y/o instalaciones de terminales de locomoción colectiva 

urbana.  

● Sanitaria destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua 

potable y de aguas servidas.  

Espacio público y 

Áreas verdes. 

Como Prohibido Todos los usos no indicados y expresamente permitidos, entre los expresamente 

prohibidos están en Uso Equipamiento, de clase salud destino cementerios y en Equipamiento clase 

seguridad, el destino bases militares. También están expresamente prohibidas las actividades productivas 

molestas y peligrosas,  y la infraestructura sanitaria destinada a plantas de tratamiento de residuos sólidos, 

así como rellenos sanitarios. 

Condiciones de subdivisión del suelo: Superficie de subdivisión predial mínima: 5.000 m²  

 

Condiciones de edificación.  

Coeficiente de ocupación de suelo: 0,25 para uso residencial  

Coeficiente de ocupación de suelo: 0,40 para usos no residenciales  

Coeficiente de contractibilidad: 0,80  

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo  

Distanciamiento: 10 m.  

Antejardín: 10 m.  

Altura máxima de edificación: 14,50 m. o 5 pisos.  

Rasante: según OGU y C.  

                                                      

10
 Art N° 26 Ordenanza PREMVAL, Publicada en D.O 02.04.2014 
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Densidad bruta máxima: 280 hab/ha. 

3.2.3.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE IMPACTO INTERCOMUNAL  

El Artículo 36: establece las normas urbanísticas que regulan la ZONA PRODUCTIVA PELIGROSA ZEU PP. 

En  cuya  categoría se encuentran, el denominado Satélite Borde Costero Quintero-Puchuncaví, que en la 

comuna de Puchuncaví, corresponde a la zona graficada al sur de  Ventanas. 

Usos de suelo Permitidos: 

■  Actividades productivas peligrosas y molestas.    ■  Infraestructura sanitaria, energética y de transporte. 

Usos de suelo Prohibidos; Todos los no indicados precedentemente.  

Condiciones de subdivisión del suelo: Superficie de subdivisión predial mínima: 10.000 m²  

Condiciones de edificación: 

Coeficiente de ocupación de suelo: 0,7  

Coeficiente de constructibilidad: 1,5  

Distanciamiento: 15 m.  

Sistema de agrupamiento: Aislado  

Altura máxima de edificación: Según aplicación rasante OGU y C.  

Rasante: Según OGU y C.  

Antejardín: 5 m. 

3.2.3.4 PARQUES Y ÁREAS VERDES DE NIVEL INTERCOMUNAL  

El artículo 50 de la ordenanza Local del PREMVAL establece cuales son las áreas declaradas como Parques 

Intercomunales por el Plan, para el denominado Satélite Borde Costero Quintero-Puchuncaví, comuna de 

Puchuncaví  define el Parque Intercomunal La Greda 

Por su parte el artículo 51 establece un sistema de áreas verdes de nivel intercomunal, correspondientes al 

tipo de uso de suelo Área Verde establece asimismo que para efectos del emplazamiento de edificaciones 

en estas áreas se estará a lo dispuesto en el artículo 2.1.31. de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. Las áreas verdes de nivel intercomunal se singularizan en el Plano PREMVAL como AV. En 

esta categoría se encuentran en el Satélite Borde Costero Quintero - Puchuncaví: en la comuna de 

Puchuncaví ■ AV Estero Puchuncaví: Área que comprende el estero del mismo nombre entre la Zona ZEU 

PP y AV Área Industrial, además  de ZEU 6 Campiche.  
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3.2.4 Vialidad Estructurante  

Para el satélite borde costero Quintero-Puchuncaví  se definieron las siguientes vías expresas y troncales. 

 

Cuadro 3-2 Vías expresas 

 

 Fuente: Ordenanza PREMVAL 
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Cuadro 3-3 Vías troncales 

 

Fuente: Ordenanza PREMVAL 

 

 

3.2.5 Áreas de protección  de recursos de valor natural y 
patrimonial  

El PREMVAL no identificó monumentos nacionales en las áreas de extensión urbana propuestas por el Plan 

en la comuna de Puchuncaví, así como tampoco en las áreas destinadas a actividades productivas y/o 

infraestructura de impacto intercomunal o en área rural de ésta Comuna. 
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3.2.6 Zonas de riesgo 

En el territorio del Plan se establecen las siguientes áreas afectas por riesgos de origen natural: 

- Área de Riesgo Inundable o Potencialmente lnundable 

- Área de Riesgo Natural por Pendientes 

Área de Riesgo Inundable o Potencialmente Inundable: Se reconocen en estas áreas a las quebradas que 

constituyen los cauces de flujo de escorrentía natural de los terrenos, realizando la función colectora y 

conductora de las aguas de la microcuenca que por ella se drenan a cauces principales, así como a las 

correspondientes al cauce natural como el suelo que ocupan y desocupan alternativamente las aguas 

corrientes en su crecidas y bajas periódicas. 

En la comuna de Puchuncaví así el PREMVAL establece como área de riesgo Inundable o Potencialmente 

Inundable a Parte del Estero Puchuncavl. 

Área de Riesgo Natural por Pendientes En las áreas de riesgo natural por pendientes, se reconocen los 

territorios que presentan pendientes superiores al 40%, que están propensos a presentar efectos 

significativos provocando derrumbes, acarreos y erosión. Asimismo, se incluyen en estas áreas, a las 

quebradas, las que constituyen los cauces de flujo de escorrentía natural de los terrenos. realizando la 

función colectora y conductora de las aguas de la microcuenca que por ella se drenan al cauces 

principales. 

Descripción. Las pendientes corresponden a terrenos en que por sus características geomorfológicos 

generan efectos significativos provocando derrumbes, acarreos y erosión. Esto se agrava por la falta de 

cobertura vegetal de la superficie del suelo, que cuando está presente, mantiene condiciones de cohesión 

y estructura del suelo para su estabilidad y capacidad de infiltración de aguas, lo que evita en gran medida 

las remociones en masa. 

La historia geológica de la región costera, desde la Cordillera de la Costa al occidente, registra una edad 

geológica antigua, correspondiendo a las cumbres divisoras de la Cordillera de la Costa en las Comunas de 

Puchuncavl, entre otras. 

Entre los principales hitos montañosos descritos por el PREMVAL en la memoria está el cerro Chilicauquén 

y el cordón del límite oriental de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

 S ATÉLITE BORDE COSTERO NORTE V IGENTE  3.3

Al promulgar el PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE VALPARAÍSO (PREMVAL), la  Resolución afecta 

N° 31/4/128, del 25 de octubre de 2013 mantiene expresamente la plena vigencia de la  Resolución afecta 

Nº 31/4 35 (Gobierno Regional de la Región de Valparaíso), del 01.08.96, D.O. 17.08.96, que aprueba la 

modificación al Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso,   denominado Satélite borde costero Norte. 

Por su parte esta Resolución fue modificada por la resolución 31-4-15 del 01.03.2004 y publicada en el 

D.O del 23.03.2004. 
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Figura 3-6  Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte 

 

Fuente: Planos PRI SBCN. 

 

3.3.1 Territorio y áreas  reguladas por el PRIV-SBCN en la 
comuna 

El Satélite borde costero Norte abarca parte de las comunas de Puchuncaví, Zapallar, Papudo, La Ligua. En 

lo que respecta  la comuna de Puchuncavi  el instrumento establece expresamente que “El Satélite  Borde 

Costero Norte, se encuentra encerrado entre los límites comunales, la Ruta F-20 (Nogales – Puchuncaví) y 

el mar.   

 

3.3.2 Densidades para  area regulada por PRIV-SBCN 

La letra C del numeral 2 de la resolución que aprobó esta modificación del PRIV incorporó el cuadro 

normativo correspondiente a las áreas de extensión urbanas para las comunas comprendidas al interior 

del Satélite Borde Costero Norte, fijando las densidades para las siguientes zonas:  

AEU-2  sin densidad, no obstante la modificación a este instrumento del a/o 2004 fijo la densidad para el 

Área de extensión Urbana  A.E.U.-2 de esta Comuna  en 60 Hab./ha. 

AEU-3: 60 habitantes por hectárea y 1 vivienda por predio. 

AEU-4: 24 habitantes por hectárea, y dos viviendas por predio 
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3.3.3 Zonas y usos de suelo en el área regulada por PRIV-SBCN 

Establece 6 áreas de Extensión Urbana, además tres Áreas y seis Zonas de Restricción, de las cuales en la 

comuna de Puchuncaví se presentan:  

Áreas de Extensión urbana:  AEU 2, AEU 3, AEU 4. 

ZRI-4 Zona Forestal, presente en la comuna, fuera de las áreas pobladas 

 

Figura 3-7  Zonas Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte 

 

En la gráfica los Polígonos 

abarcados al interior de la línea 

negra corresponden a las áreas 

normadas por el PRC vigente de 

Puchuncaví.  

En tanto, en gris verdoso se grafica 

la zona regulada por el PRIV-SBC 

como Zona Forestal (ZRI-4). 

Las áreas de Extensión Urbana  

reguladas por el PRIV-SBC 

denominada AEU-2 en amarillo 

claro, la zona AEU-3 en anaranjado  

y  la zona AEU-4 en azul. 

Fuente: PROCIUDAD Consultores; con base en PRI SBCN. 

3.3.3.1 ÁREA DE EXTENSIÓN URBANA AEU 2   

La memoria explicativa del PRIV.SBCN identifica entre las áreas de extensión urbana AEU 2, a El Rungue, y 

los Villorrios Agrícolas: “La Canela, Potrerillo, La Quebrada, San Antonio, El Rincón”.  

Usos de suelo permitidos:  

Vivienda  

Equipamiento vecinal de Salud. Educación. Culto. Cultura. Organización Comunitaria. Deportes. 

Esparcimiento y Turismo. Comercio, Servicios Públicos. Seguridad. Servicios Artesanales inofensivos. Áreas 

Verdes. 

Sistema de agrupamiento:    Aislado y Pareado  

Subdivisión predial Mínima:    600 m
2
  

 Coeficiente Máximo de Contructibilidad:   0.60 

Coeficiente Máximo de ocupación de suelo:  0.30 
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3.3.3.2 ÁREA DE EXTENSIÓN URBANA AEU 3  

Casi toda el área fuera del límite urbano comunal, comprendida entre Maitencillo Puchuncaví y Ventanas 

se encuentra regulada por el área de extensión urbana AEU-3. 

Usos de suelo permitidos:  

Vivienda  

Equipamiento Intercomunal de Educación. Cultura. Áreas Verdes. Esparcimiento y Turismo. 

Equipamiento Comunal y vecinal de Cultura. Áreas Verdes. Deporte. Comercio.  

Sistema de agrupamiento:    Aislado  

Subdivisión predial Mínima:    1.000 m
2
  

 Coeficiente Máximo de Contructibilidad:   0.40 

Coeficiente Máximo de ocupación de suelo:  0.25 

3.3.3.3 ZONA FORESTAL 

La Ordenanza del PRIV-SBCN establece que, el Área está destinada a preservar bosques nativos, 

introducidos o plantaciones existentes. En ella sólo se permitirá el uso forestal y el agrícola existente. La 

subdivisión predial mínima será de 10 ha, para el uso forestal y de 3 ha para el uso agrícola. 

 

3.3.4 Vialidad Estructurante  

Define la siguiente vialidad intercomunal en la comuna de Puchuncaví. 

Carreteras de Acceso al Gran Valparaíso: Vía 1D Acceso Norte por Puchuncaví. 

Vías de Primer Grado (Regionales): Vía 2-A-8) Prolongación hacia el Norte del camino Valle Alegre que 

une Puchuncaví con las comunas de Zapallar, Papudo y la Ligua. 

Vía 2-B-7) Puchuncaví-Nogales (Ruta F-2; 

Vía 2-B-8) Papudo-La Ligua-Cabildo (Ruta F-30-E y E-39. 

Vías de cuarto Grado (vecinales internas) con un ancho de 15 m.: reconoce las siguientes vías. 

a) Ventana-Horcón (Ruta F-150)  

b) Horcón - Ruta E-30-F  

c) Puchuncaví-Maitencillo 

Señala que en estas últimas se consulta una franja libre de edificación de 35 m de ancho, a ambos 

costados de los tramos ubicados fuera de los límites urbanos  

Vías Costeras Turísticas: Vía 5-8 señala que corresponde a las actuales vías costeras y las 

graficadas en Plano M.P.LV.02. y que dentro de las áreas urbanas los 

anchos serán los definidos por los planes reguladores 

correspondientes. 
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 COMPORTAMIENTO DE LA NORMA DE NIVEL COMUNAL  3.4

Para el análisis se consideran imágenes satelitales disponibles en la web correspondientes al año que se 

presume fue realizado el análisis diagnostico que condujo a la actualización del instrumento publicada en 

el diario oficial el año 2009.  

En dicho periodo se visualiza un área urbana con mayor consolidación no obstante que el recorrido en 

terreno permitió identificar que  parte importante de la vialidad estructurante, no ha sido consolidada, 

algunas vías propuestas tienen la categoría de huella de tierra, con algunos atisbos de  conformación de 

sus  bordes, en tanto otras  se mantienen en calidad de aperturas propuestas. 

Otro elemento que fue fácilmente identificable en el recorrido fue el alto nivel de incumplimiento de la 

norma urbanística del Instrumento, asi como la informalidad en la edificación, si bien puede que la 

superficie predial mínima se “respete, se detectaron innumerables condominios, copropiedades de 

diversas características en prácticamente todas las zonas recorridas y en todos los segmentos.  

Se incluye grafica comparativa del comportamiento de las áreas normadas entre el año 2007 y el 2019 

desde el límite Norte de la Comuna, estero Catapilco, por todo el borde costero hasta el estero Puchuncaví 

en Ventanas.  Luego lo correspondiente al área urbana de la capital comunal. 

Maitencillo sector norte  del área urbana; las imágenes muestran  claramente que si bien el casco urbano 

sobrepasaba el año 2009 el límite urbano,  aquello se ha intensificado y consolidad, situación que será 

visible en todas las imágenes a continuación tanto para Maitencillo como para los otros centros poblados 

con regulación comunal. 

 

Figura 3-8  Análisis Zona norte Maitencillo 

 Zona norte Maitencillo Abril 2007 Zona norte Maitencillo  Junio 2019 
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Entre la vialidad  identificada en el PRC para la 

zona se  detectaron como no conformadas  dos 

que rodean la primera manzana de la Z6 al norte, 

así como toda la via de borde costero de la Z6.  
 

Instrumento vigente 

 

Las superficies prediales mínimas normadas en la Zona 4 no se han respetado como tampoco los 

coeficientes de constructibilidad, en tanto la norma de altura mínima no ha sido sobrepasada en 

ninguna de las zonas allí graficadas. 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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Figura 3-9  Análisis Zona central Maitencillo  

 Zona central  Maitencillo Abril 2007 Zona central  Maitencillo  Junio 2019 

  

En la zona EH,  Zona Especial Hotelera, donde se 

localizaba el ex Hotel las Rocas de Maitencillo,  

actualmente se encuentra en terminaciones edificio 

que luego de una serie de procesos jurídicos 

mantendrá el destino de la zona. El historial de esta 

construcción puede ser consultado en Dirección de 

Obras Municipales para mayor detalle.  

 

Otro proyecto inmobiliario en el área, se encuentra 

ubicado en Av. Del Mar 1580, con una nueva etapa 

en venta  de 9 pisos  cada uno, ubicado en Zona 2. 

Instrumento vigente 

  

En la Z9, al norte del supermercado Lider en la calle camino antiguo a Catapilco, funciona una Discoteque, 

la cual fue autorizada el año 1996, uso permitido en dicho tiempo en zona AEU-3 previo a la inclusión de 

la zona al área urbana. 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

Al sur de las rocas de Maitencillo se encuentra la Caleta de pescadores y a pocos metros en la zona 7, el 

edificio “Caja de Compensación 18 de septiembre” que reúne algunos rasgos arquitectónicos que 

podrían ser objeto de valoración como inmueble de conservación histórica.  
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Fuera del límite urbano comunal, en área regulada por el SBCN, la imagen del año  2007  muestra los 

inicios del complejo turístico Marbella de  Maitencillo, hoy con alto grado de consolidación. 

 

Figura 3-10  Crecimiento Zona sur Maitencillo  

 Zona Sur Maitencillo Abril 2007 Zona Sur Maitencillo  Junio 2019 

  

En las imágenes se aprecia el crecimiento del 

casco urbano y la consolidación de los 

condominios fuera del área urbana tanto al norte 

como al sur de la subida de Aguas Blancas, 

además existe vialidad estructurante no 

consolidada o que se mantiene  en carácter de vías 

privadas al interior de los condominios, como es el 

caso del remate sur de Avenida del mar al interior 

del condominio Playa Ágatas. 

 

 
 

 

Avenida del Mar privada en su extremo sur Vista  de hoteles al sur de Aguas blancas 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

El denominado por el PRC vigente Borde Costero Central, es el área normada del actual instrumento 

menos consolidada no obstante haber desarrollo inmobiliario en sus extremos Norte (Borde con 

Maitencillo) y sur (Borde con Horcón), extendiéndose éste incipiente desarrollo inmobiliario 

principalmente en el área regulada por el Plan Regulador Intercomunal SBCN, fuera de los límites urbanos 

Comunales. En diversos condominios en formación, se ofrecen sitios de 1.000 y 1500 m
2
  en precios desde  

1.500 UF,  en su mayoría localizados en la red de caminos públicos no pavimentados que conectan 

Maitencillo con Horcón y Puchuncaví. 

 

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

01
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al



 Informe ETAPA 2 Capítulo1  
Diagnóstico Integrado y Formulación de Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 

ANÁLISIS NORMATIVO 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
VIGENTES Y EN APROBACIÓN 

  61 

 
PROCIUDAD Consultores 

 

Figura 3-11  Análisis borde costero central  

 Borde Costero central Abril 2007 Borde Costero Central  Junio 2019 

  

 

Venta de predios de 1.000 m2 en área Intercomunal. 

 

En el norte diversos condominios Lomas 

Blancas, Lomas de Maitencillo entre otros. 

 

 

En el sur  se localiza el Loteo Irregular “Los 

Tebos”,  ubicado al interior de área urbana 

desde antes del PRC de 2009. Entre éste y el 

camino antiguo de acceso a Horcón  F-152 

desde ruta F30-E, se ubican diversos 

condominios,  de  estándares diversos 

saltándose así la norma de 1.000m2 mínimo de 

subdivisión predial. 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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El sector denominado Horcón-Ventanas, tiene un poblamiento diverso, en sectores con muy bajos 

estándares de consolidación, vías sin conformar, construcciones y loteos irregulares y otros con  

estándares medio altos  similares a los mejores del área de Maitencillo. 

 

Figura 3-12  Análisis Horcón – Ventanas  

Horcón Ventanas  Abril 2007 Horcón Ventanas Junio 2019 

  

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

01
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al



 Informe ETAPA 2 Capítulo1  
Diagnóstico Integrado y Formulación de Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 

ANÁLISIS NORMATIVO 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
VIGENTES Y EN APROBACIÓN 

  63 

 
PROCIUDAD Consultores 

 

Al comparar las imágenes de los años 2007 y 2019 

es evidente que el mayor incremento en la 

densidad urbana la ha tenido este sector,  

probablemente  por la poblacion atraida por la 

oferta  de empleo  del sector productivo del área. 

El recorrido permitió visualizar que la vialidad 

estructurante propuesta no se ha materializado, 

salvo excepciones, el poblamiento se ha 

desarrollado en verdaderas franjas longitudinales  

de colonizacion, incumpliendo la normativa, salvo 

la altura de la edificacion que en lo general es de 1 

o 2 pisos de altura. 

La excepción son los condominios de alto 

estandar, verdaderos  enclaves en el territorio con 

accesos y playas“casi privadas
11

” como el 

condominio Cau Cau,  en el sur de la caleta 

Horcón y los condominios del sector norte de 

Horcón  Alto mar y Quilén,  cuyos accesos están 

por la denominada calle Los pescadores fuera del 

actual límite urbano Comunal.  

 
 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

Quedando un sector de cada uno al interior del limite urbano y otra parte fuera, como el condominio Los 

Tebos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11
 Playas donde el acceso del público es dificultado por la categoría de éste, lo cual fue comentado por la 

comunidad de Horcón.  
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Figura 3-13  Imágenes Horcón 

Desarrollos Inmobiliario al Norte de Horcón  Desarrollo Inmobiliario en Horcón  

 
Vista desde caleta Horcón 

 

 

Vista desde caleta Horcón 

Área consolidada Horcón 

 
Área consolidada Horcón  

Sector caleta. Horcón 

 
Area sin consolidar Horcon Alto al sur oriente de 

la caleta . 

 
 Vias sin conformar , loteos irregulares  horcon Alto, 

al sur de la caleta. 

Si bien el área  de La Chocota, (entre Horcón y Ventanas más cercana a Horcón) se visualiza 

desestructurada, el sector aledaño a la calle principal, diagonal que conecta ambos centros poblados tiene 

además de un mayor nivel de consolidación y organización socio espacial. En tanto que Ventanas y su 

entorno inmediato es más homogéneo en su estructura urbana. 
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Figura 3-14  Imágenes Ventanas 

  

Calle principal, conexión interna entre Horcón y Ventanas 

  

Zona 1 Ventanas 

  

Zona 3 Ventanas 
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Figura 3-15  Imágenes Puchuncaví 

Puchuncaví Abril 2007 Puchuncaví  Junio 2019 

  
Puchuncaví al igual que los otros centros urbanos de la 

comuna, no ha ocupado la totalidad del espacio urbano 

disponible al interior del límite urbano, en tanto se ha 

expandido más allá del límite tanto al norte como sur y 

poniente de la localidad. 

No se visualizan mayores incumplimientos a la norma del 

PRC. 

 
  

 

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

01
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al




