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Presentación. 

 
 

Este documento corresponde a la presentación de los antecedentes generales y la metodología utilizada para el diseño del Plan 

de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví, 2020-2025, desarrollado por el equipo profesional de la Escuela de 

Gestión en Turismo y Cultura perteneciente a la Facultad de Arquitectura de Universidad de Valparaíso, Chile. 

 

Los antecedentes que a continuación se exponen sitúan a la actividad turística nacional en su marco normativo y conceptual, y 

a la comuna de Puchuncaví en el contexto de la región de Valparaíso y del Destino Turístico Litoral Norte. El proceso de 

diagnóstico participativo del plan comienza en noviembre del año 2018 y se extiende hasta fin del año 2020, debido a los 

impactos operacionales y cambios de escenario derivados de la pandemia mundial Covid 19, que presenta su primer caso en 

Chile durante marzo de 2020. Así, considerando las condiciones humanas, sanitarias y económicas derivadas de tal crisis al 

cierre del año 2020, algunas iniciativas propuestas han debido ser modificadas o postergadas. 

 

La Estructura Metodológica del proceso considera una primera etapa de Análisis de antecedentes Secundarios y Entrevistas 

con informantes clave para la caracterización del territorio y el análisis de su vocación turística, orientada a la preparación de 

los Talleres Locales de Diagnóstico Participativo, cuya operación estuvo a cargo del equipo de estudiantes de la Escuela de 

Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso adscritos al Taller TIPE II del año 2018. En una segunda etapa, 

los resultados del Diagnóstico Participativo, en conjunto con el análisis técnico del sector turismo, se orientan a establecer una 

propuesta de Imagen Objetivo para el PLADETUR alineada con la Imagen Objetivo del PLADECO vigente en Puchuncaví, en 

conjunto con determinar los problemas que enfrenta el Desarrollo Sustentable de la actividad turística en la comuna y prospectar 

sus potencialidades, así como determinar las restricciones, que hasta el momento no han permitido alcanzar tales 

potencialidades. En una tercera etapa se sintetizan y analizan las Situaciones Problema identificadas, para organizarlas en 

relaciones causa efecto y segmentarlas según su grado de relación con los ámbitos de influencia del instrumento, ajustado 

según los pilares de la Estrategia Nacional de Turismo vigente. Producto de lo anterior, se determina qué situaciones problema 

serán base para la construcción de los Lineamientos Estratégicos del plan, y aquellas que serán materia de supuestos. La cuarta 

etapa del proceso considera la validación del diagnóstico y sistema de objetivos, en conjunto con una propuesta preliminar de 

proyectos, para su posterior ajuste y documentación. 
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Introducción. 

 
 

Todo esfuerzo de planificación, fomento y desarrollo en el ámbito de la actividad turística ha de reconocer que en su dimensión 

económica ella corresponde a una transacción entre agentes privados la cual, sin embargo, requiere del soporte que otorga el 

territorio, sus comunidades y el patrimonio del cual son depositarias e integrantes.  

 

Por lo anterior, la naturaleza participativa de su construcción no solamente valida sus aspiraciones y objetivos, sino que da 

sentido a la forma de la intervención que se pretende realizar sobre las tendencias que se identifican en el sistema turístico 

comunal. 

 

En conjunto con lo anterior, la realidad contemporánea ha derivado en escenarios con factores y variables inéditos, en cuyo 

contexto los productos de planificación requieren de gobernanzas evolutivas y soportadas en inteligencia de mercado pertinente 

y actualizada para mantener alineado su despliegue. En tal sentido, el presente documento tiene el propósito de sintetizar la 

información disponible sobre el territorio al momento del estudio y establecer los mecanismos para su necesaria actualización, 

y la finalidad de contribuir a la construcción de una Organización de Gestión de Destino representativa del territorio y 

empoderada en el seguimiento y ajuste de plan. En consecuencia, el Marco Conceptual del presente documento se orienta a 

establecer brevemente el estado y evolución del sistema de ideas en torno a las que se desarrolla la actividad turística, mientras 

el Marco Normativo e Institucional define el contexto de lo factible para un Plan de Desarrollo Turístico. 
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1. Marco Normativo y Conceptual del Turismo en Chile. 

 

 

1.1. Marco Conceptual. 

 

 

1.1.1. La Actividad Turística. 

 

La Organización Mundial del Turismo ha definido esta actividad como el “conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado”. 

 

Como indica la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, el turismo es una actividad que aumenta su valor con la 

conservación de los atractivos naturales y culturales, razón por la que adquiere un carácter estratégico. 

 

 

1.1.2. El Desarrollo Turístico. 

 

“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y 

servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también incluir los 

efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos” (Pearce, 1991). 

 

El desarrollo turístico sustentable del territorio implica establecer y planificar de una manera integrada el espacio, en un 

proceso de planificación claro donde se hace fundamental la identificación y estudio de aquellos territorios con potencial para 

el desarrollo turístico, según indica la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, mientras agrega que “lo anterior implica, 

además, promover el desarrollo turístico bajo criterios de sustentabilidad y mejorar de igual manera las condiciones de 

competitividad del territorio”. En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 

que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La 

Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate 

al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

 

 

1.1.3. El Desarrollo Turístico Sostenible. 

 

“El entorno natural se ha convertido en la base y la atracción de muchos destinos turísticos. En la actualidad una buena 

parte del turismo suele desarrollarse sobre ambientes frágiles, y por lo tanto, muy vulnerables a la presión humana como: 

pequeñas islas, zonas litorales y zonas rurales. La necesidad de mantener un entorno ambiental no deteriorado ha surgido como 

respuesta al desarrollo turístico espontáneo, desordenado y sin ninguna consideración hacia el ambiente natural, en términos 

de conservación y mejora. Esto ha generado por una parte fuertes críticas a la actividad turística que enfatizan en el coste 

ambiental del desarrollo de esta actividad y por la otra preocupación en aras de salvaguardar los negocios turísticos al 

considerar que los beneficios de un entorno natural bien conservado es un elemento fundamental para el logro de la 

competitividad de cualquier destino turístico” (Orozco, 2008). 

 

“El desarrollo local es un proceso y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial existente en el territorio, 

conduce a la mejora del bienestar de una localidad o región. El turismo, sin duda es una actividad que modifica sustancialmente 

el territorio y que el desarrollo local puede tener como factor detonante a la actividad turística, en la medida en que las 

localidades adquieran poder de participación en el diseño e instrumentación de políticas públicas, lo que supone horizontalidad 

en su construcción. El desarrollo sustentable tiene un estrecho vínculo con la teoría del desarrollo local o endógeno, toda vez 
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que ambos determinan que sean las propias comunidades las que realicen las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar 

las condiciones de vida”. 

 

En el mismo sentido, el estudio “Políticas de Desarrollo Local en Las Municipalidades en Chile”, publicado en la Revista 

de la Cepal de abril de 2019
1

 indica que, la relevancia del enfoque local del desarrollo económico ha sido enfatizada por una 

vasta literatura, que además ha contribuido a destacar la importancia de las dinámicas territoriales en la generación y difusión 

de conocimientos, especialmente de los adaptativos y tácitos que surgen de la interacción entre los integrantes de los sistemas 

productivos locales. 

 

 

1.1.4. La Planificación Turística. 

 

“La planificación turística es el proceso que se basa en la investigación y la evaluación, y que busca optimizar la potencial 

contribución del turista al bienestar humano y a la calidad ambiental” (Getz, 1986). 

 

“La aplicación de un proceso de planificación de las actividades turísticas a nivel local, que asegure su sustentabilidad, 

constituye uno de los principales objetivos que la comunidad residente en una zona turística exigirá de sus autoridades, 

especialmente en un momento en que el territorio ha dejado de considerarse como un simple “depósito” del equipamiento y 

de las obras de infraestructura, para desempeñar un papel determinante que reconoce que el crecimiento, y más aún la 

posibilidad de lograr el desarrollo del turismo, lo que depende directamente de la protección ambiental del entorno en que se 

desenvuelve la actividad” (Rivas, 2015). 

 

En tal sentido, la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 destaca que, la falta de instrumentos y compromiso sectorial 

por lograr una planificación coordinada de la inversión pública y privada en el territorio, y la falta de estímulo para el desarrollo 

de nuevos emprendimientos turísticos sustentables, no han permitido una adecuación de la oferta a las nuevas y cambiantes 

exigencias del mercado, fundamental para lograr una mayor competitividad. 

 

 

1.1.5. El Plan de Desarrollo Turístico. 

 

“El Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) es una herramienta valiosa para planificar las futuras inversiones 

principalmente en infraestructura con el objetivo de convertir a la comuna en un destino más amigable para el visitante. La 

importancia de un PLADETUR radica por ser uno de los instrumentos de planificación turística que complementa al PLADECO 

en su rol de conductor de desarrollo local, permitiendo priorizar y focalizar los esfuerzos dentro del territorio en un tiempo y 

espacio determinado, para solucionar los problemas que entorpecen un desarrollo armónico y sustentable en el tiempo”
2

. 

 

En los lineamientos entregados por SERNATUR
3

, se destaca que un PLADETUR debe cumplir como requisito básico con 

el reconocimiento efectivo como un instrumento útil para el logro de los objetivos planteados en materia de desarrollo local. 

Entre las orientaciones más importantes a tener en cuenta en el diseño e implementación de un PLADETUR, se cuentan las 

siguientes: 

 

 - Debe diseñarse desde una perspectiva integral, tanto desde el punto de vista sectorial (la industria turística propiamente 

tal), como en su relación con el conjunto de actividades que se localizan en el territorio comunal (agricultura, industrias, 

otros servicios, etc.).  

 

 

1
 https://www.cepal.org/es/publicaciones/44572-politicas-desarrollo-economico-local-municipalidades-chile-mas-alla 

2
 http://penco.cl/pladeco/ 

3
 Orientaciones para el diseño de Planes de Desarrollo Turístico, SERNATUR 2015. 
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 - Debe concebirse como un instrumento para la coordinación de las acciones que el municipio pretende impulsar para 

aprovechar en forma racional su potencial turístico. De allí que se entiende como un documento articulador de iniciativas 

públicas y privadas. 

 

- Debe ser lo suficientemente explícito, para precisar a las autoridades políticas y a la comunidad cuáles son los objetivos 

que se plantean dentro del marco temporal predeterminado. 

 

 - Debe presentar instrumentos (en materias de planificación, promoción, capacitación, regulación y otras) que cuenten 

con un alto grado de compatibilidad, de tal forma que sus resultados – en conjunto – sean concordantes con los objetivos 

deseados. 

 

  - Debe ser coherente con otros instrumentos de planificación, como es el caso del Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO), la Estrategia o Plan Regional de Desarrollo Turístico y la Política Regional de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Marco Normativo e Institucional. 

 

 

1.2.1. Ley N° 20.423 Del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. 

 

Promulgada el 4 de febrero de 2010, esta ley crea una nueva institucionalidad para el desarrollo del turismo, dependiente 

de un Consejo de Ministros y de la Subsecretaría de Turismo. Establece que el turismo constituye una actividad estratégica 

para el desarrollo del país, siendo prioritaria dentro de las políticas de Estado. Se establecen programas encaminados a 

fortalecer las organizaciones empresariales, especialmente las de menor tamaño. Precisa que la Política Nacional de Turismo 

tiene por propósito determinar los objetivos, acciones y prioridades que regirán al sector; y debe considerar, para el desarrollo 

y promoción de la actividad, el rol de las regiones y comunas en su cumplimiento. También promover el desarrollo de 

programas sociales que, junto con permitir el acceso a los diferentes grupos de interés social, contribuyan a crear empleo; 

fomentar la inversión de las empresas, especialmente las de menor tamaño; disminuir la estacionalidad turística y a la 

descentralización del país. 

 

Crea un Comité de Ministros del Turismo, encargado de asesorar al presidente en la fijación de los lineamientos de la 

política gubernamental para el desarrollo de la actividad turística. Este Comité el que estará integrado por el Ministro de 

Economía, quien lo presidirá; y los Ministros de Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Bienes Nacionales, el Ministro 

Presidente de la CONAMA y el Ministro de Cultura. Además, crea una Subsecretaría de Turismo en el Ministerio de Economía, 

que entre otras materias deberá elaborar y proponer al Comité los planes, programas y proyectos para el fomento, promoción 

y desarrollo del turismo, así como de otras materias que requieran de su estudio o resolución. 

 

La normativa regula las zonas de interés turístico que se incluirán en los instrumentos de planificación, pues requieren 

medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado. Respecto a la Política 

Nacional de Promoción del Turismo, se indica que el Estado impulsará, por intermedio de sus organismos, una imagen del 

país tanto en el territorio nacional como en el exterior, que promueva sus atractivos patrimoniales, naturales culturales y con 

cualquier otro valor turístico, que conduzca a la inserción de Chile en los mercados internacionales. Se crea un Consejo 

Consultivo de Promoción Turística, encargado de asesorar y colaborar en la formulación de la Política Nacional de Promoción 

del Turismo. 
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1.2.2. Decreto Ley N° 1.224 Crea el Servicio Nacional de Turismo SERNATUR
4

. 

 

El Decreto Ley N° 1.224 fue promulgado el 22 de octubre de 1975 y su última modificación corresponde al 12 de febrero 

de 2010 con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 20.423 citada previamente. 

 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) es un organismo con carácter de persona jurídica de Derecho Público, 

funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer 

obligaciones y que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El objeto del Servicio 

Nacional de Turismo es investigar, planificar, fomentar, promover y coordinar la actividad turística, y sus funciones son: 

 

 - Preparar, a través de las Direcciones Regionales de Turismo, los planes, programas y proyectos de desarrollo turístico 

para cada región y armonizarlos con los planes y políticas nacionales. 

 - Orientar, coordinar e incentivar las actividades de los sectores público y privado hacia los planes, programas y proyectos 

de carácter turístico. 

 - Proponer al sector público y promover en el sector privado, la construcción, ampliación o mejoramiento de obras de 

infraestructura y equipamiento que incidan directa o indirectamente en la actividad turística. 

 - Difundir, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, las atracciones y valores turísticos del país, pudiendo 

publicar revistas, folletos, guías, avisos y, en general, emplear para ello cualquier medio de publicidad. 

 - Informar las becas de estudios turísticos e intervenir en la capacitación de los recursos. 

 - Velar por la veracidad de la información que de los valores turísticos divulguen nacional e internacionalmente el sector 

privado y aquellas entidades del sector público que presten servicios turísticos, en la forma que determine el reglamento. 

 - Convenir la instalación de oficinas de información turística, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, pudiendo, 

para este último caso, designar representantes con el objeto que los mismos ejerzan actividades vinculadas con la 

promoción turística del país. 

 - Estimular el desarrollo del "turismo de convenciones" y demás eventos que fueren de interés turístico. 

 - Informar las solicitudes de patentes de turismo y requerir la cancelación de las mismas, en los casos que corresponda. 

 - Calificar, registrar y clasificar las empresas, entidades y establecimientos que presten servicios turísticos. 

 - Integrar las entidades internacionales de turismo y participar en las reuniones que las mismas realicen, cuando por su 

importancia así se requiera. 

 - Informar las solicitudes de concesión de playas de mar y riberas de lagos y ríos para el uso exclusivo de particulares, de 

conformidad con el Reglamento respectivo. 

 - Cooperar y asesorar a los organismos pertinentes en la preservación, conservación, puesta en valor y explotación del 

patrimonio artístico, cultural e histórico y de recursos naturales de interés turístico. 

 - Celebrar convenios con personas naturales o jurídicas o con organismos públicos y privados nacionales, internacionales 

o extranjeros, con el objeto de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico. 

 - Dictar normas e instrucciones relativas a la actividad turística. 

 - Adquirir o enajenar material de promoción turística en conformidad con las normas que establezca el Reglamento. 

 - Convenir o contratar con personas naturales o jurídicas, organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros e 

internacionales, la colaboración o coordinación necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones del Servicio. 

 - Enajenar u otorgar en concesión bienes que integran su patrimonio, con el objeto de destinarlos a la actividad turística 

nacional, y celebrar los contratos y ejecutar los actos que sean conducentes al cumplimiento de sus fines. 

 

A las Direcciones Regionales de Turismo les corresponde el fomento y ejecución de la actividad turística regional, en 

coordinación con la Dirección Nacional. Asimismo, les corresponde proponer al Director Nacional la política y programas de 

desarrollo turístico de su región y al Intendente respectivo los proyectos de inversión compatibles con los planes y políticas 

nacionales y regionales de turismo. Para el mejor cumplimiento de su cometido el SERNATUR puede crear comisiones 

consultivas ad honorem, integradas con representantes de los sectores público y privado, relacionados con la actividad 

turística. Dichas comisiones podrán ser de carácter permanente o transitorio.  

 

4
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6519 
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1.2.3. Decreto N° 19 Reglamento del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios 

Turísticos.
5

 

 

El Decreto N° 19, que deroga el Decreto N° 222 del 2010, fue promulgado el 31 de enero de 2018, y aprueba el Reglamento 

para la aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos, que comprende 

el registro, clasificación y calificación, cuando corresponda, de los prestadores de servicios turísticos y la constatación del 

cumplimiento de los criterios de calidad y estándares de seguridad, según corresponda a cada tipo de servicio turístico, como 

asimismo, el otorgamiento y uso del Sello de Calidad Turística. Ente sus definiciones más relevantes destacan: 

 

Prestadores de servicios turísticos: Cualquier persona natural o jurídica, con independencia de que pertenezca al sector 

público o al privado, que venda, ofrezca para su venta, suministre o se comprometa a suministrar un servicio turística a 

turistas. 

Normas técnicas: Son aquellas elaboradas por el Instituto Nacional de Normalización y aprobadas por decreto del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Registro Nacional de Clasificación: Base de datos a cargo del Servicio Nacional de Turismo, que contiene información, el 

tipo y la clasificación de los servicios turísticos, en adelante el "Registro". 

Registro Especial de Organismos Certificadores: Listado mantenido y custodiado por el Instituto Nacional de 

Normalización, que contiene las personas naturales o jurídicas acreditadas por dicho Instituto, para certificar la calidad 

del servicio turístico ofrecido. 

Estándares de seguridad: Requisitos establecidos por la autoridad, relativos al equipo humano y material y a las técnicas 

usadas para dar seguridad a la ejecución de las actividades de turismo aventura, destinados a disminuir el riesgo de las 

mismas. 

Sello de Calidad Turística: Es aquel de carácter promocional otorgado exclusivamente por el Servicio Nacional de Turismo, 

en forma gratuita, a los prestadores de servicios turísticos que hayan sido certificados. 

Tipo: Denominación genérica de los distintos servicios turísticos. 

Clasificación: Procedimiento a través del cual se define la clase de prestador de servicio turístico, en función de las 

características arquitectónicas del establecimiento, del tipo de servicios prestados o de su localización geográfica. 

Calificación: Procedimiento mediante el cual se otorga a un servicio turístico el reconocimiento del cumplimiento de los 

requisitos de una norma técnica. 

 

Este Reglamento considera los siguientes tipos de Servicios Turísticos: 

 

 - Servicio de alojamiento turístico: establecimiento en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un 

período no inferior a una pernoctación; que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con 

fines de descanso, recreo, deportivo, de salud, estudios, negocios, familiares, religiosos u otros similares. 

 - Servicio de restaurantes y similares: establecimiento que presta servicios de expendio de comidas y bebidas a la mesa 

y/o mostrador, para consumo en el establecimiento. Los establecimientos deben ubicarse en zonas mayoritariamente 

turísticas. Para este tipo de servicio se incluyen además los restaurantes que se encuentran en los establecimientos de 

alojamiento turístico. 

 - Servicio de agencia de viajes: persona natural o jurídica que actúa como intermediario entre el proveedor de servicios 

turísticos y/o tour operador y el usuario final o cliente, entregándole asesoría para la planificación y compra de su viaje. 

 - Servicios de tour operador u operador mayorista: persona natural o jurídica que diseña y provee paquetes, productos o 

servicios turísticos, propios o de terceros, los cuales pueden comprender transporte, alojamiento y otros servicios turísticos. 

 - Servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre: corresponde a las personas naturales o jurídicas que proveen el 

servicio de transporte de pasajeros, por vía terrestre, los cuales podrán clasificarse en: 

 - Servicio de transporte de pasajeros por carretera interurbana: comprende a las personas naturales o jurídicas que proveen 

el servicio de transporte de pasajeros mediante buses que tienen recorrido interprovincial, interregional o intercomunal, 

superiores a 200 kilómetros de distancia, de conformidad con la letra c) del artículo 3º del decreto supremo Nº 80, de 

 

5
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1130452 
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2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento sobre el Transporte Privado 

Remunerado de Pasajeros. Abarca los servicios regulares de transporte interurbano de pasajeros, que tienen itinerarios fijos 

y horarios, con arreglo a los cuales cargan y descargan pasajeros en las paradas indicadas en los horarios respectivos. 

 - Servicio de taxis y buses de turismo: comprende a las personas naturales o jurídicas que proveen el servicio de transporte 

de pasajeros mediante taxis y radiotaxis de turismo, servicios de excursión en autobuses y servicios ocasionales de 

transporte en autobuses. Este tipo incluye el servicio de transporte no regular de pasajeros, dedicados principalmente a 

realizar recorridos turísticos en ciudades o sitios de interés. 

 - Servicio de transporte permanente de pasajeros al aeropuerto: comprende a las personas naturales o jurídicas que proveen 

el servicio de transporte permanente de pasajeros mediante el traslado terrestre desde y hacia los aeropuertos o aeródromos. 

 - Servicios de transporte de pasajeros por vía marítima: comprende a personas naturales o jurídicas que proveen el servicio 

de transporte de pasajeros por vía marítima, lacustre, por ríos, canales y otras vías de navegación interior, como radas y 

entre puertos. Se deben incluir además los servicios de transbordadores y cruceros, como excursiones y visitas turísticas, 

entre otros. 

 - Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea: comprende a las personas naturales o jurídicas que proveen el servicio 

de transporte regular de pasajeros por vía aérea, que tienen un itinerario determinado, y las que prestan servicios de 

excursiones por vía aérea. Se debe incluir además el servicio de chárter. 

 - Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril: comprende a las personas naturales o jurídicas que proveen el servicio 

de transporte terrestre, interprovincial o interregional, guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, que hacen el camino 

o vía férrea sobre la cual circulan los trenes. Adicionalmente se podrán incluir los servicios de teleféricos y funiculares, los 

cuales realizan transporte de pasajeros por medio de cabinas o mediante sistema de líneas férreas localizadas en zonas de 

pendientes. 

 - Servicio de arriendo de vehículos: comprende a las personas naturales o jurídicas que proveen el servicio de alquiler de 

automóviles, camionetas, van, furgones, motos, vehículos todo terreno u otro vehículo motorizado, sin conductor por horas, 

días u otros períodos de tiempo. 

 - Servicios de turismo aventura: comprende a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades específicas 

utilizando el entorno o medio natural como soporte físico y recurso para producir en los turistas determinadas emociones 

y sensaciones de descubrimiento y de exploración, y que implican cierto empeño, actividad física y riesgo controlado. 

Estos servicios pueden ser provistos por Guías de Turismo y/o Tour Operadores. 

 - Servicios deportivos: comprende a las personas naturales o jurídicas dedicadas al desarrollo de alguna actividad física 

ejercida como juego o competición que no esté considerada dentro de los Servicios de Turismo Aventura. Este servicio 

incluye la organización y dirección de todo tipo de actividades deportivas al aire libre y bajo techo, con la participación de 

profesionales y aficionados, así como la explotación de las instalaciones en que se realizan tales actividades. 

 - Servicios de esparcimiento: comprende a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la recreación, diversión y 

entretenimiento de las personas. Dicha actividad comprende las actividades relacionadas con parques de atracciones y 

temáticos; casinos de juegos regulados por la ley 19.995; entre otras. 

 - Servicios de producción artesanal: comprende a las personas naturales o jurídicas que comercializan y exhiben productos 

y objetos elaborados manualmente a pequeña escala. Se clasifican en: 

 - Servicios de artesanía tradicional y/o contemporánea chilena: comprende a personas naturales o jurídicas que venden 

y/o exhiben artesanía tradicional y/o contemporánea chilena. 

 - Servicios de artesanía extranjera: comprende a personas naturales o jurídicas que venden y/o exhiben artesanía no 

comprendidas en la letra anterior. 

 - Servicios de productos agro elaborados: comprende a personas naturales o jurídicas que venden y/o exhiben productos 

elaborados a partir de insumos agrícolas, tales como alimentos, licores, cosméticos o productos para el bienestar personal. 

 - Manualidades: comprende a personas naturales o jurídicas que venden y/o exhiben trabajos realizados principalmente 

por la unión de elementos procesados o industriales, donde el uso de materiales no implica necesariamente una 

transformación de los mismos. En esta actividad se utilizan técnicas básicas, de rápida adopción, así como prototipos de 

referencias, sin que puedan ser consideradas artesanías. 

 - Servicios de souvenir: comprenden a personas naturales o jurídica que ofrecen objetos que sirven como recuerdo de la 

visita a algún lugar determinado, pudiendo utilizar para su elaboración maquinaria u otra tecnología. 
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 - Servicio de guía de turismo: persona natural que tiene conocimiento y competencia técnica para proporcionar orientación 

e información sobre el patrimonio cultural y natural y/o de los atractivos relacionados con el turismo, así como servicios 

de asistencia para la visita turística. 

 - Servicios culturales: comprende a personas naturales o jurídicas, que ofrecen bienes o servicios que, desde el punto de 

vista de su calidad, utilización o finalidad, encarnan o transmiten expresiones culturales. Este servicio incluye actividades 

creativas y artísticas; bibliotecas y archivos; museos y preservación de lugares y edificios históricos; y jardines botánicos, 

zoológicos y parques nacionales. 

 

La inscripción en el Registro es voluntaria y sin costo alguno para los prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, y 

de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la ley N° 20.423, la inscripción en el Registro será obligatoria para los 

prestadores de servicios de alojamiento turístico y servicios de turismo aventura. En el caso de los prestadores de servicios de 

turismo aventura, deben dar cumplimiento a los estándares de seguridad, y adjuntar, en formato electrónico, la documentación 

que respalde la información ingresada al Registro. Es responsabilidad de los prestadores de servicios turísticos demostrar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las normas técnicas respectivas, para el tipo, clase y 

calificación de sus servicios turísticos, cuando corresponda. 

 

El Registro es administrado por SERNATUR en formato digital o electrónico. Es de carácter público, se mantendrá 

actualizado y se utilizará con fines estadísticos, de control y para el cumplimiento de las funciones del citado servicio. 

 

Los prestadores de servicios turísticos del tipo alojamiento turístico, servicios de turismo aventura, servicio de restaurantes 

y similares, servicios de agencias de viajes y servicios de tour operador u operador mayorista, excepcionalmente quedarán 

registrados de manera provisoria cuando, por razones justificadas externas al propio prestador, se dificulte la obtención de la 

patente comercial provisoria o definitiva. Esta situación debe ser acreditada mediante un documento oficial emitido por la 

autoridad competente, ante la cual se solicita la patente. 

 

Los servicios que se encuentren registrados de manera provisoria no serán considerados por parte del servicio para efectos 

de promoción y/o difusión. Los servicios registrados de manera provisoria tendrán el plazo de un año, contado desde su 

inscripción, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos para la obtención de su registro definitivo. Este plazo podrá 

ser prorrogado por el mismo periodo, salvo el caso de los prestadores de servicios turísticos de Rapa Nui, quienes podrán 

prorrogar hasta por un máximo de tres años, cuando persistan las causas fundadas que impiden el registro definitivo del 

prestador. Para esto, los servicios turísticos del tipo alojamiento turístico, servicios de turismo aventura, servicio de restaurantes 

y similares, servicios de agencia de viajes y servicios de tour operador u operador mayorista deberán presentar el documento 

oficial actualizado, emitido por la autoridad competente, en el cual se detallen las causas antes mencionadas. SERNATUR podrá 

mediante resolución fundada autorizar de manera excepcional la promoción y/o difusión de servicios registrados de manera 

provisoria, cuando por sus características distintivas sean declarados de interés turístico por el Servicio. 

 

El registro es obligatorio para todos aquellos prestadores de servicios turísticos que deseen participar en programas, ferias, 

campañas, acciones de difusión u otras iniciativas propias de SERNATUR, y puede reclasificar o eliminar a un determinado 

servicio que se encuentre registrado de manera provisoria o definitiva, mediante resolución fundada, en caso de incumplimiento 

de las condiciones que se establezcan o no actualización de antecedentes, en conformidad a las facultades que le confiere la 

ley y sus normas complementarias, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

 

El Sello de Calidad Turística, es aquél de carácter promocional que debe ser otorgado exclusivamente por SERNATUR, en 

forma gratuita, a los prestadores que hayan sido certificados. El otorgamiento de este Sello de Calidad dará derecho al prestador 

de servicios turísticos a ser incorporado en las estrategias promocionales. Asimismo, lo habilitará para incorporar dicho Sello 

en el material publicitario o de promoción propia. Debe ser legible, indeleble y uniforme para todo el país, y sus características 

gráficas serán establecidas mediante resolución de SERNATUR. 

 

SERNATUR está facultado para coordinar y ejecutar herramientas de fortalecimiento de la gestión interna de los prestadores 

de servicios turísticos, dentro del marco del Sistema de Calidad Turística, ente ellas, Distinción de Turismo Sustentable, y 

Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO).  
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1.2.4. Decreto N°30 Reglamento para la Declaración de Zonas de Interés Turístico
6

. 

 

El Decreto N° 30, con fecha 8 de marzo de 2016, aprueba el Reglamento que fija el procedimiento para la Declaración de 

Zonas de Interés Turístico. Entre las definiciones más relevantes caben destacar las siguientes: 

 

Destino turístico: Espacio geográfico, delimitado física y administrativamente, conformado por un conjunto de atractivos 

turísticos naturales, culturales; servicios turísticos; equipamiento e infraestructura complementarios; condiciones de 

accesibilidad; imagen; recursos humanos e identidad local, que motivan el desplazamiento de turistas y el desarrollo de 

actividades turísticas asociadas. 

Mesa Público - Privada: Entidad responsable de la implementación y gestión del Plan de Acción. Estará integrada por 

representantes de la Dirección Regional del Servicio, de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, 

y de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente. Podrá estar integrada, además, por el o los alcaldes de los 

Municipios en donde se encuentre emplazada la Zona de Interés Turístico, y por representantes de los actores locales 

relevantes, de la Corporación de Fomento de la Producción, el Servicio de Cooperación Técnica, el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, u otros 

órganos de la Administración del Estado. 

Planificación de Desarrollo Turístico Regional: Planes, programas y proyectos de desarrollo turístico, que el Servicio, a 

través de sus Direcciones Regionales, elabora para cada Región, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 5° del 

decreto ley 1.224 del año 1975. 

Zona de Interés Turístico: Territorio comunal, intercomunal o determinadas áreas dentro de éstos, declarados conforme a 

la normativa pertinente, que posean condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de 

conservación y de una planificación integrada para focalizar las inversiones del sector público y/o promover las inversiones 

del sector privado. 

 

En lo medular, el procedimiento de declaración de Zonas de Interés Turístico se inicia por medio de una solicitud 

presentada por el Director Regional del Servicio, como solicitante, en forma escrita ante la Subsecretaría o en forma electrónica 

a través del sitio web de dicho órgano. Esta presentación deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5° y 

6° del presente reglamento. Con todo, la solicitud deberá ser acompañada de un informe vinculante de la o las municipales 

cuyo territorio, o parte de él, se vea afectado por la Zona de Interés Turístico propuesta, y de un informe del Servicio Nacional 

de Turismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la ley 20.423, y los artículos 4° y 6°, letra f), del presente 

reglamento. Para efectos de facilitar el procedimiento, la Subsecretaría deberá elaborar formularios de solicitud, los que se 

encontrarán disponibles en su sitio web. 

 

Esta solicitud, deberá ser acompañada de un informe de la o las municipalidades cuyo territorio, o parte de él, se vea 

afectado por la Zona de Interés Turístico propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 20.423. El 

informe deberá ser suscrito por el alcalde e indicar, a lo menos: 

 

 - Si el municipio cuenta con un encargado de turismo en la comuna. En caso afirmativo, señalar la calidad jurídica de su 

contrato, funciones y el perfil profesional del mismo. 

 - La existencia de ordenanzas comunales vigentes que sean favorables al turismo, tales como las relativas a la protección 

y diseño de fachadas, iluminación, reciclaje, gestión de apoyo para el turismo, entre otras. 

 - Los principales lineamientos del Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO), señalando si éste incorpora al turismo como 

una actividad relevante en la comuna. 

 - Si el municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) vigente, indicando los lineamientos específicos 

con los que se aborda el desarrollo de la actividad turística a nivel comunal. 

 - Presupuesto Municipal destinado al turismo de los dos últimos años, aprobado por el Concejo Municipal con detalle 

general del tipo de iniciativas financiadas, y de los proyectos aprobados con otras fuentes de financiamiento en el ámbito 

del turismo, si existieren. 

 

6
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 - Certificación del Director de Obras Municipales que dé cuenta de los instrumentos de planificación territorial existentes 

en el territorio propuesto, haciendo presente si los señalados instrumentos se encuentran en proceso de modificación, si 

corresponde. 

 - Identificación de los actores locales relevantes para el turismo. 

 

Asimismo, el territorio debe, al momento de iniciar el proceso de solicitud, reunir las siguientes características: 

 

 - Que el turismo constituya una de las principales actividades asociadas al desarrollo económico del territorio. 

 - Poseer atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de jerarquía regional, nacional o internacional de 

acuerdo al Catastro de Atractivos Turísticos del Servicio. 

 - El territorio debe tener, al momento de la postulación, una oferta turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional 

de Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio. 

 - Tratarse de un destino reconocido en las políticas y planificación turística nacional o regional de la Subsecretaría o el 

Servicio, según corresponda. 

 - En áreas protegidas, el territorio propuesto deberá contar y ser coherente con lo establecido en su plan de manejo o 

instrumento equivalente de acuerdo a su categoría de protección. En el caso de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 

para que el territorio propuesto pueda ser postulado como Zona de Interés Turístico deberá contar con un plan de manejo, 

un plan operativo anual y una administración efectiva. 

 

 

1.2.5. Decreto N° 50 Reglamento Concesiones Turísticas en Áreas Silvestres Protegidas del Estado
7

. 

 

El Decreto N° 50, promulgado el 25 de marzo de 2011, aprueba el reglamento que establece el procedimiento y 

condiciones para el otorgamiento de concesiones turísticas en aquellas Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que sean 

priorizadas de acuerdo a las normas del Título V de la ley N° 20.423 y a las que se refiere este mismo reglamento. Algunas 

definiciones relevantes son: 

 

Área Silvestre Protegida Priorizada: Son las Áreas Silvestres Protegidas del Estado que disponen de Plan de Manejo y que 

han sido priorizadas para el desarrollo turístico por el Comité de Ministros del Turismo. 

Desarrollo Turístico en Áreas Silvestres Protegidas Priorizadas: Proceso de generación y desarrollo de iniciativas turísticas 

sustentables, consistente en la provisión de una oferta de servicios turísticos de calidad, al interior de las Áreas Silvestres 

Protegidas Priorizadas, de conformidad a los respectivos planes de manejo. 

Oferta de servicios turísticos de calidad: Conjunto de servicios turísticos compatibles entre sí, unidos por una relación 

contractual o de negocios, ejecutados al interior de un Área Silvestre Protegida Priorizada, y que se encuentren registrados, 

clasificados y certificados, según corresponda, de conformidad lo dispone el Título VII de la ley N° 20.423, y su respectivo 

reglamento. 

Plan de Manejo: Instrumento de gestión, que se fundamenta en un proceso de planificación participativa, y que comprende 

aspectos técnicos, normativos y orientadores, destinados a garantizar la conservación de un Área Silvestre Protegida, a través 

del ordenamiento de uso de su espacio, estableciendo una zonificación, objetivos, programas y normativa que orienten los 

usos potenciales y prohibiciones del territorio que comprenden. 

Área de Uso Público. Parte del Área Silvestre Protegida del Estado que, según su Plan de Manejo, permite el uso, entre 

otros, para fines turísticos sustentables. 

Concesión Turística: Otorgamiento de un derecho especial de uso y goce de un Área de Uso Público de un Área Silvestre 

Protegida Priorizada con un fin preestablecido, y en las condiciones que para cada caso se determine, para realizar un proyecto 

de desarrollo turístico, a personas jurídicas de nacionalidad chilena públicas y privadas, con o sin fines de lucro, por un plazo 

no superior a cincuenta años. 

Renta concesional: Suma, expresada en unidades de Fomento o la unidad que la reemplace, que deberá pagar el 

concesionario al Ministerio de Bienes Nacionales por el uso y goce de un inmueble fiscal otorgado en Concesión Turística, 

conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 61 del decreto ley N° 1.939, de 1977, y su legislación complementaria. 

 

7
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El texto establece que se podrán desarrollar actividades turísticas en Áreas Silvestres Protegidas del Estado cuando sean 

compatibles con su objeto de protección, debiendo asegurarse la diversidad biológica, la preservación de la naturaleza y la 

conservación del patrimonio ambiental. Cualquier persona, natural o jurídica, chilena o extranjera, puede presentar un proyecto 

de desarrollo turístico al Ministerio de Bienes Nacionales. El proyecto presentado se ingresa en duplicado y deberá contemplar, 

a lo menos, las siguientes materias: 

 

1. Indicar la zona específica de la respectiva Área de Uso Público en la que se desarrollará o emplazará el proyecto; 

2. Señalar cómo el proyecto propuesto es compatible con el Plan de Manejo respectivo y su correspondiente Área de Uso 

Público; 

3. Determinar las actividades específicas que se propone desarrollar; 

4. El mérito del proyecto, incluyendo su impacto turístico, los efectos económicos y sociales que generará, las obras que 

se ejecutarán en él, sus contribuciones ambientales, la participación de los habitantes locales, si procediere, y su mérito 

innovador; 

5. Identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo del proyecto; 

6. Los antecedentes económicos, financieros y experiencia previa del proponente; 

7. El plazo de concesión solicitado; 

8. La estructura de precios o tarifas por los servicios turísticos ofrecidos; y 

9. Una proposición de renta concesional, si correspondiere. 

 

 

1.2.6. Decreto N° 200 Reglamento del Consejo Consultivo de Promoción Turística
8

. 

 

El Decreto N° 200, con fecha 21 de julio de 2010, aprueba el Reglamento de Consejo Consultivo de Promoción Turística, 

que tiene como objeto primordial asesorar y colaborar con el Comité de Ministros del Turismo a través de la Subsecretaría de 

Turismo, en la formulación de la Política Nacional de Promoción del Turismo, tanto a nivel nacional como internacional. Dicho 

Consejo es presidido por el Subsecretario de Turismo. Sus funciones son diseñar, preparar y proponer a la Subsecretaría de 

Turismo los planes y programas de promoción del turismo nacional y velar por su cumplimiento. SERNATUR será el organismo 

responsable de las actividades y tareas que deriven de las señaladas funciones, y podrá llevarlas a cabo a través o con la 

colaboración de entidades del sector privado. 

 

El Consejo está integrado por el Subsecretario de Turismo; el Director Nacional de SERNATUR; por los directivos 

superiores de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la Subsecretaría de Desarrollo Regional; la 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales; la Corporación de Fomento de la Producción; y el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes. Asimismo, lo integrado también representantes de entidades gremiales que representen los 

intereses de las empresas que desarrollan sus actividades en el sector, cuatro representantes de entidades gremiales de 

carácter nacional que agrupen a empresas que desarrollan sus actividades en el sector del turismo; y tres representantes de 

entidades gremiales de carácter regional que agrupen a empresas que desarrollan sus actividades en el sector del turismo, las 

que deberán tener su domicilio en alguna región distinta de la Metropolitana. 

 

En cuanto a su funcionamiento, el Consejo Consultivo de Promoción Turística celebrará sus sesiones, a lo menos, dos 

veces al año, en la ciudad que acuerde el propio Consejo. Las sesiones del Consejo serán citadas por el presidente del mismo 

o a solicitud de la mayoría de los miembros. El quórum para sesionar será de las dos terceras partes de sus integrantes. Los 

acuerdos del Consejo se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto. En caso 

de empate decidirá el voto del presidente. 

 

Ejerce como secretario del Consejo Consultivo de Promoción Turística el director(a) Nacional de SERNATUR, cuyas 

funciones son llevar un registro de las actas de las sesiones que celebre el Consejo, el que deberá mantenerse en oficinas del 

Servicio Nacional de Turismo; comunicar oficialmente los acuerdos adoptados y otorgar las copias fidedignas de las actas; y 

elaborar las actas de las reuniones que se celebren.  

 

8
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1.2.7. Ley N° 20.918 Adapta Normas Laborales al Rubro del Turismo
9

. 

 

Promulgada el 23 de mayo de 2016, la Ley N° 20.918 modifica el Código del Trabajo y la Ley 19.973, en cuanto a feriados 

irrenunciables, con el objeto de adaptar la legislación laboral al rubro del turismo. Esto en reconocimiento de que el turismo 

es una de las industrias de más rápido crecimiento en los últimos tiempos, contribuyendo de manera sustancial a la economía 

mundial, sin perjuicio del rol que cumple en relación a progreso socioeconómico de la población, mediante la creación de 

gran cantidad de empleos, empresas, emprendimientos e infraestructura, generando empleos e ingresos a su respecto y es un 

motor económico, además, ser uno de los principales promotores de la conservación del medio ambiente, del patrimonio 

histórico y de la identidad cultural de las comunidades; elementos que constituyen su materia prima y fundamentan su enorme 

atractivo. 

 

El principal elemento que se modifica dice relación con la jornada de trabajo y sus descansos, por cuanto ciertas 

actividades, por su naturaleza, requieren proceder a su cierre en distintos horarios. Dada esta condición propia del rubro 

turístico, la ley: 

 

1°. Permite la discontinuidad de la jornada diaria, pues autoriza a los trabajadores de este sector a pactar por escrito la 

interrupción de la jornada diaria por más de media y hasta por cuatro horas, sin que esas horas de interrupción formen parte 

de la jornada, siempre que el trabajador no permanezca en el lugar de trabajo. 

 

2°. Se innova respecto del horario de término de labores antes de un feriado o descanso semanal, pues actualmente ellas 

deben terminar, a más tardar a las 00:00 horas. del día anterior; el proyecto propone en cambio que, tratándose de restaurantes 

y discotheques, se pueda pactar por escrito para superar esa hora bajo la condición de que se asegure un descanso continuo 

posterior de 33 horas, y que las horas sobre las 00:00 del día de descanso, se paguen con recargo de un 100%. 

 

3°. En materia de descanso dominical, se permite que las partes puedan acordar por escrito alternativas para el ejercicio 

de ese derecho, pudiendo el trabajador, en primer término, optar por veintinueve domingos de descanso cada año calendario, 

o por quince por semestre; o bien, pactando que el descanso recaiga en domingo al menos una vez al mes, debiéndose pagar 

otro domingo al mes con un recargo del 100% de la remuneración ordinaria. 

 

4°. En lo relativo a los ingresos por concepto de propinas, se estable que toda recepción de propinas, por medios de pago 

que no sean en efectivo (tarjetas de débito y crédito, cheques), debe liquidarse y pagarse por el empleador, dentro del mes 

respectivo y sin descuento alguno que afecte su monto original. 

 

5°. Finalmente, en lo relativo al derecho a descanso en feriados irrenunciables, (regulados en la ley N°19.973), se 

establece que tengan derecho a uno de tales feriados, a lo menos una vez cada dos años. Finalmente se incorpora a este 

régimen a los trabajadores del comercio de los aeropuertos, dado que los servicios comerciales que prestan, adquieren 

especial importancia para turistas extranjeros en días festivos. 

 

  

 

9
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090828 
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1.2.8. Dictamen N° 19.492 Contraloría General de la República sobre promoción turística en el extranjero
10

. 

 

Este dictamen de la Contraloría General de la Republica, con fecha 19 de julio de 2019, revisa la materia acerca sí “Para 

desarrollar actividades de promoción turística de sus respectivas comunas fuera del territorio nacional, los municipios deben 

hacerlo a través y en coordinación con los órganos que indica”. 

 

En esta materia el Contralor General de la Republica luego de la revisión de la normativa aplicable se pronuncia sobre las 

potestades de las municipalidades en materia de promoción del turismo fuera del territorio nacional. “En consecuencia, para 

desarrollar actividades de promoción turística de sus respectivas comunas fuera del territorio nacional, los municipios deben 

hacerlo a través y en coordinación con el Servicio Nacional de Turismo o la Dirección General de Promoción de Exportaciones, 

según corresponda, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de ser procedente, de acuerdo a la normativa referida”. 

 

 

  

 

10
 https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/019402N19/html 
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1.3. Estrategias y Planificación Turística. 

 

 

1.3.1. Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020. 

 

La Estrategia Nacional en Turismo, diseñada para el periodo comprendido entre 2012 y 2020 declara como misión que 

“El Gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría de Turismo, busca liderar y promover los cambios para aumentar la 

competitividad del sector turístico. En tanto en su visión “Al 2020, Chile será reconocido como un destino turístico de clase 

mundial, siendo admirado y conocido por poseer una oferta atractiva, variada, sustentable y de alta calidad”. Entre sus objetivos 

estratégicos están: 4 millones de turistas extranjeros al 2014; duplicar los ingresos generados por el turismo como porcentaje 

del PIB del 3,2% al 6% al 2020; y generar 40 mil empleos directos y 160 mil empleos indirectos. 

 

La Estrategia se sostiene sobre cinco pilares fundamentales e interdependientes, Promoción, Sustentabilidad, Inversión y 

Competitividad, Calidad y Capital Humano e Inteligencia de Mercado. Luego, se decide agregar un sexto pilar referido a 

Innovación y Tecnología. A continuación, se presentan los brevemente los objetivos o líneas de acción de dichos pilares 

expuestas en la cuenta pública de SERNATUR correspondiente al año 2019. 

 

 - Promoción: Los esfuerzos se focalizan en promocionar la industria del turismo, tanto dentro como fuera de Chile, 

fomentar la llegada de turistas, y prolongar su estadía y su gasto promedio diario. 

 

 - Innovación y Tecnología: La innovación y transformación digital fomentan una industria más competitiva. 

 

 - Calidad y Capital Humano: Abarca el estándar de calidad del producto o servicio turístico y el desarrollo de capital 

humano en la industria. 

 

 - Inversión y Competitividad: Para aumentar la competitividad turística es importante fomentar el desarrollo de la oferta 

turística y disminuir su concentración. 

 

 - Inteligencia de Mercado: El manejo de las estadísticas del turismo es clave para ser un destino turístico de clase 

mundial. 

 

 - Sustentabilidad: La adopción de prácticas sustentables en la actividad turística aporta importantes beneficios para la 

sociedad. 
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1.3.2. Estrategia Regional de Desarrollo 2020. 

 

La Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso 2020 fue presentada en junio de 2012 y en ella establece la 

siguiente imagen objetivo: 

  

La Región de Valparaíso ha logrado un desarrollo equitativo y solidario de todos sus territorios -continentales e insulares- 

gracias a la protección y puesta en valor de las personas, el patrimonio, su paisaje y recursos naturales. Su calidad de vida se 

expresa en estilos de vida saludables y en la disponibilidad y uso de un entorno social, cultural y medioambiental amigable y 

acogedor. Con una estructura económica diversificada y un crecimiento sostenido que se destaca por la dinámica de los 

servicios, la logística y los sectores productivos, la Región ha potenciado su ubicación privilegiada en la macrozona central, 

consolidándose como una región pívot en el Pacífico Sur. La alta vinculación de sus universidades y centros de investigación 

con el sector público y las empresas, ha permitido impulsar procesos de innovación, favoreciendo la competitividad y el 

desarrollo regional. 

 

Caben destacar de este instrumento el eje N°1 Dinamización del sistema productivo regional para el crecimiento 

económico y la generación de empleo, y su correspondiente objetivo estratégico: Potenciar a la región como un destino 

turístico nacional e internacional; y el eje N°6 Fortalecimiento de la identidad regional y la diversidad cultural, el objetivo 

estratégico: Potenciar el turismo cultural de la región. 
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1.3.3. Estrategia Regional de Innovación 2020. 

 

En la visión estratégica al 2020 este instrumento orientador propone “Una región reconocida por la gestión innovadora de 

sus recursos estratégicos para la competitividad económica y el desarrollo sostenible de sus territorios”. 

 

En el reconocimiento de las debilidades del Sistema Regional de Innovación se definen 6 ejes estratégicos para alcanzar 

la visión o imagen objetivo que a continuación de describen brevemente. 

 

 - Innovación empresarial y creación de empresas innovadoras, para la mejora de competitividad y diversificación del 

tejido empresarial. 

 - Capital humano para la innovación, fortaleciendo capacidades habilidades y competencias de innovación en la oferta, 

demanda, interconexión y gobierno. 

 - Innovación social, como factor clave para abordar desafíos sociales y lograr un desarrollo más sostenible, justo y 

equilibrado. 

 - Cultura de innovación y emprendimiento, como motor y catalizador de un desarrollo socialmente inclusivo. 

 - Estructuración e interrelación del SRI, para generar un ecosistema de innovación con mayor dinamismo tecnológico e 

innovador. 

 - Institucionalidad regional para la innovación, que permita darle expresión política a la Estrategia Regional de Innovación 

y supere la actual fragmentación del sistema, con capacidad de incidir en los presupuestos y las políticas públicas regionales 

en temas de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 0. Antecedentes y Metodología. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   22 

 

 

1.3.4. Plan de Desarrollo Región Valparaíso
11

. 

 

Con una inversión total de US$ 8 mil millones, el Plan de Desarrollo Región de Valparaíso establece el turismo como uno 

de los doce lineamientos estratégicos argumentando que la actividad turística se encuentra concentrada en el Gran Valparaíso 

aún cuando se reconoce la existencia de potencial turístico en todas las comunas de la región, y que es urgente avanzar con 

potenciar el turismo en todo el territorio. 

 

En el esquema que se presenta a continuación se resumen los principales desafíos que enfrenta la región de Valparaíso 

de acuerdo al diagnóstico del mencionado plan de desarrollo regional. 
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  http://planregion.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/documentovalparaiso.pdf 
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1.3.5. Plan Especial de Infraestructura MOP de Apoyo al Turismo Sustentable a 2030 Región de Valparaíso. 

 

La visión de largo plazo se enfoca en reforzar la infraestructura en los destinos turísticos –consolidados, emergentes y 

potenciales-, y en fortalecer los nodos con vocación de mantenerse o constituirse como nuevos centros de operación. El MOP 

tendría recursos de inversión que pueden actuar como palancas y señales que incentivarían la inversión privada orientada a la 

industria turística para desarrollar estas ciudades, favoreciendo así el empleo y a la población local. 

 

La estrategia para la sustentabilidad se basa en desarrollar lugares próximos, lo que permitiría absorber, en alguna medida, 

la excesiva densidad de turistas en los destinos actuales. 

 

La infraestructura de borde costero es relevante para que todo balneario cuente con un paseo de borde y una costanera de 

estándar adecuado, que incluya accesibilidad universal –partiendo por Valparaíso- y de tamaño proporcional a la escala del 

lugar. Pavimentos, arborización, miradores estratégicos, ciclovías, lugares para practicar deportes y/o actividades culturales, 

provisión de marinas públicas en lugares como el Puerto Barón o la boca del Marga Marga, entre otros. La creciente tasa de 

motorización y sus impactos podrán manejarse mediante convenios con los municipios para la habilitación de 

estacionamientos. 

 

Especial mención ameritan los proyectos de desarrollo de las caletas pesqueras artesanales y su creciente importancia en 

relación con el turismo. Esto debido a las características propias del litoral regional y la diversidad de actividades de paseo, 

deportivas y gastronómicas a las que se asocian, junto a las organizaciones de pescadores y pescadoras que las gestionan y 

dan vida. Los factores y criterios considerados para la priorización de proyectos fueron los siguientes: 

 

Sustentabilidad: a) Conserva los recursos naturales de la zona: si el proyecto conserva los recursos naturales de la zona, 

tiene puntaje 1; si no, 0. b) Preserva el patrimonio cultural de la comunidad local: si el proyecto preserva el patrimonio 

cultural de la comunidad local, tiene puntaje 1; si no, 0.  

Focalización territorial: a) Iniciativa fue propuesta en talleres de inicio: si el proyecto proviene de una iniciativa propuesta 

en los talleres de inicio, tiene puntaje 1; si no, 0. b) b) Forma parte de un Instrumento de Planificación Regional o Local: si 

el proyecto forma parte de un Instrumento de Planificación Regional o Local, tiene puntaje 1; si no, 0. 

Inclusión y Equidad: a) Infraestructura beneficia a población local: si la infraestructura propuesta por el proyecto beneficia 

a la población local (infraestructura mixta), tiene puntaje 1; si no, 0. b) Apoyo directo a emprendimientos existentes: si la 

infraestructura propuesta por el proyecto apoya directamente a emprendimientos existentes, tiene puntaje 1; si no, 0. 
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2. Antecedentes Generales de la Región de Valparaíso. 

 

 

2.1. Síntesis Geográfica. 

 

La Región de Valparaíso se enmarca en su parte continental entre los 32º 02´ y 33º 57´ de latitud Sur y entre los 70º de 

longitud Oeste y el Océano Pacífico. Incluye, además, islas esporádicas como Rapa Nui, Salas y Gómez, San Félix, San 

Ambrosio y el archipiélago Juan Fernández. Limita al norte, la Región de Coquimbo, cuyos límites pasan por los siguientes 

elementos: la línea de cumbres desde la punta Huesos hasta el cerro Santa Inés; la línea de cumbres que limita por el Sur y 

oriente la hoya del río Quilimarí; la línea de cumbres que limita por el Sur la hoya del estero Pupío y línea de cumbres que 

limita por el Sur la hoya del río Choapa; al este y sur, la República de Argentina y las regiones Metropolitana de Santiago y del 

Libertador General Bernardo O’Higgins; la línea de cumbres que limita por el Sur la hoya del río Aconcagua; la línea de cumbres 

que limita por el oriente la hoya de los esteros Limache y Puangue hasta el cerro Roble Alto; la línea de cumbres secundaria 

de agua desde el cerro Roble Alto hasta la cota 1.410 de la Carta 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM); la línea de 

cumbres que limita por el poniente la hoya del estero Puangue; el paralelo astronómico del trigonométrico cerro Las Juntas; el 

río Maipo; el lindero poniente de los fundos Tamcor y Cabimbao; el estero Yali; el lindero poniente de los fundos Bucal, 

Corneche y el río Rapel; Oeste, el Océano Pacífico. La superficie total de la región es de 16.396,1 km2, incluidas las islas 

esporádicas, y representa el 2,17% de Chile Americano e Insular. 

 

Esta región se localiza en un territorio orográfico complejo, donde las unidades morfológicas fundamentales del país se 

restringen a dos grandes grupos: planicies litorales fluviales y marinas y un área montañosa interior, donde las Cordilleras de 

la Costa y de los Andes se imbrican desde el punto de vista del relieve. La Depresión Intermedia se presenta estompada, 

expresándose en forma de cuencas o de corredores longitudinales en el sentido Norte-Sur, no conformando un rasgo orográfico 

continuo. En el ámbito regional continental se distingue la presencia de varios tipos climáticos, tales como estepa con 

nubosidad abundante; templado cálido con lluvias invernales; estepa templada con precipitaciones invernales; estepa fría de 

montaña y tundra de alta montaña Los cursos de agua continentales de esta región se encuentran bajo el dominio nivo-pluvial 

como es el caso de los ríos Petorca y La Ligua. Por otro lado, el río Aconcagua se encuentra bajo un régimen nivoso franco, 

con escurrimiento torrencial. Los ríos Petorca y La Ligua desembocan al mar a tan corta distancia el uno del otro que 

prácticamente se unen en su desembocadura; por lo tanto, se puede decir que ambos cursos de agua forman una sola hoya 

hidrográfica; ambos presentan fuertes variaciones en su caudal, casi secándose en verano. Es posible distinguir cinco 

formaciones en la vegetación de la región:  Estepa Costera de Arbustos y Hierbas Mesófitas, Matorral Arborescente, Matorral 

de Espino, Matorral Espinoso Sub–Andino y Formación Xeromórfica Andina. 

 

 

2.2. División Político-Administrativa. 
 

La región está constituida por ocho provincias y 38 comunas. La capital regional se encuentra en la ciudad de Valparaíso, 

puerto marítimo situado a 33º 03´ de latitud Sur y 71º 38´de longitud Oeste, es también sede del poder legislativo y Patrimonio 

de la Humanidad según declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el año 2003. Alberga también otras instituciones de carácter nacional como el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Aduanas y la Armada de Chile. 
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2.3. Población y Vivienda. 

 

 

La población en la Región de Valparaíso pasó de 1.539.852 personas en 2002 a 1.815.902 según los datos arrojados por 

el último censo de población y vivienda (2017), anotando un crecimiento de 17,92% en el periodo intercensal (15 años). En 

el área urbana, un 4% aproximadamente del territorio regional, se concentra el 91% de la población. 

 

En el periodo analizado la comuna que más creció en el número de habitantes fue Viña del Mar (47.317), seguida de Villa 

Alemana (30.925) y Quilpué (23.130). En términos porcentuales, las comunas de Rapa Nui (104%), El Tabo (89%), La Cruz 

(72%) y El Quisco (69%) fueron las que más crecieron, mientras que las comunas de Cabildo (2%), Calera (2%), Nogales (2%) 

y Petorca (4%) presentaron crecimientos marginales. 
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Al momento del Censo 2017 la mitad de la población regional se concentra en las comunas de Viña del Mar (18,4%), 

Valparaíso (16,3%) Quilpué (8,4%) y Villa Alemana (7,0%), mientras un 7,8% del total de habitantes se ubica en las comunas 

costeras ubicadas al norte de Viña del Mar y un 10,7% en el litoral al sur de la comuna de Valparaíso. Complementariamente 

la población de las comunas del interior de la región, sin considerar a Quilpué y Villa Alemana, concentran el 30,9%, y el 

0,48% restante se ubica en los territorios insulares de la región, según se deriva de la siguiente tabla. 

 

 

Comuna N° Población  Comuna N° Población  Comuna N° Población  

Valparaíso 296.655 Cabildo 19.388 El Tabo 13.286 

Casablanca 26.867 Papudo 6.356 Santo Domingo 10.900 

Concón 42.152 Petorca 9.826 San Felipe 76.844 

Juan Fernández 926 Zapallar 7.339 Catemu 13.998 

Puchuncaví 18.546 Quillota 90.517 Llaillay 24.608 

Quintero 31.923 Calera 50.554 Panquehue 7.273 

Viña del Mar 334.248 Hijuelas 17.988 Putaendo 16.754 

Rapa Nui 7.750 La Cruz 22.098 Santa María 15.241 

Los Andes 66.708 Nogales 22.120 Quilpué 151.708 

Calle Larga 14.832 San Antonio 91.350 Limache 46.121 

Rinconada 10.207 Algarrobo 13.817 Olmué 17.516 

San Esteban 18.855 Cartagena 22.738 Villa Alemana 126.548 

La Ligua 35.390 El Quisco 15.955 Total región 1.815.902 

 

 

En la distribución de la población comunal según su residencia en áreas urbanas o rurales, destacan por su grado de 

ruralidad las comunas de Santo Domingo, Catemu, Panquehue, Petorca, Putaendo y Juan Fernández con más de un 40% de 

población rural, y mientras las comunas ya identificadas por concentrar la mitad de la población regional presentan también 

las mayores tasas de población urbana, con valores superiores al 98% según se observa en la siguiente tabla. 

 

 

Comuna 

% 

Población 

Urbana 

% 

Población 

Rural 

Comuna 

% 

Población 

Urbana 

% 

Población 

Rural 

Comuna 

% 

Población 

Urbana 

% 

Población 

Rural 

Valparaíso 99,75% 0,25% Cabildo 62,79% 37,21% El Tabo 94,95% 5,05% 

Casablanca 67,00% 33,00% Papudo 85,18% 14,82% Santo Domingo 57,03% 42,97% 

Concón 93,49% 6,51% Petorca 41,76% 58,24% San Felipe 90,60% 9,40% 

Juan Fernández 0,00% 100,00% Zapallar 68,31% 31,69% Catemu 55,82% 44,18% 

Puchuncaví 85,51% 14,49% Quillota 86,54% 13,46% Llaillay 73,03% 26,97% 

Quintero 84,22% 15,78% Calera 96,27% 3,73% Panquehue 52,33% 47,67% 

Viña del Mar 100,00% 0,00% Hijuelas 65,24% 34,76% Putaendo 40,19% 59,81% 

Rapa Nui 94,48% 5,52% La Cruz 88,03% 11,97% Santa María 64,22% 35,78% 

Los Andes 91,47% 8,53% Nogales 84,90% 15,10% Quilpué 98,61% 1,39% 

Calle Larga 72,08% 27,92% San Antonio 94,77% 5,23% Limache 84,93% 15,07% 

Rinconada 79,01% 20,99% Algarrobo 78,88% 21,12% Olmué 70,09% 29,91% 

San Esteban 60,31% 39,69% Cartagena 91,68% 8,32% Villa Alemana 99,04% 0,96% 

La Ligua 73,49% 26,51% El Quisco 93,18% 6,82% Total región 91,01% 8,99% 

 

  

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos Censo 2017- INE. 

Tabla 1   Población por comuna – Región de Valparaíso, Año 2017. 

Tabla 2   Distribución (%) de la Población por área y comuna – Región de Valparaíso, Año 2017. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos Censo 2017- INE. 
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Como se indicó anteriormente, al año 2017 las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana concentran 

a la mitad de los habitantes de la región, y como se deriva de la siguiente tabla, las mismas comunas concentran un 46,4% de 

de 788.806 que posee la región. Por su parte, las comunas del eje Petorca, Catemu, Panquehue y Rinconada, ubicadas de 

norte a sur en el centro de la región, concentran la menor cantidad de viviendas, para alcanzar en conjunto al 2,0% del total 

regional. Cabe indica que más del 96% de las viviendas de tales comunas corresponde al tipo Casa, mientras la región promedia 

una incidencia del 77,6% de la misma tipología. 

 

 

Comuna N° Viviendas 
% 

Casa 

% 

Depto. en 

edificio 

% 

Vivienda 

tradicional 

indígena 

% 

Pieza en 

casa 

antigua  

% 

Mediagua 

mejora, 

rancho 

% 

Móvil 

(carpa, 

rodante) 

%  

Otro tipo 

vivienda 

particular 

% 

Vivienda 

colectiva 

Valparaíso 117.196 71,3% 26,2% 0,0% 0,6% 1,1% 0,0% 0,4% 0,3% 

Casablanca 11.606 88,0% 9,9% 0,0% 0,4% 0,9% 0,1% 0,6% 0,2% 

Concón 20.290 56,3% 42,1% 0,0% 0,2% 0,5% 0,0% 0,6% 0,1% 

Juan Fernández 445 95,5% 0,0% 0,0% 0,7% 1,8% 0,0% 0,4% 1,6% 

Puchuncaví 17.451 87,5% 10,1% 0,0% 0,1% 1,3% 0,0% 0,9% 0,1% 

Quintero 17.442 89,3% 8,2% 0,0% 0,3% 1,2% 0,1% 0,7% 0,1% 

Viña del Mar 147.117 52,8% 45,8% 0,0% 0,2% 0,7% 0,0% 0,3% 0,2% 

Rapa Nui 3.136 88,7% 0,0% 3,4% 0,6% 1,2% 0,2% 2,2% 3,6% 

Los Andes 23.661 82,6% 15,9% 0,0% 0,4% 0,4% 0,1% 0,3% 0,3% 

Calle Larga 5.488 96,8% 0,0% 0,0% 0,4% 2,4% 0,0% 0,4% 0,1% 

Rinconada 3.634 97,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,0% 0,1% 0,4% 0,3% 

San Esteban 7.323 97,2% 0,6% 0,1% 0,3% 1,4% 0,0% 0,3% 0,1% 

La Ligua 17.309 90,5% 7,6% 0,0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,4% 0,1% 

Cabildo 7.064 93,1% 4,4% 0,0% 0,4% 1,5% 0,0% 0,4% 0,2% 

Papudo 5.823 59,3% 39,1% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,2% 0,2% 

Petorca 4.446 96,1% 0,0% 0,0% 0,3% 2,7% 0,0% 0,6% 0,2% 

Zapallar 6.961 88,6% 10,0% 0,0% 0,1% 0,7% 0,1% 0,4% 0,1% 

Quillota 33.118 88,1% 10,4% 0,0% 0,2% 0,8% 0,0% 0,4% 0,2% 

Calera 18.106 81,3% 16,4% 0,0% 0,8% 1,1% 0,0% 0,2% 0,1% 

Hijuelas 6.596 96,8% 0,0% 0,0% 0,4% 2,3% 0,0% 0,3% 0,1% 

La Cruz 8.064 95,1% 3,3% 0,0% 0,2% 1,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

Nogales 7.690 96,7% 0,8% 0,0% 0,2% 1,5% 0,1% 0,6% 0,1% 

San Antonio 32.493 87,3% 10,2% 0,0% 0,4% 1,3% 0,0% 0,5% 0,3% 

Algarrobo 19.956 72,3% 26,7% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 0,3% 0,1% 

Cartagena 15.778 95,6% 1,8% 0,0% 0,3% 1,3% 0,0% 0,9% 0,1% 

El Quisco 18.312 93,2% 5,0% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 0,6% 0,3% 

El Tabo 20.596 86,6% 11,6% 0,0% 0,2% 1,1% 0,0% 0,4% 0,1% 

Santo Domingo 7.828 82,2% 15,8% 0,0% 0,1% 1,2% 0,1% 0,6% 0,1% 

San Felipe 27.708 86,3% 11,6% 0,0% 0,5% 1,0% 0,1% 0,4% 0,1% 

Catemu 5.171 96,5% 0,1% 0,0% 0,3% 2,6% 0,0% 0,5% 0,1% 

Llaillay 8.927 90,8% 6,6% 0,0% 0,4% 1,7% 0,0% 0,3% 0,2% 

Panquehue 2.514 96,9% 0,0% 0,0% 0,4% 2,4% 0,0% 0,2% 0,2% 

Putaendo 6.337 95,6% 0,0% 0,0% 0,4% 3,0% 0,1% 0,4% 0,4% 

Santa María 5.587 92,6% 5,2% 0,0% 0,3% 1,4% 0,0% 0,3% 0,1% 

Quilpué 56.851 79,5% 19,3% 0,0% 0,1% 0,8% 0,0% 0,3% 0,1% 

Limache 16.710 92,8% 5,6% 0,0% 0,3% 0,8% 0,0% 0,3% 0,2% 

Olmué 9.090 96,2% 0,1% 0,0% 0,3% 2,4% 0,0% 0,9% 0,1% 

Villa Alemana 44.982 86,7% 11,9% 0,0% 0,1% 0,9% 0,0% 0,3% 0,1% 

Total región 788.806 77,6% 20,4% 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 0,4% 0,2% 

 

  

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos Censo 2017- INE. 

Tabla 3   Número y Distribución (%) de las viviendas por tipo y comuna – Región de Valparaíso, Año 2017. 
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2.4. Indicadores Socioeconómicos. 

 

A continuación, se presenta una serie de indicadores socioeconómicos provenientes de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN) separados por dimensión a fin de dar cuenta de la evolución de estos y las brechas 

existentes entre la región y el territorio nacional completo. La Encueta Casen es bianual o trianual y es realizada por el Ministerio 

de Desarrollo Social desde 1990 con el objetivo de conocer periódicamente la situación de los hogares y la población y evaluar 

el impacto de la política social. 

 

2.4.1. Pobreza. 

 

Actualmente en Chile la pobreza es medida desde dos perspectivas. La pobreza por ingresos
12

 que mide exclusivamente 

aspectos económicos (ingresos, subsidios, etc.), y la pobreza multidimensional
13

 que agrupa variables sociales por 

dimensiones específicas (educación, salud, vivienda y previsión social). 

 

Desde la perspectiva de ingresos, la pobreza en la región se mantiene durante los últimos años bajo el promedio nacional, 

situación que se repite también en la incidencia de la pobreza extrema en los años 2015 y 2017, tanto a nivel de personas 

como hogares. Por su parte, la tasa de pobreza multidimensional muestra un alza en el último periodo tanto a nivel de hogares 

como personas, no obstante, sigue alcanzando niveles menores al promedio nacional, como al incluir la situación de la 

dimensión redes y cohesión Social. 

 

 

Indicadores de Pobreza 

Región de Valparaíso Total País 

2006 2009 2011 2013 2015 2017 2006 2009 2011 2013 2015 2017 

Tasa de pobreza por Ingresos en la 

población, 2006-2017 
30,6% 24,4% 24,5% 15,6% 12,0% 7,1% 29,1% 25,3% 22,2% 14,4% 11,7% 8,6% 

Tasa de pobreza extrema en la 

población, 2006-2017 
13,0% 8,7% 8,5% 4,5% 3,2% 1,6% 12,6% 9,9% 8,1% 4,5% 3,5% 2,3% 

Tasa de pobreza por ingresos en los 

hogares, 2006-2017 
27,0% 22,1% 21,1% 13,6% 10,1% 6,2% 26,5% 23,0% 19,8% 12,8% 10,4% 7,6% 

Tasa de pobreza extrema en los 

hogares, 2006-2017 
10,8% 8,0% 7,6% 3,9% 2,9% 1,6% 11,1% 8,9% 7,3% 3,9% 3,2% 2,2% 

Tasa de pobreza multidimensional en 

la población, 2015-2017 

(5 dimensiones) 

    
18,2% 19,0% 

    
20,9% 20,7% 

Tasa de pobreza multidimensional en 

la población, 2009-2017 

(4 dimensiones) 

 
24,3% 22,8% 18,0% 16,6% 17,2% 

 
27,4% 24,3% 20,4% 19,1% 18,6% 

Tasa de pobreza multidimensional en 

los hogares, 2015-2017 

(5 dimensiones) 

    
14,0% 15,1% 

    
16,6% 16,8% 

Tasa de pobreza multidimensional en 

los hogares, 2009-2017 

(4 dimensiones) 

 
19,4% 17,3% 14,0% 12,3% 13,2% 

 
22,1% 19,5% 16,0% 14,7% 14,5% 

  

 

12
 La medición de pobreza y pobreza extrema por insuficiencia de ingresos se basa en comparar el ingreso del hogar con los valores de las 

líneas de pobreza y de pobreza extrema, que representen un estándar mínimo de ingreso necesario para satisfacer un conjunto de 

necesidades básicas, en base a patrones de consumo observados en la población (Informe de Desarrollo Social – MIDESO 2018). 

13
 La medición de la pobreza multidimensional busca medir de manera directa las condiciones de vida de la población, a través de distintas 

dimensiones e indicadores de carencia que se consideran socialmente relevantes para que las personas puedan luchar para superarla u 

disfrutar de una vida digna. (Informe de Desarrollo Social – MIDESO 2018). 

Fuente:  Elaboración propia en base a informes del Ministerio de Desarrollo Social MIDESO. 

Tabla 4   Indicadores de Pobreza – Región de Valparaíso y Total País. 
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2.4.2. Ingresos. 

 

La tabla 5 da cuenta de una brecha histórica en cuanto al nivel de ingresos de los hogares en relación al promedio nacional. 

En 2017, el ingreso promedio del trabajo de los hogares de la región de Valparaíso alcanza el 83,7% del que se presenta para 

el país, mientras el ingreso autónomo 89,8% del promedio nacional, presentando un crecimiento real del 36,8% desde el año 

2006, el cual es superior al 26,5% que se presenta para el total del país. 

 

 

Indicadores de Ingresos 

Región de Valparaíso Total País 

2006 2009 2011 2013 2015 2017 2006 2009 2011 2013 2015 2017 

Ingreso del trabajo 

promedio del hogar, 

2006-2017 ($ nov.2017) 

493.844 512.018 490.931 610.274 608.083 650.047 625.649 615.766 625.770 725.309 739.085 776.999 

Ingreso autónomo promedio 

del hogar, 2006-2017 

($ noviembre 2017) 

601.063 626.929 616.103 752.698 765.880 822.175 723.673 723.920 735.254 847.046 872.810 915.484 

Subsidios monetarios 

promedio del hogar, 

 2006-2017 

($ nov.2017) 

9.474 23.286 18.200 23.519 26.684 30.635 10.673 24.131 20.872 25.778 28.233 31.113 

Ingreso monetario promedio 

del hogar, 2006-2017 

($ nov.2017) 

610.537 650.215 634.303 776.217 792.565 852.811 734.346 748.051 756.126 872.824 901.043 946.597 

Participación del ingreso del 

trabajo en el ingreso 

monetario de los hogares, 

2006-2017 

80,9% 78,7% 77,4% 78,6% 76,7% 76,2% 86,5% 85,1% 85,1% 85,6% 84,7% 84,9% 

 

 

Por otra parte, entre 2006 y 2017 se observa que la región de Valparaíso presenta una contracción en la participación que 

tiene el ingreso del trabajo dentro del ingreso monetario de los hogares, indicador que presenta niveles sistemáticamente 

menores al promedio país. 

 

 

2.4.3. Trabajo. 

 

Considerando los resultados de la encuesta Casen para los años 2015 y 2017, en tal periodo la tasa de desocupación a 

nivel nacional subió en un 5,3%, mientras en la región de Valparaíso el aumento fue de 16,0%. En ambos años la Tasa de 

participación laboral de la región, es inferior al promedio nacional, es decir, posee una menor proporción de su población en 

edad de trabajar que participa activamente del mercado laboral. Así, mientras el ingreso promedio de la ocupación principal 

de la región de Valparaíso crece $21.576 entre 2015 y 2017, el promedio del país crece en $32.324, todos valores en pesos 

del año 2017. 

 

 

Indicadores del Trabajo 

Región de Valparaíso Total País 

2015 2017 2015 2017 

Tasa de participación laboral, 2015-2017 55,0% 56,6% 58,3% 59,4% 

Tasa de ocupación, 2015-2017 50,8% 51,7% 54,0% 54,8% 

Tasa de desocupación, 2015-2017 7,5% 8,7% 7,5% 7,9% 

Ingreso promedio mensual de la ocupación principal, 

 2015-2017 ($ nov.2017) 
439.738 461.314 484.568 516.892 

  

Fuente:  Elaboración propia en base a informes del Ministerio de Desarrollo Social MIDESO. 

Tabla 5   Indicadores de Ingresos – Región de Valparaíso y Total País. 

Tabla 6   Indicadores del Trabajo – Región de Valparaíso y Total País. 

Fuente:  Elaboración propia en base a informes del Ministerio de Desarrollo Social MIDESO. 
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2.4.4. Previsión Social. 

 

La Tasa de afiliación al sistema de pensiones indican una baja ente 2015 y 2017 para la región de Valparaíso, lo cual no 

posee un correlato con el nivel nacional, donde tanto la Tasa de afiliación al sistema y la Tasa de la población económicamente 

activa tiende a mantenerse en torno al 69% y 86% respectivamente. Por otra parte, la Tasa de evasión de la región cae en 1,2 

puntos porcentuales, contracción notablemente superior a la que presenta el país, ubicada en -0,5 puntos porcentuales. 

 

 

Indicadores de Previsión 

Social 

Región de Valparaíso Total País 

2006 2009 2011 2013 2015 2017 2006 2009 2011 2013 2015 2017 

Tasa de Afiliación al Sistema 

de Pensiones, (población de 

15 años o más) 

 
59,2% 62,4% 63,1% 71,8% 69,9% 

 
55,4% 62,5% 63,4% 69,3% 69,4% 

Tasa de afiliación al sistema de 

pensiones de la población 

económicamente activa. 

 
76,9% 82,4% 83,7% 88,8% 85,9% 

 
73,20% 81,00% 83,50% 86,40% 86,10% 

Ocupados que cotizaron el 

último mes en el sistema de 

pensiones. 

64,8% 64,9% 68,3% 66,8% 67,5% 65,7% 65,1% 62,8% 68,4% 69,3% 67,8% 68,1% 

Tasa de evasión: % ocupados 

asalariados que tienen 

contrato, pero no cotizaron el 

último mes 

 
6,8% 5,7% 5,3% 6,2% 5,0% 

 
8,1% 6,3% 4,9% 5,8% 5,3% 

 

 

 

 

2.4.5. Educación. 

 

Los años de escolaridad promedio de los habitantes de la región es levemente mayor a la media nacional. Sin embargo, 

la tasa de asistencia neta de adolescentes de 14 a 17 años es inferior al resultado nacional en 1,7%. 

 

 

Indicadores de Educación 

Región de Valparaíso Total País 

2006 2009 2011 2013 2015 2017 2006 2009 2011 2013 2015 2017 

Años promedio de escolaridad, 

población de 15 años o más. 
10,3 10,6 10,8 11,1 11,3 11,4 10,1 10,4 10,5 10,8 11,0 11,2 

Tasa de asistencia bruta de 

niños y niñas de 0 a 5 años. 

     

92,8 

     

91,4 

Tasa de asistencia bruta de 

adolescentes de 14 a 17 años. 

     
73,5 

     
73,4 

 

 

 

  

Tabla 7   Indicadores de Previsión Social – Región de Valparaíso y Total País. 

Fuente:  Elaboración propia en base a informes del Ministerio de Desarrollo Social MIDESO. 

Tabla 8   Indicadores de Educación – Región de Valparaíso y Total País. 

Fuente:  Elaboración propia en base a informes del Ministerio de Desarrollo Social MIDESO. 
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2.5. Empleo. 

 

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es el estudio que aplica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) desde 1996 para 

analizar los cambios en la fuerza laboral del país. En 2010 actualiza su metodología respondiendo a las recomendaciones y 

exigencias realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU. El objetivo de la ENE es caracterizar y cuantificar la 

población de 15 años y más según su vinculación con el mercado laboral, presenta indicadores a nivel nacional, regional, así 

como para 26 provincias y 33 ciudades seleccionadas. 

 

2.5.1. Tasa de Desocupación. 

 

La Tasa de Desocupación refleja la relación entre los desocupados y la fuerza de trabajo de un territorio, donde son 

considerados desocupados todas las personas en edad de trabajar que no estaban ocupadas durante la semana de referencia, 

que habían llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la 

de referencia) y que estaban disponibles para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la de referencia). Por su 

parte, la fuerza de trabajo la componen todas las personas en edad de trabajar que durante la semana de referencia cumplen 

los requisitos para ser incluidas en la categoría de ocupados o desocupados. 

 

 

 

 

Como se puede observar en la comparación de los gráficos 1 y 2, la tasa de desocupación en la región de Valparaíso ha 

sido mayor al promedio nacional en casi todos los meses presentados en la serie, presentando su mayor contracción en agosto 

de 2017 y elevándose hasta el 8,02% desde el final del año 2018, para situarse en un valor similar (8,01%) durante mayo de 

2019. Por su parte, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 el país presenta un crecimiento casi sostenido de la Tasa de 

desocupación, pasando de un 6,77% a un 7,10%. 



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 0. Antecedentes y Metodología. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   32 

 

 

A raíz de las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales mencionados, a continuación, se presenta la 

Tasa de Desocupación con Iniciadores Disponibles, que representa a las personas incluidas en la categoría desocupados más 

los Iniciadores Disponibles
14

 en relación a la Fuerza de Trabajo incluyendo también a los iniciadores disponibles, es decir, se 

suma a los Iniciadores Disponibles tanto en el numerador como en el denominador en la fórmula de cálculo. Cabe destacar 

que en la mayoría de los países sí se incluye en el cálculo de la Tasa de desocupación a los Iniciadores Disponibles. Este 

indicador “complementario” es utilizado para medir de manera más objetiva la realidad del mercado laboral pues busca reflejar 

la subutilización de la fuerza de trabajo, que de acuerdo con la OIT “se refiere a la inadecuación entre la oferta y la demanda, 

lo que se traduce en situaciones de necesidad insatisfecha de trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

En la comparación de los datos anteriores, la Tasa de Desocupación con Iniciadores Disponibles mantiene las tendencias 

ya indicadas para el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, con un crecimiento sostenido entre el 

7,43% y el 7,75% a nivel país, y una región de Valparaíso que sobrepasa el 8% de desocupación en diciembre de 2018. No 

obstante, con este indicador la región tiende a presentar menores variaciones durante 2019. 

 

 

  

 

14
 Iniciadores Disponibles: Personas fuera de la fuerza de trabajo que declaran disponibilidad para trabajar y que indican no haber buscado 

trabajo debido a que iniciarán pronto una actividad laboral. 
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2.5.2. Tasa de Absorción de Mano de Obra. 

 

La Tasa de Absorción de Mano de Obra corresponde al porcentaje de las personas ocupadas por cada una de las ramas o 

rubros de actividad económica en relación al total de ocupados en un territorio determinado. A continuación, se presenta una 

tabla con las series por rubro de tasas de absorción de mano de obra desde enero de 2018 hasta enero de 2019. a fin de 

observar la variación en el peso relativo de los distintos rubros durante el año. 

 

 

Rubro Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 
8,63 8,30 8,32 7,95 7,45 7,08 7,25 7,09 7,12 7,18 7,42 7,40 7,62 

Explotación de minas y canteras 2,65 2,80 2,85 2,92 2,69 2,51 2,65 2,67 2,79 2,84 3,02 3,25 3,42 

Industrias manufactureras 8,54 8,70 9,20 8,92 8,48 8,39 8,09 7,75 8,36 8,40 8,40 7,85 8,18 

Suministro de electricidad, gas, vapor 

y aire aco 
0,63 0,69 0,68 0,63 0,65 0,62 0,61 0,60 0,58 0,48 0,47 0,53 0,68 

Suministro de agua; evacuación de 

aguas residuales 
0,57 0,52 0,45 0,42 0,47 0,40 0,42 0,44 0,51 0,52 0,61 0,66 0,69 

Construcción 7,97 8,09 8,13 8,52 8,97 9,44 9,37 9,29 9,23 9,23 9,33 9,38 9,17 

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación 
17,46 18,12 18,22 18,55 18,50 18,38 18,12 17,90 17,28 16,87 17,11 17,34 16,82 

Transporte y almacenamiento 7,91 7,83 8,09 8,11 8,28 8,16 7,88 8,16 8,25 8,51 8,37 8,31 8,12 

Actividades de alojamiento y de 

servicio de comida 
5,25 5,11 4,79 4,81 4,77 5,14 4,78 5,02 5,09 5,26 4,95 4,92 4,96 

Información y comunicaciones 1,61 1,37 1,42 1,27 1,26 1,19 1,40 1,56 1,65 1,45 1,33 1,29 1,20 

Actividades financieras y de seguros 1,50 1,59 1,58 1,55 1,62 1,64 1,72 1,82 1,77 1,72 1,60 1,53 1,53 

Actividades inmobiliarias 1,66 1,56 1,66 1,64 1,66 1,88 1,83 1,77 1,60 1,55 1,64 1,59 1,86 

Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
2,35 2,38 2,07 2,10 2,20 2,53 2,68 2,75 2,73 2,46 2,45 2,54 2,74 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
2,96 2,91 2,86 2,36 2,22 1,88 1,96 1,96 2,03 2,16 2,35 2,68 2,70 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad 
6,44 5,93 5,76 5,54 5,97 6,02 5,92 5,39 5,42 5,36 5,56 5,65 5,96 

Enseñanza 9,53 9,36 9,59 10,16 10,24 10,37 10,61 10,95 10,91 11,13 10,86 10,24 9,98 

Actividades de atención de la salud 

humana y de a 
5,84 6,23 6,26 6,42 6,36 6,21 6,19 6,09 5,91 6,12 6,15 6,71 6,60 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento 
1,59 1,47 1,52 1,55 1,49 1,24 1,34 1,30 1,42 1,21 1,33 1,53 1,59 

Otras actividades de servicios 2,59 2,86 2,90 3,04 2,82 2,75 2,58 2,87 3,03 3,28 2,90 2,29 2,40 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
4,23 4,10 3,59 3,46 3,79 4,03 4,47 4,57 4,29 4,24 4,12 4,29 3,74 

Actividades de organizaciones y 

órganos extraterritoriales 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

 

Al inicio del periodo analizado, enero de 2018, la absorción de mano de obra se concentra principalmente en los rubros 

Comercio (17,46%), Enseñanza (9,53%), Agricultura y Pesca (8,63%), Industria Manufacturera (8,54%), Construcción (7,97%), 

Transporte (7,91%), Atención de Salud Humana (5,84%) y Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida (5,25%). En tal 

contexto, se observa que el rubro que reúne las actividades extractivas relativas a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y 

la pesca presenta una contracción sistemática en su representatividad hasta alcanzar el 7,62% en enero de 2019, mientras la 

explotación de minas y canteras crece sostenidamente durante los meses del periodo analizado, pasando de representar un 

2,65% a un 3,42% de los trabajadores de la región. 

 

En el mismo lapso, enero 2018 a enero 2019, se observa que la industria manufacturera alcanza su máxima absorción de 

mano de obra en marzo de 2018 (9,2%) para caer hasta un 8,18% en enero de 2019, al tiempo que la construcción crece en 

representatividad, pasando del 7,97% al 9,17%. Por su parte, el rubro de actividades de alojamiento y servicio de comidas se 

mantiene absorbiendo en torno al 5% de los trabajadores durante 2018, y bajo tal valor durante el invierno, sin alcanzar a 

recuperar durante enero de 2019 los niveles de concentración de trabajadores que presenta durante el año anterior. 

Tabla  9  Tasa de Absorción de Mano de Obra (%) por Rubro región de Valparaíso, enero 2018 – enero 2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos Encuesta Nacional de Empleo – Instituto Nacional de Estadísticas. 
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2.6. Empresas. 

 

 

La estructura empresarial de un territorio es el resultado del proceso de creación y desaparición de las empresas que en 

él se localizan, y su evolución desagregada permite establecer tendencias sobre la forma en que se organiza la producción. 

 

 

2.6.1. Empresas por Tamaño. 

 

Desde el año 2010 y el 2018 el número de empresas de la región de Valparaíso crece en un 31,26% para alcanzar las 

124.130 unidades, presentando variaciones interanuales en torno al 2% entre 2010 y 2016, que suben hasta el 7% en 2017 y 

2018. Las empresas de tamaño Grande mantienen su incidencia en torno al 0,7% entre 2010 y 2018, situación que se repite 

en las empresas Medianas que representan el 1,8% del total durante el período analizado. Por su parte, el segmento Micro 

alcanza al 62,8% del total en 2018 y la pequeña empresa al 14,8%. 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Grande 641 714 725 796 857 867 942 830 880 

Mediana 1.692 1.782 1.928 2.042 2.241 2.289 2.387 2.135 2.214 

Micro 62.932 63.518 64.190 65.024 66.972 67.966 69.283 75.201 77.454 

Pequeña 13.494 14.568 15.504 16.352 16.730 17.422 17.975 17.533 18.333 

Sin Información 15.807 16.237 16.615 16.901 17.014 17.494 17.456 20.072 25.249 

Total general 94.566 96.819 98.962 101.115 103.814 106.038 108.043 115.771 124.130 

 

 

 

Entre 2010 y 2018 las ventas anuales de las empresas de la región de Valparaíso crecen en un 28,7%, y al final de este 

período se concentran principalmente en empresas de tamaño Grande (76,1%), en menor medida en Pequeñas (11,2%) y 

Medianas (9,1%), mientras las ventas de Micro empresas se mantienen en torno al 3,6% en todo el período. 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Grande 680.593,9 963.871,1 750.746,6 1.007.060,4 1.085.582,1 851.823,5 743.309,5 744.121,7 872.136,1 

Mediana 82.149,9 86.039,9 92.208,2 97.500,3 106.785,2 108.054,2 113.271,7 101.804,1 104.187,4 

Micro 32.039,9 33.133,0 34.077,5 35.495,4 36.397,3 37.394,7 38.406,3 39.389,9 40.936,0 

Pequeña 95.748,1 102.558,0 110.065,7 116.252,5 119.991,9 125.030,9 129.435,1 123.555,6 128.876,9 

Total general 890.531,8 1.185.601,9 987.098,0 1.256.308,6 1.348.756,3 1.122.303,3 1.024.422,6 1.008.871,3 1.146.136,5 

 

 

El crecimiento interanual de las ventas de las empresas de tamaño Grande de la región de Valparaíso presenta repetidas 

veces cambios en su pendiente durante el período 2010-2018, mientras las ventas de la Mediana y Pequeña empresa solo se 

contraen durante 2017. A diferencia de los segmentos anteriores, en el mismo período las ventas de las empresas de tamaño 

Micro presentan un crecimiento constante, con tasas anuales del 2,5% al 4,2%. 

 

 

  

Tabla 10   Número de empresas por tamaño región de Valparaíso, 2010 –2018. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos – Servicio de Impuestos Internos. 

Tabla 11   Ventas anuales (en miles de UF) de empresas por tamaño región de Valparaíso, 2010 –2018. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos – Servicio de Impuestos Internos. 
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2.6.2. Empresas por Rubro. 

 

Al considerar el número de empresas por Rubro según la información dispuesta por el SII, detalladas por rubro para el 

período 2010-2018 en el siguiente gráfico, se observa que su total regional pasa de 94.566 a 124.140, acumulando un 

crecimiento del 31,3%. En el período analizado solo dos rubros presentan una contracción en su número de empresas, 

“Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca” que cae un 15,2 y “Explotación de Minas y Canteras” con una contracción de un 

13,4%. Complementariamente, los rubros que presentan un mayor crecimiento en el período son “Actividades profesionales, 

científicas y técnicas” (+131,8%) y “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas” (+222%). Como resultado de la 

evolución en su número, al año 2018 las empresas de la región se concentrar en los rubros de Comercio (31,3%), Transporte 

(10,63%), Construcción (7,14%), Agricultura y Pesca (7,11%) y Alojamiento y Servicio de Comidas (6,33%). 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

10.364 10.367 10.787 10.682 10.556 10.199 9.755 9.820 8.823 

B - Explotación de minas y canteras 591 605 631 634 658 611 598 612 512 

C - Industria manufacturera 7.274 7.420 7.891 8.264 8.557 8.163 7.877 7.965 7.902 

D - Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 

128 129 140 152 143 150 148 155 157 

E - Suministro de agua; evacuación de 

aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

251 236 264 290 310 320 337 362 449 

F - Construcción 5.968 6.332 6.880 7.384 7.820 7.817 7.929 8.579 8.864 

G - Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

34.053 33.999 34.344 34.756 35.323 35.313 35.139 37.049 38.851 

H - Transporte y almacenamiento 10.546 10.674 10.738 11.058 11.285 11.374 11.505 11.993 13.196 

I - Actividades de alojamiento y de servicio 

de comidas 

4.344 4.515 4.642 4.931 5.350 5.529 5.688 6.325 7.852 

J - Información y comunicaciones 948 964 969 1.001 1.065 1.102 1.158 1.365 1.707 

K - Actividades financieras y de seguros 3.377 3.758 4.268 4.618 4.955 5.141 5.282 5.459 5.554 

L - Actividades inmobiliarias 3.351 3.480 3.528 3.820 3.963 4.169 4.161 4.306 5.177 

M - Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

2.873 3.052 3.057 3.383 3.669 4.211 4.652 5.339 6.659 

N - Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 

2.635 2.628 2.453 2.515 2.591 3.032 3.520 4.069 4.867 

O - Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

50 7 10 41 38 42 50 58 73 

P - Enseñanza 1.103 1.163 1.169 1.219 1.218 1.268 1.361 1.568 1.895 

Q - Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 

1.741 1.790 1.860 1.992 2.074 2.233 2.395 2.650 3.036 

R - Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas 

464 425 410 459 495 669 865 1.120 1.494 

S - Otras actividades de servicios 3.758 3.279 2.875 3.278 3.253 4.186 5.123 6.337 6.422 

T - Actividades de los hogares como 

empleadores; actividades no diferenciadas 

de los hogares 

 2 1  2 2 2 2 3 

U - Actividades de organizaciones y 

órganos extraterritoriales 

3 4 4 5 3 3 3 4 6 

Sin información 744 1.990 2.041 633 486 504 495 634 631 

Total general 94.566 96.819 98.962 101.115 103.814 106.038 108.043 115.771 124.130 

  

Tabla 12   Número de empresas por rubro región de Valparaíso, 2010 –2018. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos – Servicio de Impuestos Internos. 
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Al considerar el volumen de ventas de las empresas de la región por rubro, según se presenta en la siguiente tabla para el 

período 2010 - 2018, al final del cual es posible observar su concentración en la Industria Manufacturera (45,6%), el Comercio 

(15,4%), las Actividades Financieras (8,1%), el Transporte (7,4%) y la Construcción (4,2%). Por su parte las ventas de 

actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas alcanza el 1,6% del total de 2018, presentando un crecimiento de un 82,5% 

desde 2010, superior al que presenta en el mismo lapso la Industria Manufacturera (60,6%), el Comercio (-19,4%), Las 

Actividades Financieras (76,1%) y la Construcción (62,3%). 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A - Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
48.200,9 50.098,7 54.569,8 58.487,6 77.591,3 70.366,6 72.211,8 62.343,9 47.059,3 

B - Explotación de minas y canteras 7.562,8 8.076,0 20.303,0 15.621,1 7.017,9 5.140,0 4.772,0 5.093,8 4.456,2 

C - Industria manufacturera 325.400,5 571.926,2 375.129,1 593.274,4 598.774,5 458.233,9 384.856,7 426.168,2 522.637,5 

D - Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
40.720,5 43.469,7 29.949,4 26.764,2 27.040,3 29.004,4 27.918,0 26.925,1 18.548,9 

E - Suministro de agua; evacuación 

de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 

6.308,3 6.902,0 7.639,9 9.594,9 14.540,1 11.971,9 11.747,0 11.609,1 12.771,2 

F - Construcción 29.464,1 33.768,0 37.532,2 50.744,0 50.178,6 52.924,4 53.743,7 50.604,5 47.820,2 

G - Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

219.315,0 230.174,8 223.841,9 226.325,3 245.569,4 170.225,5 155.545,9 168.632,5 176.777,4 

H - Transporte y almacenamiento 72.571,6 84.451,6 82.927,4 80.583,4 92.323,0 82.621,6 61.729,8 66.110,7 84.541,4 

I - Actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas 
9.937,7 11.994,2 14.494,1 11.767,9 12.118,2 13.611,0 15.095,2 15.823,7 18.134,8 

J - Información y comunicaciones 2.966,2 3.483,8 3.599,3 3.842,3 3.605,2 3.903,3 4.101,2 6.268,8 5.751,4 

K - Actividades financieras y de 

seguros 
52.612,0 61.845,8 62.650,2 73.920,9 124.884,0 122.909,9 127.931,0 73.431,2 92.661,1 

L - Actividades inmobiliarias 23.100,9 21.603,5 21.909,3 48.083,2 32.278,2 33.582,9 31.631,2 25.317,4 31.003,2 

M - Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
12.554,5 12.800,2 13.191,4 15.904,9 15.731,0 17.878,8 20.814,8 19.220,0 21.463,9 

N - Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
8.986,8 10.964,7 10.473,0 12.429,1 15.051,5 16.574,3 17.392,7 19.783,1 25.482,0 

P - Enseñanza 13.673,6 17.613,5 15.634,2 13.646,4 15.444,4 14.993,7 15.580,2 11.911,5 14.611,9 

Q - Actividades de atención de la 

salud humana y de asistencia social 
9.307,0 9.082,7 9.079,2 10.460,9 11.382,9 12.238,0 12.028,5 12.111,2 13.717,6 

R - Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas 
4.375,7 2.665,9 591,2 1.779,6 2.055,3 2.292,0 2.604,6 2.893,2 4.018,2 

S - Otras actividades de servicios 3.224,3 3.408,5 2.276,9 2.807,2 2.933,3 3.482,0 4.413,3 4.239,7 4.334,0 

Sin información 106,8 1.223,7 1.299,5 93,5 19,9 31,5 18,0 46,9 39,2 

Total general 890.389,3 1.185.553,4 987.090,9 1.256.130,8 1.348.538,9 1.121.985,8 1.024.135,6 1.008.534,4 1.145.829,7 

 

 

A pesar del crecimiento indicado para el número de empresas de los rubros de “Actividades profesionales, científicas y 

técnicas” y “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas”, sus ventas presentan comportamientos disímiles. Así, 

entre 2010 y 2018 las ventas del primer rubro suben un 71,0%, las del segundo presentan una caída acumulada del 8,2%. 

  

Tabla 13  Ventas anuales (en miles de UF) de empresas por rubro región de Valparaíso, 2010 –2018. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos – Servicio de Impuestos Internos. 
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3. Síntesis del Turismo en la Región de Valparaíso. 

 

 

3.1. Destinos y Atractivos Turísticos SERNATUR. 

 

3.1.1. Destinos Turísticos SERNATUR Región de Valparaíso. 

 

El Decreto Nº30/2016, que actualiza el Decreto Nº172/2014, fija el procedimiento para la declaración de zonas de interés 

turístico, y define un Destino turístico como un “espacio geográfico, delimitado física y administrativamente, conformado por 

un conjunto de atractivos turísticos naturales, culturales; servicios turísticos; equipamiento e infraestructura complementarios; 

condiciones de accesibilidad; imagen; recursos humanos e identidad local, que motivan el desplazamiento de turistas y el 

desarrollo de actividades turísticas asociadas”. El reconocimiento y delimitación de los destinos turísticos de Chile facilita la 

gestión de las autoridades públicas y del sector privado en la medida que aporta una definición no sólo territorial, en tanto 

distingue un límite físico; también contribuye a la definición estratégica para la intervención del Estado y municipalidades en 

el ámbito de políticas públicas de turismo claves, como es el caso del fomento productivo, financiamiento de programas y 

proyectos, capacitación, ordenamiento territorial y promoción nacional e internacional
15

. Al año 2018 el país cuenta con 89 

destinos turísticos, de los cuales 41 son clasificados en la categoría de consolidados, cuyo ciclo de vida está en la etapa de 

consolidación o estancamiento, y 34 como emergentes (en etapa de implicación o desarrollo). Otros 14 corresponden a 

destinos potenciales. 

 

 

Nombre del Destino Comuna Categoría Tipología 

La Ligua - Valle Hermoso La Ligua Potencial Rural 

Litoral Algarrobo - Santo Domingo 
El Quisco – Algarrobo – Cartagena –  

El Tabo - San Antonio - Santo Domingo 
Consolidado Litoral 

Litoral Norte - Papudo Quintero -Puchuncaví – Zapallar - Papudo Consolidado Litoral 

Litoral Viña del Mar - Concón Viña del Mar - Concón Consolidado 
Urbano y litoral 

Urbano y litoral 

Olmué -P.N. La Campana 
Olmué – Quillota – Limache –  

Hijuelas - La Cruz 
Consolidado Rural y de naturaleza 

Portillo Los Andes Consolidado Montaña 

Rapa Nui Isla de Pascua Consolidado Insular 

Robinson Crusoe Juan Fernández Emergente Insular 

Valparaíso Valparaíso Consolidado Urbano y litoral 

Valle de Casablanca Casablanca Emergente Rural y de naturaleza 

Valle del Aconcagua 

San Felipe 

Emergente Rural y de naturaleza 

San Esteban 

Rinconada 

Putaendo 

Calle Larga 

Santa María 

 

 

15
 Manual de Destinos. Elementos para la gestión de Destinos Turísticos, SERNATUR (2016). 

Tabla x   Destinos Turísticos SERNATUR región de Valparaíso. 

 

Fuente:  Destinos Turísticos SERNATUR (2018) (Adaptación). 
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3.1.2. Atractivos Turísticos SERNATUR Región de Valparaíso. 

 

El Servicio Nacional de Turismo administra el catastro oficial de atractivos turísticos del país, los que se han clasificado, 

basándose en la metodología diseñada para elaborar inventarios turísticos, desarrollada en la década del 70 por el Centro 

Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR) con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En tal 

contexto los atractivos turísticos se clasifican en Sitios Naturales, Folklore, Museos, Realizaciones Técnicas Contemporáneas, 

Acontecimientos Programados y Centros o Lugares de Esparcimiento. 

 

 

 

3.2. Resultados del Turismo Regional. 

 

3.2.1. Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). 

 

La Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) del Instituto Nacional de Estadísticas tiene el Objetivo General de 

Medir y analizar mensualmente la evolución de la actividad económica desarrollada por los Establecimientos de Alojamiento 

Turístico, y los Objetivos Específicos de Estimar el movimiento de pasajeros, Estimar el grado de ocupabilidad y Estimar el 

rendimiento de los ingresos por habitación disponible. Posee una cobertura geográfica nacional, regional y por destino turístico.  
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3.2.1.1. Destinos Turísticos de la EMAT. 

 

Para la conformación de los destinos turísticos en la muestra de la EMAT se utilizó como línea base la lista de destinos 

turísticos definidos por SERNATUR, y se evaluaron mediante la determinación de su participación relativa, tanto a nivel regional 

como nacional, a partir del Directorio 2016 de establecimientos de la EMAT: Las variables consideradas fueron el Número de 

establecimientos de alojamiento turístico y la Capacidad ofrecida en unidades de alojamiento. La siguiente tabla muestra las 

comunas de la región de Valparaíso y el destino al que pertenecen, y el siguiente mapa localiza los destinos turísticos de 

considerados en la EMAT para la región de Valparaíso, los cuales corresponden a “Valparaíso, Viña del Mar y Concón”, “Litoral 

Norte”, “Litoral de Los Poetas” y “Resto región”. 

 

 

Nombre del Destino Comuna 

Valparaíso, Viña del Mar y Concón 

Concón 

Valparaíso 

Viña del Mar 

Litoral Norte 

Papudo 

Puchuncaví 

Quintero 

Zapallar 

Litoral de Los Poetas 

Algarrobo 

Cartagena 

Casablanca 

El Quisco 

El Tabo 

San Antonio 

Santo Domingo 

Resto de la región de Valparaíso 

Cabildo 

Calera 

Calle Larga 

Isla de Pascua 

Juan Fernández 

La Cruz 

La Ligua 

Limache 

Llaillay 

Los Andes 

Nogales 

Olmué 

Petorca 

Putaendo 

Quillota 

Quilpué 

Rinconada 

San Esteban 

 

Tabla x   Destinos Turísticos de la Encuesta mensual de Alojamiento Turístico EMAT-INE  región de Valparaíso. 

 

Fuente:   Elaboración propia en base a planillas EMAT-INE ( 2018). 
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3.2.1.2. Resultados EMAT del Destino Región de Valparaíso. 

 

3.2.1.2.1. Llegadas de Pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico. 

 

En la comparación del número total de llegadas de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico de la región de 

Valparaíso, resumidos en el siguiente gráfico para el período enero 2017 a mayo 2019, es posible observar una contracción 

sistemática de su volumen durante los meses de verano. Así, el total para el mes de enero se contrae en un 8,9% entre 2017 

y 2018, y en un 11,98% entre 2018 y 2019, mientras el total de llegadas de febrero 2018 es inferior en un 0,57% al del año 

anterior, para experimentar una contracción de un 4,14% hacia 2019. La misma situación que sucede entre los meses de julio 

de 2017 y 2018, con una baja del 6,05% en el número de llegadas. 

 

 

 

3.2.1.2.2. Estancia Media Total de Pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico. 

 

Al considerar la estancia media en establecimientos de alojamiento turístico de la región de Valparaíso, según se presenta 

en el gráfico siguiente, ella no presenta variaciones entre 2017 y 2018, permaneciendo en 2,21 días, mientras el valor medio 

del mes de febrero cae un 4,68% en el mismo período. Tal situación no se repite en el año 2019, donde la estancia media de 

enero baja en un 4,98% y la de febrero sube en un 0,45%. 
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3.2.1.2.3. Tasa de Ocupación Total de establecimientos de alojamiento turístico. 

 

La mayor tasa de ocupación total de habitaciones en la región de Valparaíso se presenta en el mes de febrero de cada año, 

y en menor medida durante el mes de enero. Al observar la evolución de tal indicador en el siguiente gráfico es posible notar 

que en el período 2017-2019 ambos meses presentan una contracción constante de sus tasas de ocupación, totalizando -

21,85% para el mes de enero y -9,83% para febrero. 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.4. Tarifa Promedio (ADR) por Clase. 

 

La tarifa promedio diaria por habitación, Average Daily Rate (ADR), de los Hoteles de la región de Valparaíso presenta una 

marcada estacionalidad, alcanzando sus valores máximos en julio de cada año.  Así, la tarifa promedio estimada en pesos 

corrientes para julio de 2017 es un 27,1% superior a la de febrero del mismo año, mientras en 2018 el ADR de julio supera a 

febrero en un 15,14%. 
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En el caso de los establecimientos de alojamiento turístico del segmento Otros, que incluye posadas, albergues, lodge, 

refugios y similares que dan servicio de alojamiento turístico, se repite la tendencia a la recuperación de la tarifa diaria promedio 

en el mes de julio, aunque con menor intensidad que lo indicado en el caso del segmento Hoteles. Así, según se observa en 

el siguiente gráfico, la tarifa promedio diaria (ADR) de julio es similar a la de febrero de cada año, con una diferencia de -

0,23% en 2017 y 0,38% en 2018.%. 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.5. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) por Clase. 

 

El Ingreso por habitación disponible, Revenue Per Available Room (RevPAR), de un establecimiento de alojamiento 

relaciona el total de ingresos con la cantidad de habitaciones ofertadas por el establecimiento durante un período. Entre 2017 

y 2019 los hoteles de la región de Valparaíso presentan su mayor ingreso por habitación disponible en el mes de febrero, 

observándose una brecha creciente con el mes de enero. Así, el RevPAR de febrero de 2017 es superior un 6,57% al de enero 

del mismo año, mientras en 2018 la brecha es de un 9,05%, que 2019 sube al 23,49%. A diferencia de lo indicado para la 

tarifa promedio diaria (ADR) de los hoteles de la región, los valores del mes de julio, aunque relevantes, no superan a los de 

febrero. 

 

 



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 0. Antecedentes y Metodología. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   45 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 0. Antecedentes y Metodología. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   46 

 

 

3.2.1.3. Resultados EMAT del Destino Litoral Norte. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico para el destino Litoral Norte, 

que considera a las comunas de Quintero, Puchuncaví, Zapallar y Papudo. 

 

3.2.1.3.1. Llegadas de Pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico. 

 

El siguiente gráfico presenta el número de llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico entre enero 

de 2017 y mayo de 2019, en el cual se aprecia una estacionalidad propia de la las localidades costeras del Chile central, 

presentado un máximo de llegadas concentrado en los meses de enero y febrero seguido de una caída bruta que alcanza su 

mínimo entre los meses de mayo y junio, con una recuperación importante en el mes de julio asociada a las vacaciones de 

invierno de una parte de la población, y un crecimiento que se fortalece hacia el  final del año. En la comparación interanual, 

se observa que las llegadas de los meses de enero caen un 1,1% en 2018 y un 9,0% en 2019, mientras febrero presenta 

variaciones de -12,4% en 2018 y -8,1% en 2019. A diferencia de lo anterior, se observa en baja temporada que las llegadas 

del mes de mayo suben un 26,6% en 2018 y luego un 20,3% en 2019. 

 

 

Separando el número de pasajeros residentes en Chile de las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico del 

Litoral Norte, cuyos resultados se desarrollan en la tabla siguiente, es posible establecer que entre 2017 y 2019 tanto en el 

mes de enero como el de febrero se observa un crecimiento en la representatividad de este grupo, en detrimento de la llegada 

relativa de pasajeros residentes en el extranjero. Así, los residentes en el país representan el 77,8% del total en 2017, el 86,3% 

en 2018 y el 90,7% en 2019, situación que se repite en febrero, donde en los mismos años alcanzan al 88,3%, 92,2% y 94,1% 

del total. El crecimiento del segmento nacional se mantiene también en los meses de invierno, acumulando un 89,6% de las 

llegadas de mayo en 2017, un 96,8% en 2018 y un 97,2% en 2019. 
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En directa relación con lo indicado, el siguiente gráfico presenta la evolución del número de llegadas de pasajeros 

residentes en el extranjero, en la cual se observa una contracción sistemática del número de llegadas del segmento, cayendo 

en un 38,7% entre enero de 2017 y 2018, y un 38,6% entre 2018 y 2019. Tal contracción interanual se repite para el mes de 

febrero de 2018 (-41,3%) y 2019 (-30,6%). 

 

 

 

Los siguientes gráficos segmentan las llegadas de pasajeros del período 2017-2019 entre Hoteles y Otras clases de 

alojamientos turísticos, que considera establecimientos clasificados como posadas, albergues, lodge, refugios y similares que 

dan servicio de alojamiento turístico. 

 

 

 

 

 

 

En la comparación de las llegadas de ambas clases de alojamiento se observa que presentan una distribución estacional 

similar, dónde las llegadas de febrero superan a las de enero, cayendo durante el invierno y presentando un leve repunte 

durante el mes de julio. No obstante, es importante destacar el crecimiento relativo del segmento de otros alojamientos, en 

detrimento del segmento de hoteles. Así, en febrero de 2017 el total de llegadas a otros establecimientos alcanza el 87,2% de 

las llegadas a hoteles, situación que se invierte en febrero de 2019 donde las llegadas a hoteles cubren solo el 74,8% de los 

otros alojamientos. 
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3.2.1.3.2. Estancia Media de Pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico. 

 

Con la finalidad de comparar la situación de la estancia media de pasajeros nacionales y extranjeros en establecimientos de 

alojamiento turístico del destino Litoral Norte, ambas series de datos se grafican a continuación para lapso enero 2017 - mayo 

2019. En ellas se observa que los huéspedes extranjeros presentan de forma sistemática mayores niveles de estancia media 

que los nacionales, promediando valores un 39,4% superiores. 

 

 

 

Considerando la brecha ya indicada en la estancia promedio de huéspedes nacionales y extranjeros, se observa que ella se 

profundiza a partir de diciembre de 2018. Así, en el mes de febrero de 2019 la estancia promedio de los residentes en chile 

llega al 74,2% del valor promedio para los extranjeros, cayendo al 47,7% en marzo, 50,3% en abril y 26,4% en mayo, 

principalmente como consecuencia de una mayor estancia promedio de extranjeros. 
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3.2.1.3.3. Tasa de Ocupación de establecimientos de alojamiento turístico. 

 

La tasa de ocupación, en habitaciones, mide la relación entre el número de habitaciones ocupadas y el número de habitaciones 

disponibles en un establecimiento de alojamiento durante un período de tiempo. A continuación, se presenta la evolución de 

tal indicador para Hoteles y para Otros establecimientos de alojamiento turístico, donde se observa que ambas series presentan 

una distribución consistente con lo expuesto con anterioridad para la región de Valparaíso, concentrando las mayores tasas de 

ocupación en enero, febrero y julio de cada año. 

 

 

 

 

La tasa de ocupación de la clase Hotel es en general superior a la de Otros establecimientos, con brechas que superan los 14 

puntos porcentuales, con y que se atenúan en los meses de verano, con excepción del verano de 2018, donde la tasa de 

ocupación de la clase Otros supera a los hoteles en 6,63% (enero) y 1,91% (febrero). 
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3.2.1.3.4. Tarifa Promedio (ADR) por Clase. 

 

La tarifa promedio (ADR) de los establecimientos de alojamiento turístico de la clase Hotel y de la clase Otros del Litoral Norte 

de la región de Valparaíso tiene un comportamiento similar durante el período analizado, concentrando sus mayores valores 

en los meses de verano al igual que el resto de la región de Valparaíso, pero distinguiéndose por no presentar un crecimiento 

relevante en la tarifa promedio en el mes de julio, como sucede en 2017 y 2018 en el nivel regional. 

 

 

 

En la comparación entre clases de establecimiento, se observa que en general la tarifa diaria promedio de los Hoteles es 

superior a la de Otros establecimientos, brecha que se hace más evidente en los meses de enero y febrero, tendiendo a 

contraerse en el mes de julio, donde el ADR de Otros establecimientos alcanza el 74,5% (2017) y 72,3% (2018) de los Hoteles. 
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3.2.1.3.5. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) por Clase. 

 

El ingreso por habitación disponible (RevPAR) de los establecimientos de alojamiento turístico del Destino Litoral Norte, que 

relaciona el ingreso total de un período con el número de habitaciones que estuvo disponible para la venta en el mismo lapso, 

presenta sus valores máximos en el mes de febrero de cada año tanto para la clase Hotel como para Otros establecimientos, 

lo cual es consistente con la concentración en el mismo mes de las mayores tasas de ocupación y mayores tarifas diarias 

promedio (ADR) indicadas con anterioridad. 

 

 

 

Además de encontrarse en escalas evidentemente distintas, el RevPar de la Clase Hoteles presenta una caída menos 

pronunciada durante los meses de invierno. Así, entre febrero y junio de 2017 el ingreso por habitación disponible de los 

hoteles baja en un 79,8% mientras el de Otros establecimientos lo hace en un 88,4%. En 2018 los mismos meses presentan 

caídas del RevPAR de un 78,5% en la clase Hoteles y un 90,1% en Otros establecimientos. 
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3.2.2. Empleo Turístico en la Región de Valparaíso (Encuesta Nacional de Empleo ENE). 

 

 

3.2.2.1. Evolución del Número de Ocupados Rubro “Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas”. 

 

Al considerar el número de ocupados en Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas durante los meses de verano 

en la región de Valparaíso, se presenta una contracción sistemática del empleo en el rubro. Así, en el mes de enero de 2018 

hay un 7,26% menos de personas trabajando en el rubro con respecto al año anterior, mientras en 2019 la contracción es del 

5,76%. Por su parte, entre febrero de 2017 y 2018 la contracción es de un 6,53%, según se deriva del siguiente gráfico, en el 

cual también se observa que el último tercio del año 2018 el empleo en el rubro se mantiene en mayores niveles que el año 

anterior. 

 

 

 

3.2.2.2. Evolución de la Tasa de Absorción de Mano de Obra Rubro “Actividades de Alojamiento y de 

Servicio de Comidas. 

 

Durante el mes de enero de 2017 el rubro de actividades de alojamiento y servicio de comidas alcanza el mayor valor de 

la serie revisada, concentrando a un 5,82% del total de trabajadores de la región de Valparaíso, el cual cae a un 5,25% en enero 

de 2018 y a un 4,96% en enero de 2019. Tal situación se repite entre febrero de 2017 y 2018, donde la absorción de mano de 

obra del rubro cae en medio punto porcentual. 
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3.2.3. Estadísticas de Empresas Turísticas (Servicio de Impuestos Internos SII). 

 

 

3.2.3.1. Evolución del Número de Empresas Rubro “Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas. 

 

Entre 2005 y 2017 se presenta un crecimiento sostenido del número de empresas del rubro Hoteles y Restaurantes, que 

acumula un 70,89% en el período, según se deriva del siguiente gráfico, en el cual se observa una desaceleración en el año 

2010, creciendo solo un 0,91% con respecto al año anterior, para alcanzar variaciones interanuales por sobre la tendencia en 

los años 2014 (8,35%) y 2017 (13,20%). 

 

 

 

 

La siguiente tabla detalla el crecimiento 2005-2017 del número de empresas del sub rubro Hoteles, Campamentos y Otros 

para la región del Valparaíso, que totalizan un crecimiento de un 81,89% en el período, y en la que se observa una baja en la 

incidencia del segmento de Hoteles, que pasan de representar el 48,1% del total en 2005 al 35,5% en 2017, situación que se 

repite con las Residenciales cuyo peso relativo pasa del 44,6% al 33,3% en el mismo período. En compensación de las 

tendencias anteriores, el segmento asociado a las actividades de “Otros tipos de hospedaje temporal” sube su representación 

del 4,5% al 28,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hoteles 345 350 421 440 464 442 444 484 488 490 468 463 464 

Moteles 21 20 29 30 26 35 38 24 25 25 26 24 29 

Residenciales 320 343 396 394 407 423 442 450 431 448 425 415 435 

Otros tipos de hospedaje temporal 32 66 103 140 163 191 229 252 292 324 342 350 378 

Total 718 779 949 1.004 1.060 1.091 1.153 1.210 1.236 1.287 1.261 1.252 1.306 

Tabla  8  N° Empresas por Actividad Económica - SubRubro “Hoteles, Campamentos y Otros Tipos de Hospedaje Temporal”, 2005 –2017. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos – Servicio de Impuestos Internos. 
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Por su parte, el número de empresas de la región de Valparaíso dedicadas al sub rubro “Restaurantes, Bares y Cantinas” 

aumenta en un 68,27% entre los años 2005 y 2017, impulsada principalmente por el crecimiento de un 320% que presentan 

los establecimientos de comida rápida y de un 1092% en los servicios de banquetes y relacionados. Cabe indicar que en el 

mismo período los restaurantes de la región disminuyen su número en un 8,08%, pasando de un 65,35% a un 63,77% del 

total. La siguiente tabla detalla los totales anuales correspondientes. 

 

 

 

Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restaurantes 1.967 1.989 1.849 1.826 1.822 1.776 1.817 1.777 1.821 1.910 1.801 1.725 1.808 

Establecimientos de comida rápida 

(bares, fuentes de soda, gelaterias, 
371 453 492 579 637 694 761 802 910 1.093 1.207 1.275 1.558 

Casinos y clubes sociales 15 29 38 48 45 51 57 55 52 50 51 45 46 

Servicios de comida preparada en 

forma industrial 
279 254 226 206 177 156 152 143 146 145 143 135 152 

Servicios de banquetes, bodas y otras 

celebraciones 
51 55 117 153 183 207 232 300 374 422 455 507 608 

Servicios de otros establecimientos 

que expenden comidas y bebidas 
327 339 331 323 345 333 347 346 350 390 556 689 893 

Total 3.010 3.119 3.053 3.135 3.209 3.217 3.366 3.423 3.653 4.010 4.213 4.376 5.065 

 

 

 

3.2.3.2. Evolución de las Ventas de Empresas Rubro “Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas”. 

 

En la evolución 2005 – 2017 de las ventas de Hoteles y Restaurantes se presenta un crecimiento constante entre los años 

2006 y 2009, cuyo ritmo de crecimiento aumenta hasta alcanzar las UF 14.484.497 en 2012, para caer un 19,0% en 2013 y 

presentar una tendencia a la recuperación hacia 2017, terminando un 5,4% por encima del nivel alcanzado en 2012. 

 

 

 

Al segmentar las ventas solo de Alojamiento, presentadas en UF para el período 2005 – 2017 en el siguiente gráfico, se 

observa que la serie perteneciente a este sub rubro no presenta la importante caída en ventas en el año 2012 identificada en el 

punto anterior. según se deriva del siguiente gráfico, entre 2005 y 2017 las ventas del sub rubro crecen en un 183,7%, 

 

Tabla  8  N° Empresas por Actividad Económica - SubRubro “Restaurantes, Bares y Cantinas””, 2005 –2017. 

Fuente:  Elaboración propia en base a análisis de microdatos – Servicio de Impuestos Internos. 
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En la revisión de las ventas del sub rubro “Restaurantes, Bares y Cantinas” se observa la causa del comportamiento de las 

ventas del rubro completo, con una tendencia al crecimiento de las ventas que se quiebra en el año 2013, que baja un 27,9% 

con respecto a 2012, y que se recupera hacia 2017. Cabe indicar que en este caso las ventas acumulan un crecimiento 2005-

2017 del 70,7%, según se deriva del siguiente gráfico. 
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4. Metodología de Diseño del Plan de Desarrollo Turístico de Puchuncaví 2020-2025. 

 

 

La metodología de diseño del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví 2020-2025 ha sido elaborada 

considerando las recomendaciones emanadas de diversos documentos metodológicos orientadores que se identifican en la 

siguiente tabla. 

 

 

Título del Documento 
Institución / Servicio / 

Autor 

Orientaciones para el Diseño de Planes de Desarrollo Turístico. Humberto Rivas (2015) 

Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo Turístico en Destinos Turísticos (PLADETUR). SERNATUR (2008) 

Manual de Destinos - Elementos para la gestión de Destinos Turísticos. SERNATUR (2018) 

Adaptación OEA-CICATUR para categorizar y jerarquizar atractivos turísticos. Subdirección de Desarrollo Unidad de 

Gestión Territorial y Medioambiente Servicio Nacional de Turismo. 
SERNATUR (2019) 

Elaboración de una propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura para 

atractivos turísticos, en el contexto del sistema nacional de inversiones 

Centro UC – Políticas 

Públicas 

Guía para la evaluación de impacto ambiental del valor paisajístico en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Servicio de Evaluación 

Ambiental (2019) 

 

 

Con el objetivo de desarrollar un orden lógico y consecutivo en el proceso de planificación, el PLADETUR 2020-2025 de 

la comuna de Puchuncaví ha sido diseñado organizando el trabajo en cinco etapas. Adicionalmente se ha diseñado e 

implementado un proyecto SIG – Sistema de Información Geográfica – que reúne los elementos más relevantes del territorio 

organizados en sus distintas dimensiones con el objetivo de lograr una visión más amplia que reconozca el territorio en su 

totalidad. 

 

Considerando que no existe un documento oficial o instrumento precedente que exponga el territorio completo y en detalle, 

se ha puesto énfasis en la Etapa 1 subproducto “Caracterización Territorial de la comuna de Puchuncaví”, con la intención de 

poner en relieve las particularidades que posee la comuna. 

 

De esta forma, se reconoce la importancia que posee el patrimonio natural y cultural de Puchuncaví, y por tanto, esta 

información se ha dispuesto en dos subproductos independientes. El primero corresponde al “Catastro de Atractivos Turísticos 

de la comuna de Puchuncaví, Año 2020”, y el segundo, “Patrimonio”, el cual reúne los elementos más destacados y 

reconocidos por los habitantes, tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural. 

 

  

Tabla 0   Documentos orientadores para la constucción del PLADETUR Puchuncaví 2020-2025. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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2. Diagnóstico Sector Turismo. 

 

 

2.1.  Análisis de la Oferta Turística. 

 

El turismo, como fenómeno impulsado por la demanda, hace referencia a las actividades de los visitantes y a su papel en 

la adquisición de bienes y servicios. También puede considerarse desde la perspectiva de la oferta, en cuyo caso el turismo 

se entenderá como un conjunto de actividades productivas concebidas para atender fundamentalmente a los visitantes (ONU-

OMT, 2008). 

 

En el análisis de la Oferta Turística es posible identificar diversos conceptos, el más amplio de ellos corresponde al 

concepto de unidad productiva. Este se define como “el conjunto de atributos físicos y sicológicos (tangibles e intangibles) 

que el consumidor considera que tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades” (Iglesias, 

1995). “Es la suma de componentes tangibles e intangibles, que incluye los bienes, recursos, infraestructuras, equipamientos, 

servicios, ingeniería de gestión, imagen de marca y precio que el turista percibe” (ESADE, 1996). Se puede sintetizar como 

“la combinación de tres elementos básicos: los atractivos (naturales, culturales y eventos), las facilidades (alojamiento, 

alimentación, recreación y otros servicios) y accesibilidad (infraestructura de transporte)” (Acerenza, 1982). 

 

De esta forma, la oferta turística corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos 

turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado mediante procesos de gestión, 

desarrollados por los empresarios turísticos, por las propias municipalidades y por otros actores (SERNATUR, 2008). 

 

Es importante señalar que una parte importante de los atractivos turísticos corresponden a elementos del patrimonio 

cultural o poseen relación directa con ellos. Por tal razón, “es necesaria la comprensión del patrimonio como un universo 

extenso de bienes, conductas, tradiciones y recursos naturales(…), en escalas que van desde cada ser humano y su entorno 

más íntimo, hasta sus organizaciones globales, de esta forma el patrimonio, de acuerdo a lo expuesto por diversas miradas y 

ámbitos de especialización es considerado como aquello que es deseable y necesario conservar ya que nos enseña de nuestro 

pasado, permitiéndonos construir con bases sólidas el futuro. Desde esta perspectiva el patrimonio parece estar directamente 

vinculado a las personas y su interés de trascender en forma individual y grupal. (IPT, 2011).  

 

Así, en las localidades de Puchuncaví aún se desarrollan fiestas religiosas lideradas por la comunidad. La Fiesta de la Cruz 

de Mayo en Pucalán, Los Maquis, Los Maitentes, La Canela, La Chocota y La Quebrada, la Fiesta de la Virgen del Carmen en 

Campiche, Las Ventanas, La Laguna y La Canela, y la Virgen de Lourdes en Puchuncaví, en conjunto con la celebración de las 

Fiesta de San Pedro en las Caletas de Las Ventanas, Horcón y Maitencillo, con niveles disímiles de interacción con el sistema 

turístico. 
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2.1.1. Atractivos Turísticos, Recursos y Actividades. 

 

Los Atractivos Turísticos son los elementos más importantes de la oferta turística. Un atractivo turístico es todo lugar, 

objeto o acontecimiento de interés turístico y que motivan al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él (OEA, 1978), estos pueden ser atractivos naturales o culturales. La ley N°20.423, Del Sistema Institucional 

para el Desarrollo del Turismo, en su artículo 5° literal b) define atractivos turísticos como “elementos determinantes para 

motivar, por sí solos o en combinación con otros, la elección del destino de la actividad turística. 

 

Por su parte, los Recursos Turísticos son todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana y de los 

medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda (OMT, 1980). Si bien 

no fueron definidos en la citada ley del párrafo anterior, en su artículo 1° define en su objetivo “el desarrollo y promoción de 

la actividad turística, por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales”, otorgando igual importancia a ambos conceptos. 

 

El recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística. Si se le incorpora instalaciones, equipamiento y servicios 

que agregan valor, el recurso turístico se convierte en un atractivo turístico
1

. Así, es posible definir entonces que los recursos 

turísticos corresponden al elemento nuclear sobre el cual se sustenta, en conjunto con las instalaciones, los atractivos 

turísticos. 

 

En los puntos siguientes se resumen los atractivos turísticos actualmente reconocidos por SERNATUR, y también los 

nuevos atractivos turísticos propuesto para la comuna Puchuncaví, los cuales fueron identificados en el proceso de 

levantamiento y clasificación de recursos y atractivos turísticos. El catastro completo se adjunta al presente capitulo bajo el 

título Subproducto 1. Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 

 

 

2.1.1.1. Atractivos Turísticos reconocidos por SERNATUR. 

 

El Servicio Nacional de Turismo elabora y administra el catastro oficial de atractivos turísticos del país que utiliza como 

base una adaptación de la metodología OEA – CICATUR, clasificando los atractivos turísticos en categorías, tipos y subtipos, 

de acuerdo a las características que estos presenten (SERNATUR, 2019). 

 

Este catastro se actualiza periódicamente gracias a la colaboración de las Direcciones Regionales de Turismo y las 

Municipalidades que son los actores claves dado el conocimiento de sus respectivos territorios. 

 

De acuerdo al último catastro disponible, correspondiente al año 2019, en la comuna de Puchuncaví se encuentran 15 

(2,6%) de los 535 atractivos turísticos registrados en la parte continental de la región, correspondiente al 5,6% de los atractivos 

de la Provincia de Valparaíso. En la Tabla 1 se presentan dichos atractivos turísticos ordenados según jerarquía y categoría. 

 

  

 

1
 Manual de Planificación de Productos Turísticos – Destinos el Perú (2014). 
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N° Nombre del Atractivo Jerarquía Categoría Sub Categoría Tipo Sub Tipo 

1 PUCHUNCAVÍ NACIONAL FOLKLORE FOLKLORE 
ARQ. POPULAR 

ESPONT. 

PUEBLO O ALDEA 

TRADICIONAL 

2 BALNEARIO DE MAITENCILLO NACIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

3 CALETA HORCON NACIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA BAHÍA O CALETA 

4 PLAYA CAU-CAU NACIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

5 MARBELLA NACIONAL 
REALIZ. TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMP. Y CULT. HIST. 

REALIZ. TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMP. Y CULT. HIST. 

OBRAS DE ARTE Y 

TÉCNICA 

REALIZACIÓN 

URBANA 

6 PLAYA EL ABANICO REGIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

7 PLAYA LAS AGATAS REGIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

8 PLAYA AGUAS BLANCAS REGIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

9 PLAYA QUILLIRUCA REGIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

10 PLAYA EL CLARON O LUNA REGIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

11 CALETA DE MAITENCILLO REGIONAL SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA BAHÍA O CALETA 

12 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO DE PUCHUNCAVÍ 
REGIONAL 

REALIZ. TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMP. Y CULT. HIST. 

REALIZ. TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMP. Y CULT. HIST. 

OBRAS DE ARTE Y 

TÉCNICA 
ARQUITECTURA 

13 CAMPICHE LOCAL FOLKLORE FOLKLORE 
ARQ. POPULAR 

ESPONT. 

PUEBLO O ALDEA 

TRADICIONAL 

14 LAS VENTANAS LOCAL FOLKLORE FOLKLORE 
ARQ. POPULAR 

ESPONT. 

PUEBLO O ALDEA 

TRADICIONAL 

15 LA CHOCOTA LOCAL FOLKLORE FOLKLORE 
ARQ. POPULAR 

ESPONT. 

PUEBLO O ALDEA 

TRADICIONAL 

 

 

 

En la clasificación jerárquica, Puchuncaví, capital comunal, es considerada atractivo turístico nacional al igual que al 

balneario de Maitencillo y Marbella (realización urbana) por el norte, playa Cau-Cau y caleta Horcón al oeste. Hacia el sur, en 

jerarquía local, se ubican las localidades de Campiche, Las Ventanas y La Chocota, incluidas por su naturaleza de Arquitectura 

Popular Espontánea. 

 

Son atractivos de jerarquía regional las playas El Abanico, Las Ágatas, Aguas Blancas, Quirilluca, El Clarón o Luna, y caleta 

Maitencillo. La naturaleza de tales atractivos deriva en que, como se indicó con anterioridad, el Destino Turístico Litoral Norte 

– Papudo considera solo la sección occidental de la comuna de Puchuncaví.  

 

También en categoría regional, subtipo Arquitectura, se encuentra la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví, 

completando el listado de atractivos turísticos de la comuna. 

 

 

El siguiente mapa distribuye tales atractivos turísticos en el territorio comunal, en el cual es posible observar su 

aglomeración en el sector costero, de manera consistente con la tipología del Destino Litoral Norte, al cual pertenece 

Puchuncaví. 

 

  

Tabla 1   Atractivos Turísticos reconocidos por SERNATUR, Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia en base a capas SERNATUR 2019. 
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2.1.1.2. Atractivos Turísticos propuestos. 

 

Luego de la evaluación de su rol actual y potencial en la oferta turística de la comuna de Puchuncaví, la siguiente tabla 

detalla 18 lugares que se propone sean incluidos formalmente como Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví. 

 

N° Nombre del Atractivo 
Jerarq

uía 
Categoría Sub Categoría Tipo Sub Tipo 

1 

YACIMIENTO 

PALEONTOLÓGICO LOS 

MAITENES DE PUCHUNCAVÍ 

 
LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

2 
ARCO DE ROCA LAS 

VENTANAS DE PUCHUNCAVÍ 
 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

3 
ACANTILADOS COSTEROS DE 

QUIRILLUCA PUCHUNCAVÍ 
 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

4 

ACANTILADOS DE PLAYA 

LARGA DE HORCÓN DE 

PUCHUNCAVÍ 

 
LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

5 
JURÚSICO DE SAN ANTONIO 

DE PUCHUNCAVÍ 
 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO 

O CULTURAL 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

LUGAR DE INTERÉS 

GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

6 
MUSEO DE HISTORIA 

NATURAL DE PUCHUNCAVÍ 
 

MUSEOS MANIFESTACIONES 

CULTURALES Y LUGARES DE 

INTERÉS HISTÓRICO O CULTURAL 

MUSEOS MANIFESTACIONES 

CULTURALES Y LUGARES DE 

INTERÉS HISTÓRICO O CULTURAL 

MUSEO Y SALA DE 

EXPOSICIÓN 

MUSEOGRÁFICA 

MUSEO 

7 HUMEDAL LOS MAITENES  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES 
CUERPOS Y CURSOS DE 

AGUA 
HUMEDAL Y BOFEDAL 

8 PLAYA LA IGLESIA  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

9 PLAYA LAS CAÑITAS  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

10 PLAYA CAJÓN DEL PERRO  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

11 PLAYA LAS TERRAZAS  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

12 PLAYA LOS QUISCOS  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

13 PLAYA LARGA DE HORCÓN  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

14 PLAYA EL TEBO  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

15 PLAYA LAS VENTANAS  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

16 PLAYA EL BATO  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA PLAYA O BALNEARIO 

17 CALETA VENTANAS  SITIOS NATURALES SITIOS NATURALES COSTA BAHÍA O CALETA 

18 
FERIA ARTESANAL Y PUENTE 

DE LOS DESEOS DE HORCÓN 
 

REALIZ. TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMP. Y CULT. HIST. 

REALIZ. TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMP. Y CULT. HIST. 

OBRA DE ARTE O 
TÉCNICA 

OBRA DE INGENIERÍA 

 

 

Se propone la inclusión del Yacimiento Paleontológico los Maitenes y del Jurásico de San Antonio, a pesar de presentar 

restricciones en la accesibilidad, según se documenta en las fichas de atractivos turísticos correspondientes, debido a su 

relevancia para la potencial atracción de flujos de turismo científico a la comuna. Considerando las cuatro formas de turismo 

científico según Bourlon & Mao (2011) como turismo de exploraciones o aventura con dimensión científica, el turismo cultural 

con contenido científico, el eco-voluntariado científico y el turismo de investigación científica, se considera que tales flujos no 

representa un alto volumen de ingresos potenciales para la actividad turística comunal, pero son relevante debido a su 

capacidad para generar productos de investigación que permitan desarrollar y mejorar la articulación de los relatos sobre el 

territorio, recurso relevantes para la oferta turística de la comuna. 

Tabla 2   Atractivos Turísticos propuestos, Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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El Arco de Rocas las Ventanas se incluye debido a su relación histórica con el paisaje de la localidad y su capacidad para 

convertirse en hito final en la potencial activación del eje que pasa por el Muelle de la Caleta de Ventanas, inaugurado a fines 

de 2019, hacia la playa Las Ventanas, en conjunto con el potencial Desarrollo de rutas y circuitos con temáticas geológicas.  

 

Los Acantilados Costeros de Quirilluca y los Acantilados de Playa Larga de Horcón se proponen debido a que constituyen 

espacios históricos de circulación de habitantes y visitantes, poseen un alto valor paisajístico y corresponden a un acceso 

directo al patrimonio natural de Puchuncaví. 

 

El Museo de Historia Natural de Puchuncaví constituye el espacio donde se resguarda y exhiben los elementos tangibles 

del patrimonio cultural y natural de la comuna, disponibles tanto para la comunidad como para los visitantes, razón por la cual 

se incluye en la nómina propuesta.  Cabe indicar que el museo es también un espacio de reunión en el cual conviven y se 

relacionan sus comunidades educativas, culturales y productivas. 

 

El Humedal de Los Maitenes, que se ubica junto al poblado del mismo nombre y es también conocido como Humedal 

Campiche-Los Maitenes, posee alrededor de 25 afloramientos de fósiles de ballenas y presenta yacimientos arqueológicos del 

periodo alfarero temprano. Además, el 46% de las especies de flora son nativas y endémicas de las que un 19% está en alguna 

categoría de conservación, razones que justifican su inclusión en la propuesta. 

 

La inclusión de la Feria Artesanal y Puente de los Deseos de Horcón nace de la posición que ella posee como parte el 

paisaje de generaciones de habitantes y visitantes, mientras el Puente de los Deseos, que es obra posterior de los artesanos 

locales, se ha convertido en un hito que extiende el paseo por la renovada costanera de Horcón. 

 

Como sucede en el resto del Destino Litoral Norte, el grueso de la actual oferta turística de Puchuncaví, y los ingresos 

derivados de ella, se estructura en torno a los sitios naturales de costa. Dado su carácter estratégico, su reconocimiento se 

hace necesario para la gestión integral de los recursos turísticos del borde costero, independientemente de su grado de uso 

actual. 
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2.1.1.3. Recursos y Actividades. 
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2.1.2. Planta Turística. 

 

2.1.2.1. Servicios de Alimentación. 

 

Considerando los resultados de catastro de planta turística actualizados a febrero del año 2020, la comuna de Puchuncaví 

cuenta con un total de 147 establecimientos dedicados a la prestación de servicios de alimentación, los cuales corresponden 

principalmente a Restaurantes (53,7%) y Cafeterías (15,6%), identificándose también comercios especializados en la venta de 

Comida rápida (6,15) y Empanadas (5,4%). Los resultados por localidad se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

N° Localidad Bar Café 
Comida 

Rapida 

Empa- 

nadas 

Food 

Truck 

Fuente de 

Soda 

Hela 

deria 

Paste 

lería 

Pizze 

ria 
Pub Restaurant 

Resto 

bar 
Sushi Total 

1 Campiche           1   1 

2 El Rungue  1 1     1   5   8 

3 Horcón  2 2 3  1  1   17  1 27 

4 La Canela           1   1 

5 La Chocota            1 1 2 

6 La Greda   1 1       2   4 

7 Las Ventanas  1 1 1       18  2 23 

8 Los Maitenes         1     1 

9 Maitencillo 2 18 3 3 1  5  2  29 3  66 

10 Puchuncaví  1 1  1  1   1 6 1 2 14 

 Total 2 23 9 8 2 1 6 2 3 1 79 5 6 147 

 

 

En términos de su distribución por el territorio comunal, los servicios de alimentación se concentran principalmente en 

las localidades costeras de Maitencillo (44,9%), Horcón (18,4%) y Las ventanas (15,6%), mientras la localidad de Puchuncaví 

posee el 9,5%y en El Rungue se ubica el 5,4% de ellos. El siguiente presenta la concentración de estos servicios, evidenciando 

la indicada aglomeración de la actividad en torno al borde costero de la comuna. 

 

 

 

 

Tabla 3   Resumen de los servicios de alimentación, Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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En el siguiente mapa se muestra la localización de los servicios de alimentación ubicados en Maitencillo, en el cual se 

evidencia la tendencia de los restaurantes a aglomerarse en la sección centro norte del borde costero, presentando una oferta 

compartida con cafeterías y heladerías desde playa El Abanico. 
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En el caso de los servicios de alimentación del sector Horcón – La Chocota, los restaurantes se concentran principalmente 

en torno a la caleta de Horcón y la Costanera, mezclándose con cafeterías y servicios de comida rápida en el sector central, y 

de manera aislada en La Chocota y la parte alta de Horcón. 

 

 

Los servicios de alimentación del sector Las Ventanas – La Greda corresponden principalmente a restaurantes y otros 

establecimientos localizados frente a la costa, con excepción de una cafetería próxima al Arco de Rocas de Las Ventanas. 
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En el sector interior de la comuna, la localidad de Puchuncaví concentra una importante variedad en la tipología de 

servicios de alimentación, mientas El Rungue presenta principalmente restaurantes relativamente aislados. 
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2.1.2.2. Servicios de Alojamiento. 

 

A febrero del año 2020 un total de 233 servicios de alojamiento se ubican en el territorio de la comuna de Puchuncaví, 

cuyo número presenta una oscilación importante entre las temporadas de verano e invierno, según la estacionalidad propia de 

la región de Valparaíso. La siguiente tabla resume su tipología según localidad, la cuál corresponde principalmente a cabañas 

(65,2%), Hostales (9,9%) y Bead & Breakfast (9,0%), mientras los hoteles alcanzan un 5,6% del total. 

 

 

N° Localidad 

Tipo de Servicio 

B&B Cabañas Camping Departo. Hostal Hotel Motel Otro Total 

1 Campiche 1      1  2 

2 El Paso  2       2 

3 El Rungue 2 2       4 

4 Horcón 6 78 5 5 9 2   105 

5 La Chocota 2 6       8 

6 La Greda  1   1    2 

7 Las Ventanas 1 1   2 1   5 

8 Los Maitenes  1       1 

9 Los Maquis  2       2 

10 Maitencillo 8 56  12 9 9   94 

11 Pucalán  1       1 

12 Puchuncaví  2   2   1 5 

13 San Antonio 1     1   2 

 Total 21 152 5 
17 

23 13 1 1 233 

 

 

 

 

De manera consistente con lo indicado para los servicios de alimentación, la oferta de alojamiento de la comuna está 

concentrada principalmente en las localidades del borde costero, con un 45,1% del total en Horcón, un 40,3% en Maitencillo 

y un 2,1% en Las Ventanas. El siguiente mapa refleja tal estructura de aglomeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4   Resumen de los servicios de alojamiento, Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia. 



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso. 23 

 

En Maitencillo la mayor parte de la oferta de cabañas se concentra hacia el sector norte, mientras hacia el sur aumenta la 

presencia de departamentos, al tiempo que presenta un reducido número de hoteles distribuido en el interior y la zona costera, 

aunque ellos equivalen al 69,2% del total comunal. 

 

 

 

En el Sector Horcón-Chocota se presenta una importante concentración de cabañas en torno a la caleta de Horcón, con 

algunos Bed & Breakfast y Hostales distribuidos en las zonas de mayor altura. 
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Por su parte, el alojamiento turístico del sector de Ventanas – La Greda se ubica principalmente frente a la costa, con 

algunas cabañas también disponibles en los sectores altos. 
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2.1.2.3. Prestadores en el Registro de Servicios Turísticos SERNATUR. 

 

Entre el año 2019 y 2020 el número de prestadores de servicios turísticos incluidos en el registro de SERNATUR crece en 

un 20,6% para alcanzar los 41 casos en 2020. De ellos la mayor parte (65,9%) corresponde a Alojamiento Turístico, mientras 

el 17,1% se compone de Restaurantes y Similares. Cabe también indicar la presencia al año 2020 de una institución inscrita 

en el segmento de Guías de Turismo, una de Transporte de pasajeros por vía marítima y una de Servicios de Esparcimiento, 

según se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

N° Tipo de Servicio 

Localidad 

Maitencillo Puchuncaví Pucalán Las Ventanas Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 Alojamiento Turístico 15 19 4 4 1 1 3 3 23 27 

2 Restaurantes y Similares 4 5 1 2     5 7 

3 Guías de Turismo    1      1 

4 Turismo Aventura 4 4       4 4 

5 Servicios de Esparcimiento   1 1     1 1 

6 Transporte de Pasajeros por Vía Marítima       1 1 1 1 

 Total 23 28 6 8 1 1 4 4 34 41 

 

 

Al año 2020 mayor parte de los servicios registrados de alojamiento turístico se encuentran en la localidad de Maitencillo 

(70,3%), única que presenta crecimiento en el número de sus prestadores de servicio, destacando la presencia de uno de ellos 

en la localidad de Pucalán, ubicada hacia el interior de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5   Resumen de los prestadores de servicios registrados en registro SERNATUR, Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia en a datos del registro de servicios turísticos SERNATUR. 
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2.2. Análisis de la Demanda Turística. 

 

Con la finalidad de establecer tendencias relevantes aplicables a la demanda turística de corto plazo en Puchuncaví, se 

resumen a continuación los resultados del período enero 2018 – febrero 2020 para la Encuesta Mensual de Alojamiento 

Turístico relativos al Destino Turístico Litoral Norte. 

 

2.2.1. Llegadas y Pernoctaciones de Pasajeros. 

 

Durante el mes de febrero del año 2020 se aprecia una recuperación en el número de llegadas de pasajeros a los 

Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) del Litoral Norte, alcanzando valores similares a los de febrero de 2018, 

aunque en general todo el año 2019 presenta valores inferiores a 2018, según se presenta en el siguiente gráfico. 
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4.664
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10.381

11.631

Número de Llegadas total de pasajeros.

Tabla 6   Número de pernoctaciones total de pasajeros en EAT enero 2018 - febrero 2020, Destino Litoral Norte. 

   

Fuente:  Elaboración propia en base a planillas EMAT-INE. 
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2.2.1.1. Llegadas y Pernoctaciones de Pasajeros Nacionales. 

 

Al considerar solamente las llegadas de los pasajeros residentes en chile se observa una tendencia en los valores 

mensuales del año 2019 a ubicarse por encima de los presentados en 2018, la cual se detiene en septiembre del año 2019. 

Luego durante los meses del verano de 2020 es posible apreciar un aumento importante en el número de llegadas, superando 

los valores máximos alcanzados en enero y febrero de 2018. 
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Gráfico 2   Número de llegadas de pasajeros nacionales a EAT enero 2018 - febrero 2020, Destino Litoral Norte. 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a planillas EMAT-INE. 
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Tabla 7   Número de pernoctaciones de pasajeros nacionales en EAT enero 2018 - febrero 2020, Destino Litoral Norte. 

   

Fuente:  Elaboración propia en base a planillas EMAT-INE. 
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2.2.1.2. Llegadas y Pernoctaciones de Pasajeros Extranjeros. 

 

A diferencia de lo sucedido con los pasajeros residentes en chile, el número de llegadas de extranjeros decrece 

sistemáticamente entre 2018 y 2019, sin presentar señales de recuperación durante el verano 2020. Así, el total mensual de 

llegadas de este segmento a establecimientos de alojamiento turístico cae un 80,1% entre enero de 2018 y enero de 2020. 
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586

973

638

476
402

109 131

279

71 120 121
198

289 316
415

Número de Llegadas de pasajeros residentes en el extranjero.

Tabla 8   Número de pernoctaciones de pasajeros extranjeros en EAT enero 2018 - febrero 2020, Destino Litoral Norte. 

   

Fuente:  Elaboración propia en base a planillas EMAT-INE. 

 



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso. 29 

 

 

2.2.2. Estudio del Perfil de los Visitantes. 

 

En el contexto de la preparación para el desarrollo del PLADETUR de la comuna de Puchuncaví, la Oficina de Turismo de 

la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví y la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso desarrollan 

en conjunto el proyecto piloto Observatorio Turístico de Puchuncaví, orientado a generar información de base sobre el perfil 

de sus visitantes. 

 

2.2.2.1. Descripción del Estudio. 

 

El estudio del perfil de los visitantes lleva a cabo su proceso de muestreo durante los meses de enero y febrero de los 

años 2018 y 2019, mediante la aplicación de encuestas con preguntas abiertas y cerradas en las localidades de Maitencillo, 

Horcón y Las Ventanas, así como en dependencias del Museo de Historia Natural de Puchuncaví, cuyos totales se resumen en 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Área N° % 

1 MAITENCILLO 145 38,10% 

2 HORCÓN 139 36,50% 

3 LAS VENTANAS 67 17,60% 

4 MUSEO PUCHUNCAVÍ 30 7,90% 

Tabla 9   Áreas de toma de encuestas del estudio 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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2.2.2.2. Resultados Generales. 

 

El total de la muestra se encuentra compuesto por 381 observaciones, de las cuales un 36,7% corresponde a 

Excursionistas, visitantes por el día que no consideran pernoctación, y el 63,3% restante a Turistas. El rango de edad de la 

muestra se concentra principalmente entre 35 y 44 años (26,5%) y en los 55 o más años (22,8%), mientras el sexo de las 

personas encuestadas corresponde a mujer en un 59,1%.  

 

 

 

El lugar de origen de los visitantes encuestados corresponde principalmente a la Región Metropolitana (50,9%) y la región 

de Valparaíso (45,4%), mientras las otras regiones no presentan valores diferenciales de relevancia, según se presenta en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ocupación de los visitantes nacionales encuestados corresponde principalmente a profesionales (42%) normalmente 

visitan la comuna acompañados de su familia (66,7%), y en menor medida (16,1%) por su pareja. 

 

N° Región de Origen %  

1 Metropolitana 50,9% 

2 Valparaíso 45,4% 

3 Magallanes 0,8% 

4 Biobío 0,5% 

5 Maule 0,5% 

6 O´Higgins 0,5% 

7 Arica Parinacota 0,3% 

8 Atacama 0,3% 

9 La Araucanía 0,3% 

10 Los Lagos 0,3% 

11 Tarapacá 0,3% 

Tabla 10   Región de origen de los visitantes nacionales encuestados 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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En la segmentación de la ocupación de las personas encuestadas según su calidad de excursionista o turista, ambos 

grupos presentan una distribución similar, aunque el grupo de turistas presta una tendencia a aumentar la presencia de jubilados 

y profesionales, con una menor incidencia de la ocupación “Dueña de casa”. En el caso del tipo de acompañante, se presenta 

una situación similar entre ambos segmentos, donde en el caso de turistas el viaje en familia reemplaza una parte del viaje en 

solitario, según se presenta en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo principal de la visita de los encuestados es vacaciones (86,4%), seguido de visita a amigos y familia (11,5%). 

Al considerar solo a los excursionistas tal indicador sube al 91,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Ocupación 

% 

Excursionist

as 

% 

 Turistas 
% Total 

1 
Estudiante 12% 10,90% 11,30% 

2 
Profesional 38,30% 44,10% 42% 

3 
Técnico 6,80% 9,60% 8,60% 

4 
Jubilado 8,30% 10,50% 9,70% 

5 
Dueña de Casa 20,30% 12,70% 15,50% 

6 
Otra Ocupación 14,30% 12,20% 13% 

N° Acompañante 

% 

Excursionist

as 

% 

 Turistas 
% Total 

1 
Solo 7,90% 4,60% 5,80% 

2 
Pareja 14,40% 17,20% 16,10% 

3 
Familia 63,30% 68,60% 66,70% 

4 
Amigos 12,20% 8,80% 10,10% 

5 
Tour/Grupo 2,20% 0,80% 1,30% 

N° Acompañante 

% 

Excursionist

as 

% 

 Turistas 
% Total 

1 
Vacaciones 

Turismo 

91,40% 83,40% 86,40% 

2 Negocios 1,40% 0,40% 0,80% 

3 Estudios % % % 

4 
Visita Amigos 

Familia 

3,60% 16,20% 11,50% 

5 Otro Motivo 3,60% % 1,30% 

Tabla 11   Ocupación de los visitantes nacionales encuestados 

2018+2019. 

Tabla 12   Acompañantes de los visitantes nacionales encuestados 

2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Tabla 13  Acompañantes de los visitantes naconales encuestados 

2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Los medios de información más utilizados por los encuestados corresponden a Amigos y familia (73,6%) e Internet 

(21,6%). Complementariamente, consideran que su información previa proviene de la Experiencia y Cultura General (37,58%), 

Familiares (34,47%) y Amigos (14,22%). El conocimiento previo obtenido por Internet se considera relevante solo en el 2,17% 

de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla detalla la frecuencia relativa de las razones por las cuales las personas encuestadas indicaron visitar la 

comuna, encontrándose en primer lugar la tranquilidad, con una frecuencia del 25,94% de los casos, mientras en segundo y 

tercer lugar se encuentran las razones asociadas con la tradición y la seguridad de sus playas. Como conceptos individuales 

el paisaje y belleza natural, así como la identidad hippie presentan un bajo nivel de reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las razones de la visita indican que, en general, los visitantes poseen una relación de largo plazo con te territorio comunal, 

lo que se verifica en el gráfico siguiente, dado que el 85,3% de los visitantes nacionales encuestados había estado en 

Puchuncaví con anterioridad al período 2018-2019. 

N° Información Previa %  

1 Experiencia – Cultura General 37,58% 

2 Familiares 34,47% 

3 Amigos 15,22% 

4 Información Vial 2,48% 

5 Internet 2,17% 

6 Recomendación 2,17% 

7 TV 1,86% 

8 Cercanía 1,55% 

9 Otra forma 2,48% 

N° Razón %  

1 Tranquilidad 25,94% 

2 Tradición o Gusto 11,76% 

3 Playa Tranquila Segura 11,23% 

4 Familia 10,43% 

5 Cercanía 7,75% 

6 Conocer 4,55% 

7 2da Vivienda 4,28% 

8 Amigos con Alojamiento 4,01% 

9 Recomendación 3,74% 

10 Por Paisaje Natural 1,87% 

11 Identidad Hippie 1,60% 

12 Comodidad 1,34% 

13 Tour - Paseo 1,34% 

14 Seguridad 1,34% 

15 Belleza Natural 1,07% 

16 
Otras razones: campo y mar, museo feria, gastronomía 

restaurantes, buenos precios, mar tranquilo, descanso 
7,79% 

Tabla 14   Información previa de los visitantes naconales encuestados 

2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Tabla 15   Razones de los visitantes naconales encuestados para escoger el destino  2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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En el mismo sentido, la fidelidad con el destino presentada el siguiente gráfico, mide el número de visitas anteriores de 

las personas encuestadas. Así, un 64,3% de la muestra indica hacer estado en Puchuncaví en 10 o más ocasiones, mientras 

solo un 3,2% indica haberlo hecho solo una vez. 
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Casi la totalidad (98%) de las personas prepara su viaje por cuenta propia, y el medio de transporte más utilizado es el 

automóvil particular (77,8%), seguido del uso de buses con un 20.3%. Los casos que utilizan automóviles rentado alcanzan a 

1,4% del total. 

 

 

De manera consistente con lo ya indicado, el 63,8% de las personas encuestadas indica alojar en Puchuncaví, al igual que 

la concentración de la duración del viaje es en el segmento “Por el día”. En el caso de turistas, destaca el segmento de 

personas que se quedan por sobre 10 días en el lugar, que concentra un 23,3% del total. 

 

 

 

Dado lo anterior, la estadía promedio de turistas promedia 7,9 días durante el período analizado, y su lugar de alojamiento 

corresponde principalmente a casa de Amigos y Familiar (36%), Cabañas (33,9%) y Segunda vivienda (15,7%). En ese 

contexto, la evaluación de la relación precio calidad de los hoteles (8,5 de 10 puntos promedio) es superior a la de hostales y 

cabañas. 
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En virtud de la pertenencia de la comuna de Puchuncaví al destino Litoral Norte, es natural que la principal actividad que 

realizan sus visitantes se relaciona con el uso de playas (42,9%), seguido por la visita a ferias artesanales (31,3%) y la 

Gastronomía (10,1%). Mientras se presentan otras actividades en menor grado, como trekking (10,1%) y visita a museos 

(2,2%). Las actividades náuticas y la visita a las áreas naturales de la comuna no alcanzan al 2% del total en cada caso. 

 

 

 

Los productos más comprados por los visitantes corresponden a Joyería (23,7%), Prendas de Vestir (14,2%) y Artículos 

de Madera (12,9%), en conjunto con la compra excepcional de instrumentos musicales (1,6%) y artículos de fibra natural 

(0,6%). 
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Ante la pregunta si volvería o recomendaría el destino, un 95,5 % de las personas encuestadas que contestan la pregunta, 

responde de manera afirmativa. 

 

 

Frente a la pregunta sobre el cambio más urgente requerido para la comuna un 27,7% de las personas encuestadas enfatiza 

en la necesidad de aumentar la limpieza de costas y playas, además de mayor cantidad de contenedores de basura, mientras 

un 11,3% centra su atención en la necesidad de mejoramientos viales y un 9,8% indica la existencia de problemas en el sistema 

de estacionamientos derivados de su precio y cantidad disponible. Complementariamente, un 8,6% indica la necesidad de 

mayor seguridad y control durante las noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Cambios y Problemas %  

1 Limpieza Costa-Playa +Basureros 27,7% 

2 fra. Costanera/Calles/Veredas/Señalética/Ciclovías 11,3% 

3 Estacionamiento - Poco/Caro/Colapsado 9,8% 

4 Más Seguridad - Control Noche 8,6% 

5 Baños públicos 4,5% 

6 Más Promoción-Información turística 4,4% 

7 Más actividades TodoElAño 3,3% 

8 Más Reciclaje 2,6% 

9 Agua Potable - Alcantarillado 2,5% 

10 Mejor Accesos - Discapacitados 2,1% 

11 Mejores Accesos 2,0% 

12 Congestión - Semáforos 2,0% 

13 AguaPotable - Alcantarillado 1,3% 

14 Plazas c/Juegos - Lugares de Descanso 1,4% 

15 Más Cajeros 1,3% 

16 Perros Abandonados 1,3% 

17 Farmacias – Atención médica 1,3% 

18 Más Transporte local 1,3% 

19 Más Variedad Restaurantes 1,3% 

20 Precios Estacionamientos 1,0% 

Tabla 16   Principales cambios sugeridos en el destino por los visitantes nacionales encuestados 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Los mejores atractivos según la opinión de las personas encuestadas se resumen en la siguiente tabla, donde las playas 

concentran en 45,6% de las preferencias, seguidas de las ferias artesanales con un 9,5% y las caletas de pescadores con un 

9,4%. Aunque con menores niveles de representación, la mayor parte de las categorías de respuesta se asocian al carácter 

litoral del destino en que se encuentra la comuna de Puchuncaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de aquellos elementos considerados como atractivos por las personas encuestadas se incluyen también algunos 

elementos de baja frecuencia no relevados hasta ahora, como Gastronomía, Museo, al Arco de Roca La Ventana y Quirilluca, 

sin precisar diferencia entre acantilados y playa. 

 

Al analizar los aspectos más valorados por los encuestados, destaca la Tranquilidad (29,8%), la Amabilidad de las personas 

(12,5%) y la Gastronomía (8,9%).  En un menor grado, cron frecuencias menores al 5%, se destacan también los aspectos de 

Seguridad, Buenas Precios, Cercanía y Poca Gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Mejores Atractivos %  

1 Playas 45,6% 

2 Feria Artesanal 9,5% 

3 Caleta de Pescadores 9,4% 

4 Puente de los Deseos 9,1% 

5 Borde Costero 5,5% 

6 Gastronomía Restaurantes Empanadas 4,2% 

7 Arco de Roca Ventana 3,3% 

8 Quirilluca 2,8% 

9 La Laguna 1,8% 

10 Museos 1,6% 

11 Bahía Pelicano 1,2% 

12 El Tebo 1,2% 

13 Horcón 0,9% 

14 Paisajes - Miradores 0,7% 

15 Maitencillo 0,7% 

16 Playa Campo 0,6% 

17 Marbella 0,4% 

18 Bosques 0,4% 

19 Plaza 0,4% 

20 Parapente 0,4% 

N° Aspectos más Valorados %  

1 Tranquilidad 29,8% 

2 Gente Amable - Buen Ambiente 12,5% 

3 Restaurantes Gastronomía 8,9% 

4 Borde Costero Playas 6,3% 

5 Belleza del Paisaje Natural 5,4% 

6 Seguridad 4,5% 

7 Buenos Precios 3,8% 

8 Cercanía 3,2% 

9 Poca Gente 2,9% 

10 Comodidad Playa 2,6% 

11 Limpieza 2,0% 

12 Ferias 1,1% 

13 Comercio Servicios 1,1% 

14 Buena Atención al Turista 1,1% 

Tabla 17   Mejores atractivos del destino según los visitantes nacionales encuestados 2018+2019. 

Tabla 18   Aspectos del destino más valorados por los visitantes nacionales encuestados 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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En consecuencia, al solicitar a las personas encuestadas evaluar Puchuncaví como destino, en una escala de 1 a 10 

promedia 8,5 puntos, valor que sube hasta 8,7 si se considera solo a quienes pernoctan en la comuna (turistas), según se 

presenta en el siguiente gráfico. 
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2.2.2.3. Resultados por Áreas. 

 

El adecuado análisis del comportamiento y de las necesidades de los visitantes ayuda a la gestión tanto pública como 

privada. Este conocimiento permite llevar a cabo una segmentación más fina de la demanda, así adecuar la oferta y las políticas 

de marketing hacia aquellos segmentos y mercados que resulten más atractivos
2

. 

 

Con el objetivo de comprender en detalle las diferencias que existen entre los visitantes de la comuna de Puchuncaví, a 

continuación, se presentan los resultados separando la muestra en tres áreas específicas: Maitencillo, Horcón y Las Ventanas. 

 

 

2.2.2.3.1.  Maitencillo. 

 

Al considerar solo las encuestas aplicadas en la localidad de Maitencillo a un total de 145 personas entre el verano de 

2018 y 2019, de las cuales un 56,6% corresponde a mujeres. La edad promedio de excursionistas y turistas es similar, mientras 

el promedio de la muestra alcanza a los 41,7 años y la mayor parte de los encuestados se encuentra en el rango de 35 a 44 

años. 

 

 

 

  

 

2
 Estudio Perfil del Visitante Ciudad de Valparaíso 2012-2013. Carrera Gestión en Turismo y Cultura, Universidad de Valparaíso (2013). 
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El lugar de origen de los visitantes de Maitencillo es principalmente la región Metropolitana (66,9%) y la de Valparaíso 

(30,3%), y su ocupación principal es profesional (58,5%), y viajan principalmente acompañados de su familia (68,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo principal de la visita a Maitencillo, como en el resto de la comuna, son las vacaciones y turismo (89%), y los 

medios de información más utilizados son Amigos y familia (72,5%) e Internet (26,3%). 

 

 

 

 

  

N° Región de Origen %  

1 Metropolitana 66,9% 

2 Valparaíso 30,3% 

3 Biobío 1,4% 

4 Arica Parinacota 0,7% 

5 Tarapacá 0,7% 

Tabla 19   Región de origen de los visitantes nacionales encuestados “Maitencillo” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Los visitantes de Maitencillo se informan sobre el lugar por experiencias previas (46%), familiares y amigos (18,1%), 

mientas el uso de Internet y Redes sociales es relevante como información solo para el 1,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las razones para elegir la localidad de Maitencillo no son en general muy distintas a las que se presentan a nivel general 

para la comuna, pero emerge la propiedad de una segunda vivienda como una razón adicional en el 5,6% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionado con los argumentos anteriores, este grupo de encuestados presenta altos niveles de experiencia previa en el 

territorio (92,4%), superiores al promedio comunal (85,3%). Reflejo de sus mayores niveles de experiencia previa, se observa 

en los visitantes de Maitencillo una tendencia a mayor fidelidad con el destino, así un 65% de las personas encuestadas ha 

estado antes en Maitencillo, valor que sube a un 82,1% si se considera a quienes han estado 5 o más veces en la localidad. 

 

N° Información Previa %  

1 Experiencia – Cultura General 46,0% 

2 Familiares 32,5% 

3 Amigos 13,5% 

4 Recomendación 1,6% 

5 TV 1,6% 

6 Cercanía 1,6% 

7 Internet Redes Sociales 1,6% 

9 Otra forma 1,6% 

N° Razón %  

1 Tranquilidad 22,2% 

2 Playa Tranquila Segura 18,1% 

3 Tradición o Gusto 15,3% 

4 Familia 9,0% 

5 Cercanía 6,9% 

6 2da Vivienda 5,6% 

7 Amigos con Alojamiento 4,9% 

8 Conocer 3,5% 

9 Recomendación 2,1% 

10 Por Paisaje Natural 2,1% 

11 Belleza Natural 1,4% 

 Otras 9,0% 

Tabla 20   Fuentes de información previa de los visitantes nacionales encuestados “Maitencillo” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Tabla 21   Razones de los visitantes nacionales encuestados para escoger el destino “Maitencillo”  2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Consecuente con lo anterior, casi la totalidad de los encuestados preparan su viaje de por cuenta propia (99,3%) y su 

medio de transporte es el automóvil particular en un 90,2% de los casos. 

 

 

 

Al verificar el número de días que los turistas encuestados pasan en Maitencillo se observa una tendencia a períodos de 

larga estadía, así la mayor parte de ellos se reúne en torno a los rangos de 7 días (14,5%), 10 a 14 días (15,9%) y 15 o más 

días (17,9%). Así, la estadía promedio de turistas en la localidad de Maitencillo alcanza a los 9,1 días. 
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Como consecuencia de lo anterior, un 98,5% de los encuestados volvería o recomendaría Maitencillo como destino. 
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N° Cambios y Problemas %  

1 Estacionamiento - Poco/Caro/Colapsado 27,7% 

2 fra. Costanera/Calles/Veredas/Señalética/Ciclovías 11,3% 

3 Limpieza Costa-Playa +Basureros 9,8% 

4 Más Seguridad - Control Noche 8,6% 

5 Baños públicos 4,5% 

6 Agua Potable - Alcantarillado 4,4% 

7 Congestión - Semáforos 3,3% 

8 Más actividades TodoElAño 2,6% 

9 Más Promoción-Información turística 2,5% 

10 Mejor Accesos - Discapacitados 2,1% 

11 Más Restaurantes - Más variedad 2% 

12 Plazas c/Juegos - Lugares de Descanso 2% 

13 Más Reciclaje 1,3% 

14 Mejores Accesos 1,4% 

15 No más edificios 1,3% 

16 Consciencia 1,3% 

17 Mas Cajeros 1,3% 

18 Entretención para niños 1,3% 

19 Otros 17% 

N° Mejores Atractivos %  

1 Playas 61,2% 

2 Feria Artesanal 8,7% 

3 Gastronomía Restaurantes Empanadas 8,7% 

4 Borde Costero 8,7% 

5 Caleta de Pescadores 3,7% 

6 Quirilluca 2,7% 

7 Parapente 1,8% 

8 Playa Campo 1,8% 

9 Bahía Chungungo 1,4% 

10 Marbella 1,4% 

N° Aspectos más Valorados %  

1 Restaurantes Gastronomía Mariscos 5,6% 

2 Gastronomía 2,8% 

3 Restaurantes Gastronomía 8,8% 

4 Familiar 6,4% 

5 Tranquilidad 29,1% 

6 Seguridad 5,2% 

7 Belleza del Paisaje Natural 5,2% 

8 Limpieza 4,4% 

9 Poca Gente 4,0% 

10 Gente Amable - Buen Ambiente 8,4% 

11 Playas 10,0% 

Tabla 22   Principales cambios sugeridos en el destino por los visitantes nacionales encuestados “Maitencillo” 2018+2019. 

Tabla 23   Mejores atractivos del destino según los visitantes nacionales encuestados 2018+2019. 

Tabla 24   Mejores atractivos del destino según los visitantes nacionales encuestados “Maitencillo” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 
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2.2.2.3.2. Horcón. 

 

Durante los veranos del año 2018 y 2019 se aplicó un total de 139 encuestas a visitantes que se encontraban en el borde 

costero de la localidad de Horcón, de cuto total un 58,3% corresponde a excursionistas, es decir, personas que no pernoctan 

en el lugar. La edad promedio de la muestra es de 47 años, el 29,5% de ella fue tomada a personas de 55 o más años y el 

20,9% al segmento de 25 a 34 años. Un 60,4% de la muestra corresponde a mujeres. 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo observado en la Localidad de Maitencillo, cuya principal región de origen es la Metropolitana, en Horcón 

el 56,1% de los encuestados proviene de la región de Valparaíso, y en conjunto con la Metropolitana abarcan el 97,1% de la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Región de Origen %  

1 Valparaíso 56,1% 

2 Metropolitana 41% 

3 Atacama 0,7% 

4 La Araucanía 0,7% 

5 Maule 0,7% 

6 O’Higgins 0,7% 

Tabla 26   Región de origen de los visitantes nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Las personas encuestadas viajan principalmente con su familia, lo cual es habitual en los visitantes de la comuna, y sus 

ocupaciones principales son profesional (34,9%), dueña de casa (16,3%), estudiante y jubilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo principal de visita corresponde a vacaciones y turismo (90,6%), el principal medio de información sobre el lugar 

son Amigos y Familia (69,1%) e Internet (23,7%). 

 

 

 

 

 

Como se indició para el global de las localidades, las fuentes principales de información previa sobre el lugar son 

Experiencia, Familiares y Amigos que totalizan un 84,3%. Aunque con una menor incidencia, en Horcón se indican también 

como fuentes de información previa a las Redes Sociales e Internet y a la Información vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Información Previa %  

1 Experiencia – Cultura General 42,6% 

2 Familiares 25,2% 

3 Amigos 16,5% 

4 Información Vial 3,5% 

5 Recomendación 3,5% 

6 Internet Redes Sociales 3,5% 

Tabla 27   Fuentes de información previa de los visitantes nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Gráfico 39   Ocupación y acompañantes de los visitantes nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Gráfico 40   Motivo principal de los visitantes nacionales encuestados 

“Horcón” 2018+2019. 

Gráfico 41   Medios de información más utilizados por los visitantes 

nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 
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Para el caso de Horcón, las principales razones para su elección como destino corresponden a su tranquilidad, tradición 

y cercanía, totalizando un 51,8%. En este caso un 2,9% de la muestra indica poseer segunda vivienda y el 4,4% escogerlo por 

su identidad hippie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la variable experiencia previa, un 77,7% de los 

encuestados indica haber estado antes en Horcón, mientras 

en fidelidad del destino un 67,4% indica haber estado 10 o 

más veces en la localidad con anterioridad, mientras el 

75,8% lo ha hecho en al menos 6 ocasiones. 

 

 

 

  

N° Razón %  

1 Tranquilidad 27% 

2 Tradición o Gusto 13,9% 

3 Cercanía 10,9% 

4 Recomendación 8% 

5 Conocer 7,3% 

6 Playa Tranquila Segura 6,6% 

7 Familia 5,8% 

8 Identidad Hippie 4,4% 

9 Por Paisaje Natural 3,6% 

10 2da Vivienda 2,9% 

11 Amigos con Alojamiento 2,2% 

12 Restaurantes Gastronomía 2,2% 

Tabla 28   Razones de los visitantes nacionales encuestados para escoger el destino “Horcón”  2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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La mayor parte de los encuestados en la localidad de Horcón (98,4%) prepara su viaje por cuenta propia. Mientras un 

tercio de ellos (31,8%) llega en Bus a la localidad, un 65,9% lo hace en auto particular. Mientras un 41,7% de los encuestados 

se queda en Horcón solo por el día, se aprecia una duración de la estadía concentrada en el rango de los 2 a 5 días, y solo un 

7,2% permanece 15 o más días en el lugar. Así, la estadía promedio en la localidad es de 6,2 días. 
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De la serie de gráficos anteriores se posible resumir que… 

 

 

 

 

En el contexto anterior, un 93% de los encuestados volvería o recomendaría Horcón como destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Cambios y Problemas %  

1 Limpieza Costa-Playa +Basureros 37,2% 

2 fra. Costanera/Calles/Veredas/Señalética/Ciclovías 10,0% 

3 Más Seguridad - Control Noche 7,2% 

4 Estacionamiento - Poco/Caro/Colapsado 5,2% 

5 Más Promoción-Información turística 5,2% 

6 Más actividades Todo el Año 4,8% 

7 Baños públicos 4,1% 

8 Mejor Accesos - Discapacitados 6,9% 

9 Más Reciclaje 3,1% 

10 Más Actividades para niños 1,0% 

11 Consciencia 1,0% 

12 Cajero - Caja Vecina 1,0% 

13 Agua Potable - Alcantarillado 1,0% 

14 Plazas c/Juegos - Lugares de Descanso 1,0% 

15 No más edificios 0,7% 

Tabla 29   Principales cambios sugeridos en el destino por los visitantes nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 
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Para los encuestados, los mejores atractivos de Horcón corresponden a las Playas (37,5%), situación que se repite en el 

global para la comuna. Sin embargo, atractivos específicos como el Puente de los Deseos, la Caleta de Pescadores y la Feria 

Artesanal se hacen más relevantes en esta localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los aspectos más valorados por los visitantes son la tranquilidad (32,4%), la Gastronomía (11,5%) y la 

Amabilidad de sus habitantes (8,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Mejores Atractivos %  

1 Playas 37,5% 

2 Puente de los Deseos 19,4% 

3 Caleta de Pescadores 16,2% 

4 Feria Artesanal 10,7% 

5 El Tebo 2,3% 

6 Borde Costero 4,2% 

7 Bahía Pelícano 2,6% 

8 Gastronomía Restaurantes Empanadas 2,6% 

N° Aspectos más Valorados %  

1 Tranquilidad 32,4% 

2 Restaurantes Gastronomía 11,5% 

3 Gente Amable - Buen Ambiente 8,6% 

4 Barato 7,0% 

5 Belleza del Paisaje Natural 6,1% 

6 Hipismo Ambiente Bohemio 4,1% 

7 Cercanía 3,7% 

8 Playas 3,3% 

9 Buen Ambiente 2,9% 

Tabla 30  Mejores atractivos del destino según los visitantes nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 

Tabla 31   Mejores atractivos del destino según los visitantes nacionales encuestados “Horcón” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví. 
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2.2.2.3.3. Las Ventanas. 

 

La muestra para la localidad de Las Ventanas posee 67 casos, cuya edad promedio es de 43,4 años, de los cuales un 

50,7% pernocta en el lugar. Las personas encuestadas se concentran principalmente en el rango de los 35 a 44 años (29,9%) 

y 55 o más años (22,4%), y el 62,7% de ellas corresponde a mujeres. 

 

 

 

Al igual como sucedió en la localidad de Horcón, en Las Ventanas un 56,7% de los visitantes encuestados proviene de la 

región de Valparaíso y la Metropolitana ocupa un segundo lugar con un 40,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas son acompañadas a la localidad por sus familias (62,1%) e indican que sus 

ocupaciones principales son Profesional (27,9%), Dueña de Casa (21,3%) y Otras (21,3%), mientras su motivo principal de 

visita es Vacaciones. Al igual como sucede con los encuestados en las otras localidades, sus principales medios de información 

son Amigos y Familiares en conjunto con Internet, relegando a escalas menores a diarios, revistas, radios y otros medios. La 

incidencia de casos de para los medios Guías turísticas y Agencias de viajes es igual a cero. 

 

 

N° Región de Origen %  

1 Valparaíso 56,7% 

2 Metropolitana 40,3% 

3 Magallanes 1,5% 

4 O´Higgins 1,5% 

Tabla 32  Región de origen de los visitantes nacionales encuestados “Las Ventanas” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Las principales razones por las que los visitantes encuestados eligen la localidad de Las Ventanas son su Tranquilidad 

(26,2%) y la presencia de Familia (18,5%), mientas un 3,1% indica poseer una segunda vivienda en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Información Previa %  

1 Familiares 45,3% 

2 Experiencia – Cultura General 20,8% 

3 Amigos 17% 

4 Información Vial 5,7% 

5 Internet 5,7% 

N° Razón %  

1 Tranquilidad 26,2% 

2 Familia 18,5% 

3 Playa Tranquila Segura 10,8% 

4 Tour - Paseo 7,7% 

5 Amigos con Alojamiento 7,7% 

6 Cercanía 6,2% 

7 Tradición o Gusto 6,2% 

8 2da Vivienda 3,1% 

Tabla 33   Principales fuentes de información previa de los visitantes nacionales encuestados “Las Ventanas” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Tabla 34   Razones de los visitantes nacionales encuestados para escoger el destino “Las Ventanas”  2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 
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Un 83% de los encuestados indica poseer experiencia previa sobre la localidad de Las Ventanas. En términos de fidelidad 

con el destino se observa un mayor número de estadías que en las otras localidades, con un 73,2% de casos que han estado 

en el lugar al menos en 5 ocasiones anteriores, y un 53,7% que lo ha hecho 10 o más veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estadía promedio para la localidad de Las Ventanas es de 6,8 días, y obviando los casos que se quedan por el día, se 

concentra en los rangos de 2 a 3 días (15%), 7 días (13,4%) y más de 10 días (12%). 
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De la información presentada en la serie de gráficos,  
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Al momento de preguntar a los encuestados si volverían o recomendarían la localidad de Las Ventanas, un 91,8% respondió 

afirmativamente, mientras en lo relativo a los cambios más urgentes indican la necesidad de limpieza en la playa y mayor 

cantidad de basureros (40,6%) y problemas con los estacionamientos (9,4%), y mayor seguridad y control en las noches 

(9,4%). Destacan también los problemas en torno a baños públicos (4,3%) y perros abandonados (4,3%). 
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Los mejores atractivos de la localidad según los encuestados son la Playas (44,3%), al igual como sucede en los 

resultados globales, en Las Ventanas se reconoce a las playas como el mejor atractivo (44,3%), mientras el Arco de Roca 

concentra el 23,7%. Destaca también la caleta de pescadores con un 4,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se valora particularmente la tranquilidad del lugar (35,6%), el tamaño de la playa y la costanera (7,9%), así 

como la gastronomía (5,9%) y la Belleza de su Paisaje Natural (5,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Cambios y Problemas %  

1 Limpieza Costa-Playa +Basureros 40,6% 

2 Estacionamiento - Poco/Caro/Colapsado 9,4% 

3 Más Seguridad - Control Noche 9,4% 

4 Más Promoción-Información turística 5,8% 

5 Baños Públicos 4,3% 

6 Perros Abandonados 4,3% 

7 Infra. Costanera/Calles/Veredas/Señalética/Ciclovías 4,3% 

8 Más Reciclaje 3,6% 

9 Más actividades Todo el Año 2,9% 

N° Mejores Atractivos %  

1 Playas 44,3% 

2 Arco de Roca Ventana 23,7% 

3 Feria Artesanal 9,3% 

4 Borde Costero Paisajes - Miradores 6,2% 

5 Caleta de Pescadores 4,1% 

N° Aspectos más Valorados %  

1 Tranquilidad 35,6% 

2 Playa Costanera Grande 7,9% 

3 Seguridad 6,9% 

4 Restaurantes Gastronomía Mariscos 5,9% 

5 Belleza del Paisaje Natural 5,9% 

6 Cercanía 5,9% 

7 Gente Amable - Buen Ambiente 5,9% 

8 Familiar Comodidad 5,0% 

Tabla 35   Principales cambios sugeridos por los visitantes nacionales encuestados “Las Ventanas” 2018+2019. 

Tabla 36   Mejores atractivos según los visitantes nacionales encuestados “Las Ventanas” 2018+2019. 

Tabla 37   Aspectos más valorados según los visitantes nacionales encuestados “Las Ventanas” 2018+2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 

Fuente:  Observatorio Turístico Puchuncaví, 2019. 



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso. 60 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 2020-2025 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

 

ETAPA 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

1.1. Caracterización Territorial de la comuna de Puchuncaví. 

 

  



 

Estudio 
 

Plan de Desarrollo Turístico comuna de Puchuncaví 2020-2025 

Región de Valparaíso. 

 

ETAPA 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 
 

1.1. Caracterización Territorial de la comuna de Puchuncaví. 

 

Es un trabajo de 
 

Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 

Facultad de Arquitectura 

Universidad de Valparaíso  

 

Equipo Profesional 
 

Jorge Leiva Hormazábal. 

Raúl Duvauchelle Zamora. 

 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento  

por cualquier medio sin citar expresamente su fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   7 

 

 

1. Caracterización Territorial de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

1.1. Contexto Geográfico y Político-Administrativo. 

 

La comuna de Puchuncaví pertenece a la provincia de Valparaíso y se ubica al norte de esta en las coordenadas geográficas 

32° 43’ 32” latitud sur y 71° 24’ 56” longitud oeste, posee una extensión de 300,44 kms². La comuna forma parte del sistema 

geográfico-urbano costero de la región, limita al norte con la comuna de Zapallar, al oeste con el Océano Pacífico, al este con 

las comunas de Nogales y La Cruz, y al sur con las comunas de Quintero y Quillota. Puchuncaví se localiza a 58 kms. de 

Valparaíso Capital Regional, a 45 kms. de Viña del Mar, de Santiago a 160 kms., y las vecinas comunas de Quintero a 19 kms., 

Zapallar a 26 kms., y Nogales a 24 kms. En el contexto político-electoral, forma parte de la 6ta. circunscripción senatorial, al 

6to distrito electoral (diputados) y a la circunscripción provincial Valparaíso I (Cores). 
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1.2. Reseña Histórica. 

 

La historia de Puchuncaví
1

 y sus alrededores se remonta a más de 500 años, siendo una de las localidades más antiguas 

de Chile. No hay fechas precisas con relación al origen de Puchuncaví y se presume que al arribo de los españoles ya existía 

el villorrio de este nombre. Según el Antropólogo e investigador Ricardo Latchman y el historiador Benjamín Vicuña Mackenna 

el pueblo de Puchuncaví, era uno de los terminales del famoso “Camino del Inca”, sendero de piedra de una vara y media de 

ancho que unía la zona central de Chile con el Cuzco, capital del Imperio Incaico. En esta localidad residía un “Curaca” o 

representante directo del inca, encargado de recolectar los tributos, cosechas, etc. e imponer la autoridad imperial sobre los 

aborígenes de la Región. 

 

A la llegada de los españoles, el conquistador Pedro de Valdivia entregó el valle de Puchuncaví a uno de sus soldados, el 

italiano natural de Milán Vicenzo del Monte (de donde deriva el apellido Vicencio muy difundido en la Región), que tenía la 

particularidad de ser sobrino del Papa Julio II. Sus descendientes subdividieron las tierras entre sus herederos y, a fines del 

Siglo XVII eran varios los principales propietarios.  En esa época en 1691, un 8 de diciembre fue establecida como “Misión” 

la Parroquia de Puchuncaví, por el Capellán de Guerra en la independencia de Chile, Presbítero Juan Manuel Benavides y 

Mujica, según consta en los archivos parroquiales. En el más antiguo de esos libros es posible leer, sobre la firma del sacerdote 

español Juan de Arce, que se ha creado la “Doctrina de Puchuncaví” a fin de adoctrinar en la fe cristiana a los indios. Los 

primeros bautizados fueron los indios Manuel y Rosa, naturales de Lampa, por lo que se supone que la jurisdicción era muy 

extensa. 

 

A la localidad de Puchuncaví, se le otorgo oficialmente la categoría de Villa el 6 de abril de 1875 y luego a partir de 1883 

fue en varias oportunidades cabecera de provincia. (Aunque es obvio que la población existía desde tiempos inmemoriales). 

Decreto firmado por el presidente Federico Errazuriz Zañartu. Puchuncaví como comuna existía desde 1891, junto con la 

promulgación de la Ley de Comuna Autónoma de Chile. Pero en el año 1930 fue anexada temporalmente a Quintero durante 

14 años, correspondiéndole al presidente Juan Antonio Ríos, en 1994 (13 de septiembre), dictar el decreto correspondiente 

que la restableció como comuna autónoma. En el año 1894 se formó la primera comuna llamada “Quintero-Puchuncaví”, 

integrada por vecinos de ambas localidades. Presidieron la primera sesión preparatoria don Nicolás Antonio Hermosilla y los 

miembros señores: Belisario Rojas Quezada, Hilario Silva Iñiguez, José Liborio Larrain, José Brito, Lorenzo Tapia, Modesto 

Valencia, José Troncoso y Juanario del Carmen Torres. Puchuncaví fue cabecera de comuna llevando sus timbres y titulo de 

Quintero. En el año 1925 se creó la Comuna de Puchuncaví, de común acuerdo con Quintero.  Este vínculo nació porque 

siempre el alcalde de la Comuna de Quintero había sido de Puchuncaví, por existir mayor cantidad de electores. Este 

acontecimiento fue muy bien recibido, sin embargo, el interés, patriotismo, con que se desempeñó la Comuna fue más tarde 

frustrado. En el año 1930 el presidente de la República Don Carlos Ibáñez del Campo, dictó un decreto anexando las Comunas 

de bajo presupuesto y fue eliminada. Este mandato complica la situación, Puchuncaví subdelegación 17 deberá en adelante 

hacer sus trámites en Quintero, porque pasa a depender de esa Comuna. Esta situación hacía que, no solo estuviera en juego 

el amor propio de una comunidad que se caracterizaba por su extensión y difícil geografía, sino también por su rica trayectoria 

que sentía usurpado sus derechos, sino que también obedecía a una inquietud manifestada por sus habitantes, ya que las 

necesidades y aspiraciones de Quintero y Puchuncaví, eran diferentes, lo que a la fecha se ha mantenido. Esta inquietud se 

mantuvo por bastante tiempo y fue discutida a todo nivel incluyendo la Presidencia de la República, aduciendo principalmente 

que el progreso estaba postergado, razón por la cual era muy notoria la falta de caminos adecuados para el transporte de los 

productos agrícolas, difícil acceso a las oficinas fiscales y municipales, escaso interés por construir, carencia de servicios de 

gran utilidad como agua potable, luz eléctrica, movilización colectiva, necesidad de contar con campos deportivos y otros de 

gran envergadura como la educación, la salud y el bienestar de la población. A través del tiempo, se desempeñaron como 

alcaldes los señores: Enrique Rojas Campesiño; Víctor Brito; Atilio Pérez; José Brito, Roberto Mayol; Juan Roberto Vásquez, 

etc., siendo un gran colaborador desde el año 1912, el dinámico y entusiasta regidor don Ruperto Bernal Olivares. Después de 

un largo período en dependencia de Quintero, siendo siempre el alcalde de Puchuncaví, la lucha que se dio para separar 

nuevamente la Comuna fue motivada por las características que distinguían a una zona de otra, pues mientras tanto Quintero 

 

1
 El nombre contemporáneo de Puchuncaví deriva del mupudungún “Puchuncahuin” que significa donde abundan las fiestas. Del mismo 

modo se han dado otros significados a este vocablo como “Restos de Fiestas” o “Fin de Fiestas”. 
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tenía cimentada su población en un solo lugar, no ocurría lo mismo con Puchuncaví, que junto con tener en esos años una 

población superior, está repartida en diversas localidades, villorrios y caseríos, distantes en su mayoría. Además, se pretendía 

dar más facilidades a los contribuyentes y a la vez darles una mayor atención conforme a los servicios que se establecieran 

apenas fuera creada la Municipalidad. Se logro crear nuevamente la comuna de Puchuncaví, después de grandes esfuerzos 

realizados por las entonces autoridades de la Comuna de Quintero y, destacados vecinos de Puchuncaví. Fue así, como en el 

año 1943 la corporación de la Comuna de Quintero, integrada por el Señor Alcalde don Juan José Mena Salina y los regidores 

Ruperto Bernal Olivares, Juan Francisco Pérez Vicencio de Puchuncaví al igual que el alcalde, además de los señores Regidores 

de Quintero Juan Estay Estay y Emilio Pezoa Berrios, decidieron hacer realidad la separación de ambas comunas no omitiendo 

sacrificios y en una sesión solemne en la Municipalidad de Quintero acordó la mayoría edilicia solicitar audiencia al 

Excelentísimo Señor Presidente de la República don Juan Antonio Ríos Morales, para presentar personalmente una solicitud 

que permitiera el estudio de la creación de la comuna de Puchuncaví. Entre los vecinos se recuerda que apoyaron en 

comisiones y ayudaron a lograr el objetivo propuesto por la Corporación Edilicia de ese tiempo, los Señores Alejandro Valencia 

Alvarado, Abel Torres, Juan Páez Silva, Melitón Herrera Estay y Juan Navarrete Zamora por Puchuncaví y Ricardo Escobar, 

Carlos Godoy Lazo, Eduardo Lacquanitti, Santiago Escutti Orrego y el Sr. Fleming por Quintero. La tarea fue ardua y difícil, ya 

que la Municipalidad no contaba con los recursos y las distancias eran muchas, dado el poco acceso a la locomoción colectiva 

y caminos casi intransitables, por eso después de una serie de reuniones con vecinos y autoridades, tramites y entrevistas se 

logró el 13 de septiembre de 1944 se dictará el decreto ley Nº7.866 creando la comuna de Puchuncaví con sus ocho distritos: 

Placilla de Puchuncaví, La Laguna, La Canela, San Antonio, Pucalán, Melosillas, Los Maitenes, Campiche, La Greda, Las 

Ventanas, La Chocota y Horcón. 
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1.3. Dimensión Espacio y Medio Ambiente. 

 

1.3.1. Características del Medio Físico. 

 

1.3.1.1. Clima. 

 

El régimen térmico de la región de Valparaíso se caracteriza en su parte central por el valle transversal del río Aconcagua, 

cuya influencia se estima con un gradiente térmico de 2°C entre Los Andes y Concón, mientras en el área cordillerana, la 

temperatura presenta una disminución de hasta 4°C en sus valores medios anuales, en relación con las áreas localizadas más 

hacia el oeste de la región. Las precipitaciones anuales en la región aumentan a medida que se incrementa la latitud, alcanzando 

en las zonas costeras valores que sobrepasan los 400 mm. En la zona intermedia, la precipitación es más baja, solo superando 

los 300 mm, y en el área cordillerana, la cantidad de agua caída aumenta, superando los 600 mm anuales. A nivel de la costa, 

las temperaturas son moderadas por efecto oceánico, y la oscilación térmica diaria es poco acentuada durante el año. El tipo 

climático donde se localiza Puchuncaví se clasifica como Templado Cálido con Lluvias Invernales, con una estación seca 

prolongada y gran nubosidad baja matinal en la costa según información de la Dirección Meteorológica de Chile (2011). 

 

 

 

De acuerdo a la información presentada en la figura 1, la temperatura diaria media máxima (línea roja continua) de un día 

por cada mes se produce durante los meses de enero y febrero. Mientras la temperatura mínima diaria media (línea azul 

continua) se registra en los meses de julio y agosto. Los días calurosos y noches frías (líneas azules y rojas discontinuas) 

muestran la media del día más caliente y noche más fría de cada mes en los últimos 30 años. 

 

En la figura 2 se muestra el número mensual de los días de sol, en parte nublados, nublados y precipitaciones. Los días 

con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como 

parcialmente nublados y más del 80% como nublados. Predominan los días parcialmente nublados, mientras abril es el mes 

que presenta más días soleados. 

 

 

 

http://www.meteoblue.com/
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Según el esquema de la figura3, los días con las temperaturas máximas se registran durante los meses de enero y febrero. 

Los días más fríos se registran en el mes de julio por debajo de los 5° de temperatura (días con heladas). 

 

 

 

En la figura 4 se presenta la información del promedio mensual histórico (30 años) acerca de los días en que hay 

precipitaciones en el territorio. De acuerdo a esta información los meses de verano y primavera prácticamente no registran 

precipitaciones, estas se concentran entre otoño e invierno, lo que es normal para el clima de la zona.  Sin embargo, los 

datos indican que el periodo comprendido entre los años 1993 y 2014 ha sido muy seco, considerando que el monto de las 

precipitaciones anuales normales es de 465 milímetros y que en 19 de los 21 años las precipitaciones anuales están bajo este 

valor. 

 

  

http://www.meteoblue.com/
http://www.meteoblue.com/
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Parte del déficit de lluvias se explica por el fenómeno de “La Niña”, que afectó al país los años 1998 y 1999, y también 

en el periodo 2007-2014, afectando severamente a la zona central. Los patrones de circulación atmosférica que explican estas 

deficiencias de lluvia en Chile están determinados por la persistencia de anomalías de circulación anticiclónica de latitudes 

medias y subtropicales, y un área de anomalías de circulación ciclónicas en latitudes subpolares, impidiendo que el anticiclón 

vaya a la zona centro norte (Quintana, 1999). 

 

La rosa de los vientos en la figura 5 se presenta la dirección y velocidad del viento promedio entre los años 2003 y 2009 

para cada estación del año. Durante los meses de verano, en horario diurno, la dirección predominante es oeste (25%) con 

velocidades entre 3.6 a 5,7 m/s, mientras en horario nocturno predomina en dirección este (20,5%) con velocidades entre 0,5 

a 2,1 m/s. En otoño, durante el día y la noche, predomina el viento en dirección este (27% y 31% respectivamente) con 

velocidades entre 0,5 a 2,1 m/s. Durante el invierno predomina el viento en dirección oeste (17,4%) y al oeste-suroeste (17,2%) 

con velocidades que fluctúan entre los 2,1 y 3,6 m/s, mientras que durante la noche predomina el viento en dirección este 

(31%) con velocidades entre los 0,5 y 2,1 m/s. Finalmente, en los meses de primavera el viento durante el día sopla en 

dirección oeste (30%) con velocidades entre los 3,6 y 5,7 m/s, y en dirección este (46%) y velocidades entre los 0,5 y 2,1 

m/s durante la noche (González, 2016). 

http://www.meteoblue.com/
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1.3.1.2. Geología. 

 

La geología de Puchuncaví se caracteriza principalmente por rocas volcánicas del Jurásico y rocas intrusivas del 

Paleozoico al Jurásico. Además, se pueden encontrar areniscas en los acantilados entre Maitencillo y Horcón. Los depósitos 

poco consolidados corresponden principalmente a depósitos eólicos antiguos que están formados por la acción erosiva del 

viento y el agua. Al este, en las zonas más montañosas, se pueden encontrar los afloramientos rocosos. Aquí afloran “rocas 

intrusivas”, formadas en las profundidades de la corteza a partir del magma que se ha enfriado y cristalizado; así como también, 

“rocas volcánicas y volcanosedimentarias”, formadas a partir de antiguos volcanes que dominaron el paisaje hace millones de 

años atrás.  Con respecto a la metalogénesis; proceso de formación de los yacimientos metalíferos, se puede decir que no 

existen grandes anomalías de metales en la zona de estudio. Solamente se pueden identificar algunos yacimientos menores, 

que corresponden a anomalías puntuales y pequeñas (yacimientos tipo veta) (Rivano et. al, 1993). 

 

 

 Los mapas. 
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1.3.1.3. Geomorfología. 

 

La comuna se encuentra emplazada en la denominada región central de las cuencas y del llano fluvio-glacio-volcánico, 

que identifica como elementos morfológicos subregionales a: faja costera; cordillera de la costa; llanos de sedimentación 

fluvial; cuencas graníticas y/o de relleno aluvial reciente; depresión intermedia con cuencas de origen tectónico y relleno aluvial 

y/o lacustre; precordillera (Börgel, 1983). 

 

Los rasgos geomorfológicos predominantes son la cordillera de la costa con un piedemonte, una terraza marina y 

acantilados costeros que delimitan a esta última con las playas. La Cordillera de la Costa tiene una inclinación promedio de 

17°, inclinación máxima de 77° y diferencia máxima de elevación de 705m. El Piedemonte tiene inclinación promedio 9°, 

inclinación máxima de 29° y una diferencia máxima de elevación de 263m. La terraza marina con paleodunas tiene una 

inclinación promedio 4°, inclinación máxima de 9° y diferencia máxima de elevación 47m. Los acantilados tienen inclinación 

promedio de 20° de inclinación máxima (López, 2016). 
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El cordón de cerros en la cordillera de la costa limita la comuna por el oriente y el sur, y su punto de mayor altura se 

encuentra en el cerro Puntas Trepadas con 1.135 mts. Por el norte se encuentra una planicie que corresponde al Valle La 

Canela que da origen al estero que lleva el mismo nombre. El sector litoral posee playas y arenales entre el límite con la 

comuna de Quintero y la desembocadura del estero Campiche y el estero Catapilco, donde existen formaciones de dunas del 

periodo cuaternario y se manifiesta la acción constante del viento sur oeste que afecta la zona. Desde el litoral hasta 

aproximadamente el colinaje se encuentra la denominada “Formación Horcón”, que representa a una de las últimas 

disposiciones ocurrida en el Terciario hacia el interior del continente. Esta formación está cubierta por paleodunas de edad 

Pliocena o Cuaternaria. Representa una secuencia regresiva, en la que los depósitos marinos profundos están expuestos en la 

base de la sección y depósitos marinos someros están presentes en la sección estratigráfica más alta (Carrillo, 2011). 

 

 

 

 

Las terrazas marinas son de topografía ondulada a quebrada, y la mayor parte de ellas se encuentra a una altitud entre los 

cero a los doscientos metros. También es posible encontrar unidades geomorfológicas menores, como terrazas fluviales y 

terrenos de dunas, que corresponden a depósitos de arena de origen eólico; playas y algunos sectores de superficie rocosa. 

(Proyecto Ambiental Ventanas, 1993). 
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1.3.1.4. Hidrografía. 

 

Según la clasificación de las zonas hídricas de la Dirección General de Aguas (DGA), Puchuncaví se ubica en la zona de 

ríos en torrente de régimen mixto del semiárido de Chile, que comprende desde el Río Salado al Río Aconcagua. 

Específicamente, la comuna se encuentra emplazada en la cuenca hidrográfica costera La Ligua-Aconcagua. Las cuencas 

costeras se caracterizan por su fragilidad, esto debido a la ausencia de pluviometrías importantes. Desde el punto de vista de 

la geomorfología del relleno sedimentario, los acuíferos de estos sectores están asociados a depósitos fluviales actuales y 

antiguos aterrazados. Todos estos cursos y sus quebradas aledañas conformar corredores biológicos de gran importancia, 

conformando en la mayor parte de ellos humedales de alta relevancia ecológica. 

 

- Sector Catapilco: El espesor de los rellenos supera los 50 metros en el sector de Catapilco, hacia la desembocadura la 

potencia total del acuífero es superior a los 30 metros. No se tiene información sobre transmisibilidades en este sector, sólo 

existe información sobre caudales específicos, los que en general son bastante bajos. 

- Estero Puchuncaví: El espesor total de los rellenos es variable desde unos 50 metros en la parte alta y en la localidad de 

Campiche, para aumentar gradualmente hasta unos 80 metros en el sector de desembocadura. La transmisibilidad se ha 

estimado en 20 m²/día. 

- Sector Quintero: El espesor total del relleno es de unos 60 metros. La transmisibilidad de los rellenos es bastante baja, 

de 40 m²/día en el sector de Pucalán. Además, puede considerarse una formación de permeabilidad relativa.  
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Dada la baja permeabilidad que presentan estos depósitos, estarían conformando una zona acuífera muy pobre, con 

transmisibilidades del orden de 5 m²/día. 

 

Los estudios que existen para evaluar la disponibilidad de agua subterránea para el área de las comunas de Puchuncaví y 

Quintero corresponden a evaluaciones de los recursos subterráneos presentes en las cuencas costeras de la región, 

desarrollados por la Dirección General de Aguas (DGA). De acuerdo a datos recopilados en 2004, los sectores hidrogeológicos 

de aprovechamiento común de los sectores Catapilco Sector La Laguna, Estero Puchuncaví, Sector Horcón y Quintero Sector 

Dunas de Quintero se consideraban como áreas de restricción. Esta medida fue modificada el año 2010 para nuevas 

extracciones de aguas subterráneas, en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de los acuíferos del sector 

Catapilco, subsector La Laguna; sector Horcón; sector Quintero, subsector Dunas de Quintero y Estero Puchuncaví. Finalmente, 

y de acuerdo al Catastro de Organizaciones de Usuario del Catastro Público de Aguas (CPA), no existen organizaciones de 

usuarios del agua inscritas en las dos comunas, aun cuando existen derechos concedidos en todos los sectores
2

. 

 

La red hidrográfica superior de la comuna de Puchuncaví está compuesta por varios esteros, quebradas y humedales. En 

el Mapa 6 se presentan los principales esteros y sus quebradas vecinas enumeradas: 

- Estero La Canela: nace en la localidad del mismo nombre y recorre el sector de La Quebrada y La Laguna en el límite 

norte de la comuna hasta unirse con el Estero Catapilco. Las quebradas adyacentes son (1) Agua del Campo, (2) Los Lunes, 

(3) El Peral Chino, (4) Las Tablas, (5) El Boldo, (6) La Aguada y (7) El Bellotal. 

 

- Estero El Cardal: nace en la localidad de El Rincón alimentada por las quebradas (8) Los Pajaritos, (9) Los Quillayes, 

(10) Las Ramazas y quebrada (11) Seca, en recorrido bordea la localidad de El Cardal hasta conectar con el Estero Puchuncaví. 

 

- Estero Los Maquis: desde la localidad de Los Maquis, recorre las localidades de Pucalán y Chilicauquen. Las quebradas 

adyacentes en el nacimiento del estero son la quebrada (12) Los Maquis y la quebrada (13) El Tigre. Más abajo conecta la 

quebrada (14) Los Espinudos y la quebrada (15) El Sauce. 

 

- Estero Chilicauquen: En la localidad del mismo nombre conecta con el estero Pancracio. En el cordón de cerros, conectan 

las quebradas (16) Chacrilla, (17) El Zapallito y (18) El Coquillo. 

 

- Estero Mala Cara: Ubicado en el borde sur de la comuna, localidad de Chilicauquen, se enlaza en su trayectoria con las 

quebradas (19) La Lenteja y (20) La Leona. 

 

- Estero Puchuncaví: Recorre las localidades El Runge, El Paso, Puchuncaví, Los Maitenes y Las Ventanas hasta 

desembocar en el mar en el periodo de crecidas invernales. El recorrido es de baja pendiente de escurrimiento lo que favorece 

las vegas que apoyan labores agrícolas. Estas características dan origen a varios humedales y espejos de agua de gran 

importancia para la vida silvestre. Las quebradas aledañas identificadas son (21) El Candeal, (22) El Fundo y (23) San Antonio. 

 

 

El humedal Campiche y el humedal Los Maitenes constituyen una sola unidad compleja que abarca una gran superficie 

de terreno cuyo espejo de agua exhibe gran variabilidad y que en su parte baja colinda con el Complejo Industrial de Ventanas. 

En esta zona, el humedal Campiche exhibe altos niveles de deterioro ambiental, mientras que la parte del humedal Los Maitenes 

presenta niveles altamente variables
3

. 

 

 

 

 

2
 PRAS. Programa para la Recuperación Ambiental y Social Quintero-Puchuncaví (2017). 

3
 Informe Final. Diagnóstico de Sitios de Alto Valor para la Conservación – Sitio Humedal Los Maitenes (2015). 
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Hidrogeológicamente, se reconoce como roca fundamental, al complejo granítico denominado Batolito Costero como la 

más importante unidad basal. Sobre él (al sur del río La Ligua) se emplazan algunas volcanitas y sedimentitas metamórficas 

paleozoicas y jurásicas
 4

. 

 

  

 

4
 Informe Final. Diagnóstico de Sitios de Alto Valor para la Conservación – Sitio Humedal Los Maitenes (2015). 



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   20 

 

 

1.3.1.5. Peligros o Riesgos de Origen Natural. 

 

La identificación y reconocimiento de las zonas que presentan algún tipo de peligro reviste gran importancia para la 

planificación, especialmente en aquellos territorios que se caracterizan por sus atractivos naturales. Esta información ayuda a 

reducir la incertidumbre en la inversión y guiar planes de contingencia para resguardar la seguridad de la población y sus 

visitantes. 

 

Los riesgos de origen natural se definen como la probabilidad de ocurrencia de un proceso natural extremo, potencialmente 

peligroso para la comunidad, susceptible de causar daño a las personas, sus bienes y sus obras (Burton, 1999). Éstos se 

clasifican en tres grandes grupos, peligros geológicos, que involucran procesos naturales terrestres, tales como terremotos, 

tsunamis, erupciones volcánicas, movimientos en masa, deslizamientos, entre otros; peligros hidrometeorológicos, 

comprenden inundaciones, aluviones, marejadas, vientos, lluvias, tormentas, heladas, avalanchas de nieve, sequías y sus 

derivados; por último, los peligros biológicos de mayor impacto en nuestro territorio, son principalmente el hantavirus y las 

conocidas mareas rojas. Todos los eventos mencionados, cuando interactúan con asentamientos humanos vulnerables, pueden 

desencadenar un desastre
5

. 

 

1.3.1.5.1. Amenaza sísmica. 

 

 La región de Valparaíso se encuentra en la zona central de Chile que es reconocida como una de las regiones de 

mayor sismicidad en el mundo, esto debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. La subducción de la placa 

de Nazca bajo la corteza continental se debe a poseer una mayor densidad que la placa sudamericana, este proceso se 

 

5
 Los riesgos naturales en la planificación territorial, Instituto de Geografía, Centro de Políticas Públicas UC (2010). 
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desarrolla en un plano inclinado hacia el este con un ángulo de 4° a 25° aproximadamente y se desplaza a una velocidad 

relativa del orden de 7 cm/año
6

. 

 

Puchuncaví se encuentra en una zona clasificada como de “Alta Amenaza Sísmica”, debido principalmente a las estructuras 

o fallas que se localizan en la Cordillera de la Costa, y también porque se emplaza sobre dunas estabilizadas. Estas 

características del territorio dejan a la comuna vulnerable frente al riesgo de deslizamientos de laderas, inundaciones por 

desbordamiento de cauces y tsunami. 

 

La Figura 7 muestra la zonificación sísmica específica para la comuna según el sistema de información georreferenciada 

de amenaza sísmica (SIGAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). 

 

 

Como se aprecia, la localidad de Maitencillo en la costa del sector norte desde el sector La Laguna hasta la Caleta, y al 

sur entre la Playa Aguas Blancas y el sector de acantilados, presentan zonas donde el potencial daño de un sismo es mayor. 

La bahía de Horcón, La Chocota y Las Ventanas por el sur, son también zonas con un alto potencial de daño. La localidad de 

Puchuncaví también presenta daño potencial ante movimientos telúricos, aunque en menor medida. 

 

 

1.3.1.5.2. Riesgo de remoción en masa e inundación por cauces. 

 

SERNAGEOMIN, define la remoción en masa, como "un proceso de movilización pendiente abaja de un determinado 

volumen de suelo, roca o una combinación de ambos, generada bajo la influencia directa de la gravedad'. Las remociones en 

masa o desprendimientos de laderas se desencadenan principalmente por lluvias de gran intensidad y sismos Otros agentes 

desencadenantes son erupciones volcánicas, la intervención humana, fusión de nieve, entre otros. 

 

 

 

6
 Estudio Fundado de Riesgos del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (2012). 
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En el norte de la comuna, las localidades de La Laguna y La Quebrada, poseen amplios sectores considerados con una 

“Alta” susceptibilidad a estos fenómenos, al igual que la costa de Maitencillo, y algunos sectores del sur de las localidades 

Horcón, Los Maitenes y Chilicauquen. En lo que respecta a las estribaciones de la Cordillera de la Costa, las localidades rurales 

La Quebrada, La Canela, Los Maquis y Chilicauquen que dan hacia la comuna de Nogales, se manifiesta una susceptibilidad la 

remoción en masa de tipo "Alta a moderada", la que se debe a la presencia de rocas volcánicas, intrusivas y sedimentarias (con 

edades del Jurásico al terciario) que si bien, presentan mayor cohesión que las rocas intrusivas del batolito costero, las 

características estructurales locales, como pendiente, orientación de quebradas, entre otros factores, podrían favorecer la 

generación de remociones en masa. 

 

En cuanto al riesgo de inundación por cauces y/o proximidad de cuerpos de agua, se definen como zonas de “Alta” 

susceptibilidad las áreas aledañas al Estero Puchuncaví, al estero Quintero hasta la confluencia con el estero Mantagua y su 

posterior desembocadura en el mar. El sector afectado corresponde a los cauces y terrazas fluviales. 
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1.3.1.5.3. Amenaza de Tsunami. 

 

Un tsunami es un fenómeno físico que se origina por sismos que ocurren bajo o cerca del fondo oceánico, remociones en 

masa, derrumbes submarinos y erupciones volcánicas y se manifiesta en la costa como una gran masa de agua que puede 

inundar y causar destrucción en las zonas costeras (ONEMI). Por las condiciones geológicas vistas anteriormente, la comuna 

de Puchuncaví esta propensa a este tipo de amenaza. 

 

Por el norte, las zonas más vulnerables son las localidades de Maitencillo y La Laguna donde se encuentra la 

desembocadura del estero Catapilco; que, si bien no se han registrado eventos importantes, su flujo se ve aumentado de 

manera importante en el periodo invernal. En el sector norte de la playa El Abanico existe una barrera natural que actúa como 

contención de la marea alta, sin embargo, en un evento de intensidad mayor el tren de olas característico de un tsunami podría 

superar dicha barrera generando un desbordamiento hacia zonas pobladas, especialmente el sector de la calle Isidro Gaete. 

Por el borde costero de Maitencillo, toda la Avenida del Mar es vulnerable dada su baja altura y cercanía con el mar. Hacia el 

sur los acantilados, con una altura promedio de 40 metros sobre el nivel del mar, brindan una protección natural ante el riesgo 

de tsunami. 
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Como se observa en el Mapa 10, la localidad de Horcón presenta una alta vulnerabilidad, especialmente el sector de la 

caleta y sus calles aledañas. El borde costero rocoso entre Horcón y Las Ventanas sirven de protección natural ante el riesgo 

de tsunami. 

 

 

En el sur de la comuna, las localidades de Las Ventanas y La Greda son altamente vulnerable por la presencia del estero 

Puchuncaví que desemboca en el mar formando el sector de humedales Los Maitenes – Campiche. También es zona de riesgo 

caleta Ventanas, Avenida Pedro Aldunate Solar y Calle Costanera principalmente. 
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1.3.1.5.4. Riesgo de Erosión. 

 

La erosión de suelos es la pérdida o destrucción de las capas del terreno por la acción única o combinada de diversos 

factores. La erosión natural o geológica representa el fenómeno en su estado natural, sin la intervención del hombre, y se debe 

a la acción del agua y del viento, factores que en movimiento sobre la superficie del terreno arrastran en suspensión las 

partículas terrosas. Por su parte, la erosión acelerada o antrópica, es el proceso acelerado de remoción de suelo por la 

destrucción de la vegetación natural que lo protege de la acción de las aguas lluvia
7

. 

 

El lavado de los suelos es la forma de erosión menos visible, pero una de las más perjudiciales pues va acompañada del 

descenso de la fertilidad. Las consecuencias de la erosión son: la pérdida de fertilidad de los suelos, la sedimentación de ríos 

y tranques, la formación de dunas litorales, los deslizamientos de tierras y la pérdida de fuentes de trabajo para los campesinos. 

 

El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), dependiente del Ministerio de Agricultura, publicó en 2010 el 

documento “Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile”. El riesgo de erosión actual integra las 

características intrínsecas del suelo, topográficas, climáticas y biológicas. El riesgo de erosión potencial se obtuvo con el 

mismo modelo relacionándose en dos componentes principales, erodabilidad del suelo y erosividad de la lluvia. El modelo se 

basó en el supuesto que la potencialidad de erosión es independiente del uso y manejo actual del suelo. En otras palabras, las 

pérdidas, arrastre o transporte de partículas del suelo son las que tendrían lugar en caso de no existir vegetación alguna, esas 

pérdidas son las máximas o potenciales. 

 

Para la clasificación de erosión de suelos se unificaron criterios de acuerdo a los estudios agroecológicos y los boletines 

técnicos de CONAF y el SAG, estableciendo un criterio con seis categorías: (1) La erosión nula o sin erosión se define como 

una superficie de suelo no presenta alteraciones o signos de pérdidas de suelo o se encuentra protegido de las fuerzas erosivas, 

como la lluvia, viento o gravedad, por algún tipo de cubierta vegetal. (2) La erosión ligera corresponde a un suelo ligeramente 

inclinado u ondulado o con cobertura de vegetación nativa semidensa (mayor a 50% y menor a 75), que se encuentra levemente 

alterado el espesor y carácter del horizonte. En la mayor parte de los casos el manejo de estos suelos no es diferente a los 

suelos no erosionados. (3) La erosión moderada se define como un suelo que tiene clara presencia del subsuelo en al menos 

el 30% de la superficie de la unidad en estudio (Unidad cartográfica homogénea, UCH). Existe presencia de pedestales o 

pavimentos de erosión en al menos el 30% de la superficie. El suelo original se ha perdido entre 40 a 60%. Existe presencia 

ocasional de surcos. (4) La erosión severa corresponde a un suelo que presenta ocasionalmente surcos y cárcavas. La unidad 

presenta entre un 30 a 60% de la superficie con el subsuelo visible, con pedestales o pavimentos. La pérdida de suelo es del 

orden del 60 a 80%. Hay presencia de zanjas con un distanciamiento medio de 10 a 20 metros. (5) La erosión muy severa 

corresponde a unidades de suelo no apropiadas para cultivos por cuanto se ha destruido el suelo en más de un 60% de la 

superficie. El subsuelo se presenta a la vista y el material de origen en más de un 60% de la superficie. Existe una pérdida del 

suelo superior al 80% del suelo original. (6) La erosión no aparente corresponde a sectores que se encuentran protegido por 

algún tipo de cubierta vegetal de densidad mayor a 75% o su uso está sujeto a buenas prácticas de manejo. 

 

La superficie de Puchuncaví que presenta algún grado de erosión de suelos alcanza a 20.038 hectáreas, el 66,5% del total 

de la comuna. Junto a Concón y Quintero, son las comunas con mayor porcentaje de suelo erosionado, sin embargo, la 

superficie de Puchuncaví es mayor que las otras dos comunas juntas. Si bien no se registra erosión actual “Muy Severa” para 

el territorio de Puchuncaví, en el Mapa 9 que se presenta a continuación, el riesgo de erosión potencial “Muy Severa” alcanza 

31,5% de la superficie del suelo, “Severa” un 34,57%, y “Moderada” un 23,63%. 

 

7
 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93720.html 
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En la Tabla 1, se presentan los resultados del mencionado estudio para la comuna de Puchuncaví, la provincia de Valparaíso, 

y la región de Valparaíso. 

 

  

Territorio 
Sin 

Erosión 
% 

Erosión 

Ligera 
% 

Erosión 

Moderada 
% 

Erosión 

Severa 
% 

Erosión 

Muy 

Severa 

% 

Erosión 

No 

Aparente 

% 
Otras 

Categorías 
% Total 

Comuna de 

Puchuncaví 
1.816 6,03% 11.236 37,28% 7.341 24,36% 1.461 4,85% -  6.391 21,21% 1.890 6,27% 30.136 

Provincia de 

Valparaíso 
25.643 13,54% 43.184 22,81% 36.706 19,39% 13.776 7,28% 829 0,44% 51.312 27,10% 17.901 9,45% 189.351 

Región de 

Valparaíso 
161.955 10,12% 244.249 15,27% 324.561 20,29% 258.168 16,14% 79.966 5,00% 162.637 10,17% 368.429 23,03% 1.599.964 

Tabla 1   Superficie (Ha) de Erosión Actual, Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia en base a “Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile”, CIREN 2010 
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1.3.1.6. Riesgo o Amenaza de Incendio Forestal. 

 

Un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el 

ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es 

decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede 

destruir todo lo que encuentre a su paso. 

 

En el Mapa 13 se muestran los sectores de la comuna donde el nivel de amenaza en medio o alto. Además, se presenta la 

localización de los incendios forestales ocurridos en Puchuncaví entre los años 2010 y 2018, periodo en el cual es posible 

observar la concentración de niveles altos de amenaza en el sur de las localidades de La Laguna y Maitencillo, así como en La 

Canela, Los Maitenes y La Estancilla. 
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1.3.2. Características del Medio Biótico. 

 

Chile central fue descrito como uno de los 25 ‘Hotspots’ de biodiversidad con prioridades de conservación a nivel mundial 

(Myers et al., 2000) basado en la tasa de endemismo de las especies presentes, tanto de fauna como de flora y el grado de 

amenaza que las afecta. Otro criterio utilizado como referencia para la priorización de los hotspots de biodiversidad corresponde 

a las áreas o territorios que hayan perdido ya el 70% de su vegetación original, haciendo una comparación del total de áreas 

verdes existentes originalmente y el área actual o remanente. 

 

El ecosistema mediterráneo de la región de Valparaíso, presente en cinco lugares del mundo (CONAMA-PNUD, 2005), 

corresponde a uno de estos hotspot de biodiversidad albergando alrededor de 335 especies de fauna vertebrada. De este total, 

aproximadamente un 18% son endémicas (CONAMA-PNUD, 2005) y alrededor de un 20% están clasificadas en alguna 

categoría de amenaza (CONAMA-PNUD, 2005; Jaramillo, 2005; Mella, 2005; Vidal & Labra, 2008). 

 

 

1.3.2.1. Tipos de Suelos. 

 

En el Mapa 14 es posible identificar los distintos tipos de suelos presentes en el territorio de la comuna, la información 

corresponde al “Estudio Agrológico de Suelos" (CIREN. 2014), éste estudio permite identificar, definir y ubicar los principales 

tipos de suelo para el levantamiento de información vinculada a la agricultura y el medioambiente, mediante descripciones de 

perfiles representativos. 
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Teniendo en consideración que el tipo de suelo se refiere al uso general que se le da a una determinada superficie del 

territorio, diferenciándolo del uso de suelo específico, que corresponde a un término utilizado en el ordenamiento territorial. 

La tabla siguiente resume la superficie por tipo de suelo al momento del estudio. En ella es posible observar la concentración 

de la superficie comunal en Praderas y Matorrales (34,22%) y Bosques (49,82%), mientras los terrenos agrícolas cubren un 

8,12% de la superficie comunal y el 6,47% de ella se tipifica como Áreas Urbanas e Industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Flora y Vegetación. 

 

La flora comprende el conjunto de especies y variedades de plantas de un territorio determinado, mientras que la 

vegetación se refiere al conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los diferentes de vegetales presentes en una 

porción cualquiera del territorio geográfico, al que también se le denomina “manto” o “cubierta” vegetal. 

 

Las especies de flora se clasifican taxonómicamente según sus características morfológicas y genéticas, a fin de obtener 

la composición florística de la zona mediante la cual es posible juzgar su riqueza. 

 

La vegetación de una zona se describe al analizar la composición florística, su distribución y dispersión espacial, 

delimitando los conjuntos estructurales característicos, o bien, distribuyendo horizontalmente estos elementos de la vegetación 

o verticalmente en estratos de vegetación. 

 

A continuación, se presenta un resumen de la flora existente en tres áreas específicas claves que han sido descritas en 

detalle en los informes de diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación de la naturaleza en la Región de Valparaíso8, 

“Humedal Los Maitenes” y “Acantilados de Quirilluca”, realizados en conjunto por la Universidad Católica de Valparaíso y la 

Universidad de Playa Ancha el año 2015. 

 

 

  

 

8
 https://mma.gob.cl/valparaiso/diagnostico-de-sitios-de-alto-valor-para-la-conservacion-en-la-region-de-valparaiso/ 

Tipo de Suelo Superficie (Ha.) % del Territorio 

Bosques 14.984,99 49,82% 

Praderas y Matorrales 10.292,46 34,22% 

Terrenos Agrícolas 2.442,03 8,12% 

Cuerpos de Agua 89,37 0,30% 

Humedales 74,71 0,25% 

Áreas Urbanas e Industriales 1.946,73 6,47% 

Áreas Desprovistas de Vegetación 247,00 0,82% 

Total 30.077,29  
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1.3.2.2.1. Flora de los acantilados. 

 

Se identificaron 63 especies en los acantilados, de ellas 3 especies se encuentran en estado de conservación, éstas son 

Puya chilensis (preocupación menor), Neoporteria subgibbosa (preocupación menor) y Trichocereus chiloensis ssp. Litoralis 

(casi amenazada). 

 

 

El 38% de estas especies son de origen endémico, 35% flora nativa, 22% de origen adventicio concentrada en la parte 

plana de la terraza marina, y el restante 5% no determinado. Según sus nombres comunes; chamiza, sanguinaria, pata de 

guanaco, hierba del chancho, suspiro, llantén, molle, sahumerio, tomatillo, son algunas de las especies nativas. 

 

 

1.3.2.2.2. Flora del bosque esclerófilo. 

 

Adyacente al sector de los acantilados, en el bosque esclerófilo, se identificaron 22 especies de flora, de las cuales cuatro 

se encuentran categorizadas en estado de conservación, Adiantum thalictroides var. Hirsutum o Helecho de Palito 

(preocupación menor), Beilschmiedia miersii o Belloto del Norte (vulnerable), Myrceugenia rufa o Arrayán de Hoja Roja (casi 

amenazada) y Citronella mucronata o Naranjito o Patagua (vulnerable). 

 

 

En cuanto al origen fitogeográfico, destaca que el 86% de las especies son autóctonas; 54% endémicas y 32% nativas. De 

las especies endémicas destacan: Belloto del Norte, Peumo, Hitigu, Naranjillo, Lilén, Corcolén, Parrilla Blanca, Pegajosa, Litre, 

Colliguay macho, Boldo y Molle. 
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1.3.2.2.3. Flora del Humedal Los Maitenes. 

 

Los humedales forman parte de nuestra riqueza natural, son los ecosistemas más productivos del mundo y proveen 

variados beneficios. Figuran entre los ecosistemas más importantes de la tierra por cuanto albergan una gran diversidad 

biológica que genera una productividad primaria, de la cual dependen innumerables especies vegetales, animales y, por ende, 

el desarrollo de la población (CONAMA-CNH, 2005). Actúan como soporte de grandes concentraciones de mamíferos, reptiles, 

anfibios, peces, especies de invertebrados y aves las que necesitan de estos, para establecer rutas migratorias de apareamiento. 

 

Ciento quince especies fueron registradas en el Humedal Los Maitenes, cuatro en estado de conservación, Adiantum 

thalictroides var. hirsutum o Helecho de Palito (preocupación menor) también presente en el bosque esclerófilo, Alstroemeria 

pulchra (preocupación menor), Conanthera campanulata (preocupación menor) y Puya chilensis (preocupación menor) que 

igualmente se encuentra en los acantilados. 

 

 

De las especies presentes en el sitio del humedal, un 36% son flora nativa y 24% endémicas. 36% de las especies son 

adventicias. Solo el 2% no fue posible determinar. 

 

Entre la flora endémica destaca el Helecho Palito Negro, Hierba Loca, Peumo, Corontillo, Barba de Viejo, Pegajosa, Palo 

de Yegua, Mira-mira), Tabaco del Diablo, Don Diego de la Noche, Flor de la Viuda, Mariposa del Campo, Chagual, Molle, 

Añañuca, Pichanilla, Violeta de hojas largas, Lágrimas de la Virgen y Tomatillo. 

 

 

1.3.2.2.4. Vegetación. 

 

En la zona central de Chile la vegetación mediterránea recibe el nombre genérico de matorral y tiende a mostrar una mayor 

estratificación (árboles, arbustos, hierbas) y a ser más abierta que el chaparral, que tiende a crecer más densamente. En esta 

región son escasas las masas de vegetación natural bien conservadas, pues, como la mayoría de las zonas mediterráneas, está 

muy poblada y transformada por el hombre. 

 

El Bosque y Matorral Mediterráneo es un bioma
9

que se extiende por las zonas templadas de la Tierra que presentan un 

clima de tipo mediterráneo, donde las precipitaciones no son muy abundantes y existe una estación seca muy marcada. La 

vegetación está formada por matorrales o montes, más o menos densos y altos, en los que los árboles y arbustos predominantes 

son de tipo perennifolio esclerófilo (con hojas siempreverdes, pequeñas y duras). Mientras en ciertas áreas la vegetación 

natural está formada por bosques, generalmente de baja altura, en otras zonas son los matorrales, ya sean naturales o 

favorecidos por la antigua intervención humana, los que caracterizan la vegetación. 

 

9
 Cada una de las grandes comunidades ecológicas se las domina un tipo de vegetación. 
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El matorral y bosque esclerófilo es uno de los ecosistemas forestales más afectados por la degradación en Chile. Su 

importancia radica en que permite la regulación del balance hídrico, la protección y mantención de laderas y suelos, la 

absorción de contaminantes atmosféricos y la purificación del aire, la conservación y el desarrollo de hábitat para la fauna y 

flora silvestre, además de actuar como barrera para la desertificación y mantener los cuerpos de agua que abastecen a la 

población (Gangas, 2015). 
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1.3.2.3. Fauna. 

 

Como se mencionó anteriormente, Puchuncaví se encuentra en un ‘Hotspot’ de biodiversidad por emplazarse en una región 

(Chile central) que posee una concentración excepcional de especies nativas que están perdiendo su hábitat natural. En Chile, 

la fauna silvestre está protegida y clasificada por el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres y el Reglamento de la 

Ley de caza. 

 

Las especies en categoría de conservación son aquellas clasificadas en algunas de las siguientes categorías: (B) Especie 

beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria; (S) Especie con densidades poblacionales reducidas; (E) Especie catalogada 

como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales; (P) En peligro de extinción, especie de la fauna 

expuesta a la amenaza de desaparecer, a corto o mediano plazo del patrimonio faunístico nacional; (V) Vulnerable, especie de 

la fauna silvestre que por ser objeto de una caza o captura intensiva, por tener una existencia asociada a determinados hábitats 

naturales que están siendo objeto de un progresivo proceso de destrucción o alteración, o debido a la contaminación de su 

medio vital, o a otras causas, están experimentando un constante retroceso numérico que puede conducirlas al peligro de 

extinción; (R) Rara, especie de la fauna silvestre cuya población, ya sea por tener una distribución geográfica muy restringida 

por encontrarse en los últimos estadios de su proceso de extinción natural, son y han sido escasas desde tiempos 

inmemoriales; (I) especie de la fauna silvestre respecto de la cual sólo se dispone de conocimientos científicos rudimentarios 

e completos para  determinar su correcto estado de conservación; (F) Fuera de Peligro, cuando haya estado incluida en alguna 

de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad, se la considere relativamente segura por la adopción de medidas 

efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado. 

 

Puchuncaví posee una gran riqueza de especies de fauna. Considerando los estudios específicos realizados en los últimos 

años, entre los que se cuentan los Censos Poblacionales de Aves Silvestres en humedales (Leiva & Trujillo, 2010) y la Línea 

de Base de la Estrategia Regional de Biodiversidad sitio Acantilados de Quirilluca (Mansilla, 2007), entre otros, se han 

registrado 134 especies en total. De ellas, 106 corresponden a avifauna, 17 a mamíferos y 10 a herpetofauna (reptiles y 

anfibios). 

 

El estudio de 2015 en el sitio Acantilados de Quirilluca identificó 56 especies, 14 de ellas (25%) en alguna categoría de 

conservación. El mismo año, el estudio diagnóstico en el sitio humedal Los Maitenes; que incluyó hasta la laguna Campiche 

conocida localmente como laguna Los Patos, registró 69 especies de fauna, 10 de ellas (19%) también en alguna categoría de 

conservación. A continuación, se presenta fauna registrada en Puchuncaví por grupos faunísticos, origen biogeográfico y 

categorías de conservación. 

 

1.3.2.3.1. Aves. 

 

Entre la rica variedad de especies de avifauna se encuentra el Gunay (Phalacrocorax bougainvillii) y la Becaina (Gallinago 

paraguaiae Magellanica) que han sido clasificadas como especies vulnerables. 
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El Pato gargantillo (Anas bahamensis), el Pato rinconero (Heteronetta atricapilla), el Huairavillo (Ixobrychus involucris) y 

la Gaviota garuma (Leucophaeus modestus) se consideran especies raras o escasas. 

 

 

 

El Pato cuchara (Anas platalea) y el Piquero (Sula variegata) son consideradas como especies de las cuales se posee 

escaso conocimiento. Los piqueros son muy sensibles a la presencia de perturbaciones en su medio, es por ello que es muy 

común verlos nidificar en islas donde el humano y los depredadores terrestres no los pueden alcanzar. Sin embargo, en Chile 

existen dos sitios de nidificación en el continente (Simeone, 2008) en la península de Mejillones y el Sitio Prioritario 

Acantilados de Quirilluca. Las presiones que ocurren dentro del Sitio Prioritario, que ahuyentan estas aves facilitando el ingreso 

de los depredadores como gaviotas dominicanas, jotes y quiques están dado por el paso de aeronaves cercanas a la zona de 

nidificación, extracción de huevos de piqueros y gaviotas, el turismo invasivo de observación de aves y el tiro al blanco por 

recreación de los visitantes (Trivelli, 2010). 

 

 

El Comité de Clasificación de América del Sur de la Unión Americana de Ornitólogos categoriza y define la avifauna según 

su origen de acuerdo a la siguiente clasificación: (X) Nativa, se conoce o asume que se reproduce en el país; X(e) Endémica, 

una especie se considera endémica mientras no exista un registro fuera de sus fronteras; (NB) No Reproductiva, especies que 

no se reproducen en el país; (V) Errante, especies no nativas pero que ha sido observada en el territorio nacional; (IN) 

Introducida, especies que han sido introducidas o que han colonizado y se han establecido. 
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En Puchuncaví predomina la avifauna nativa con el 88% del total de especies registradas. Clasificadas como endémicas 

se encuentran 5 especies de aves: Perdiz chilena (Nothoprocta perdicaria), Churrete costero (Cinclodes nigrofumosus), Tenca 

(Pteroptochos megapodius), Tapaculo (Scelorchilus albicolis) y Churrín del norte (Scytalopus fuscus), estos tres últimos 

pertenecientes a la numerosa familia Rhinocryptidae. 

 

 

 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presenta el listado completo de avifauna que ha sido registrada en el sitio “Acantilados de 

Quirilluca” y el bosque esclerófilo contiguo, y el sitio “Humedal Los Maitenes”, incluida la laguna Campiche (o laguna Los 

Patos). 

 

N° Nombre común de la Especie Origen 
Estado de 

Conservación 

Especie con 

cuota de caza 

o dañina 

Acantilados de Quirilluca Humedal Los Maitenes 

Año Fuente de Información Año Fuente de Información 

2007 2013 2015 2008 2010 2015 

1 Perdiz chilena X(e)  CC   X   X 

2 Pato real X  CC    X X X 

3 Pato jergon chico X  CC    X X X 

4 Pato jergon grande X  CC    X X X 

5 Pato gargantillo  R      X  

6 Pato capuchino        X  

7 Pato colorado X  CC    X X X 

8 Pato cuchara X I     X X  

9 Pato rinconero X R      X  

10 Pato rana de pico ancho X      X X  

11 Pato rana de pico delgado X      X X X 

12 Pimpollo X      X X X 

13 Picurio X       X  

14 Blanquillo X       X  

15 Huala X     X    

16 Codorniz IN  CC   X X  X 

17 Pingüino de humboldt X     X    

18 Piquero X I    X    

19 Yeco X  CC-D   X    

20 Lile X   X      

21 Guanay X V   X X    

22 Pelícano X   X X X    

23 Huairavillo X R      X  

24 Huairavo X       X  

25 Garza grande X       X X 

26 Garza chica X      X X X 

27 Garza cuca       X X  

Tabla 3   Especies de avifauna sitios Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes, Puchuncaví. 
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28 Garza boyera X       X X 

29 Jote de cabeza colorada X   X X X X X X 

30 Jote de cabeza negra X     X X  X 

31 Bailarín    X      

32 Vari X       X  

33 Peuco X   X X X   X 

34 Aguilucho X   X X X X  X 

35 Pidén X      X X X 

36 Taguita X S     X X X 

37 Tagua común X  CC    X X X 

38 Tagua de frente roja X      X X X 

39 Queltehue X      X X X 

40 Chorlo de collar X       X  

41 Chorlo chileno X       X  

42 Chorlo nevado X   X  X    

43 Pilpilén X   X X X X X  

44 Pilpilén negro X   X  X    

45 Perrito X      X X X 

46 Zarapito NB   X  X X X X 

47 Zarapito de pico recto NB       X  

48 Becacina X V     X  X 

49 Pitotoy grande NB      X X  

50 Pitotoy chico NB      X X  

51 Perdecita X         

52 Becacina pintada X       X  

53 Gaviota cahuil       X X  

54 Gaviota garuma X R    X    

55 Gaviota de Franklin NB    X     

56 Gaviota dominicana X   X X X    

57 Tortolita cuyana (Cuculí) X   X   X  X 

58 Tórtola X  CC X X X X  X 

59 Lechuza X    X     

60 Tucúquere X    X     

61 Chuncho X    X     

62 Gallina ciega (Plasta) X    X     

63 Picaflor chico X   X X X X  X 

64 Picaflor gigante X   X X X    

65 Carpinterito X    X     

66 Pitío X     X    

67 Tiuque X   X X X X  X 

68 Cernícalo X   X X  X  X 

69 Tenca X(e)    X     

70 Tapaculo X(e)   X      

71 Churrín del norte X(e)   X X X   X 

72 Minero X   X  X X X  

73 Trabajador X      X X X 

74 Churrete X    X   X  

75 Churrete costero X(e)     X    

76 Churrete acanelado X      X  X 

77 Rayadito X     X    

78 Tijeral X   X X X X  X 

79 Canastero X   X X X X  X 

80 Fio fio X   X X    X 

81 Cachudito X   X X X X  X 

82 Siete colores X       X X 

83 Colegial X      X X X 

84 Run-run X      X X X 

85 Dormilona tontita X       X  

86 Mero X    X X    

87 Diucón X   X X X X  X 

88 Rara X    X X X  X 

89 Golondrina chilena X   X X X X  X 

90 Golondrina de dorso negro       X  X 

91 Chercán X   X X X X  X 

92 Chercán de las vegas X       X X 
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93 Zorzal X  CC X X X X  X 

94 Bailarín chico X      X X X 

95 Cometocino de gay X    X X    

96 Yal X   X     X 

97 Platero X   X X X X   

98 Diuca X  CC   X X  X 

99 Chirihue X   X X  X  X 

100 Chincol X   X X X X  X 

101 Tordo X  CC X X X X  X 

102 Trile X      X X X 

103 Mirlo X  CC X     X 

104 Loica X   X X X X  X 

105 Jilguero X  CC X X X X   

106 Gorrión IN  D  X     

 

 

 

1.3.2.3.2. Mamíferos. 

 

Entre las especies de mamíferos presentes en Puchuncaví, cuatro se encuentran clasificadas como especies protegidas 

vulnerables, estas son: Chungungo (Lontra felina), Quique (Galictis cuja), Degú costino (Octodon lunatus) y Coipo (Myocastor 

coypus). En peligro de extinción se encuentra el Cururo (Spalacopus cyanus); y clasificada como una especie rara y escasa se 

encuentra el marsupial endemico Llaca o Marmosa (Thylamys elegans). 

 

El Chungungo, también llamado Gato de Mar, se encuentra en veda desde el 9 de noviembre de 1995, según versa el 

Decreto Exento N° 225 del Ministerio de Economía. Los problemas que afectan esta especie son la competencia por el espacio 

con los pescadores y mariscadores de la orilla, las trampas de jaibas y la amenaza de los perros en su hábitat. 

 

Fuente: Diagnóstico de Sitios de Alto Valor Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes PUCV/UPLA- 2015 (Adaptación) . 
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Las especies de mamíferos (y también reptiles y anfibios) se clasifican en función de su origen biogeográfico en (N) 

Nativa, especie originaria del territorio nacional que ocupa un área sin intervención antrópica; (E) Endémica, especie distribuida 

exclusivamente en el territorio nacional; (I) Introducida, especie no originaria del país introducida voluntariamente o no por el 

ser humano, se puede encontrar en estado doméstico o silvestre. 

 

Ocho especies de mamíferos que se encuentran en Puchuncaví son nativas, y cinco especies son endémicos. Por otro 

lado, La Rata negra (Rattus rattus), la Liebre europea (Lepus europaeus) y el Conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), son 

especies introducidas consideradas dañinas y pueden ser cazadas o capturadas en cualquier época del año. 

 

En la Tabla 4 se presenta la lista completa de mamíferos observados en el sitio “Acantilados de Quirilluca” y el bosque 

adyacente, y el sitio “Humedal Los Maitenes” junto a la laguna Campiche. 

 

N° Nombre común de la Especie Origen 
Estado de 

Conservación 

Especie con 

cuota de caza 

o dañina 

Acantilados de Quirilluca Humedal Los Maitenes 

Año Fuente de Información Año Fuente de Información 

2007 2013 2014 2008 2014 

1 Murciélago cola de ratón N    X    

2 Llaca o Marmosa E R  X  X   

3 Zorro gris o chilla N I  X X X X X 

4 Chungungo N V  X X X   

5 Quique N V   X X   

6 Coipo N V     X X 

7 Cururo E P  X X X X X 

8 Degu común E  CC X     

9 Degú costino  V   X    

10 Ratón lanudo común N I    X  X 

11 Ratón olivaceo N  CC X X X  X 

12 Ratón colilargo E  CC X    X 

13 Ratón orejudo de Darwin N  CC X X    

14 Ratón chinchilla E   X     

15 Rata negra I  D X    X 

16 Liebre europea I  D  X X X X 

17 Conejo europeo I  D  X X X X 

 

 

 

  

Tabla 4   Especies de mamiferos sitios Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes, Puchuncaví. 

Fuente: Diagnóstico de Sitios de Alto Valor Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes PUCV/UPLA- 2015 (Adaptación) . 
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1.3.2.3.3. Herpetofauna
10

. 

 

Todas las especies de reptiles y anfibios registrados en la comuna se encuentran en alguna categoría de conservación. 

Sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul), Sapo de rulo (Rhinella arunco), Lagarto de Kuhlman (Liolaemus kuhlmann), Lagarto 

de zapallar (Liolaemus zapallarensis), Lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus), Lagarto nitido (Liolaemus nitidus), 

Lagartija de las paredes (Liolaemus tenuis), Culebra cola larga (Philodryas chamissonis), todas especies clasificadas como 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

La Lagartija oscura (Liolaemus fuscus) es la única especie considerada como fuera de péligro, es decir que anteriormente 

estuvo considerada en otra categoría de conservación. Por su parte, el Lagarto chileno (Liolaemus chiliensis) es categorizado 

como una especie sobre la cual no se ha producido suficiente información. En cuanto a la clasificación de las especies de 

herpetofauna según su origen biogeográfico, tres son especies nativas y las siete restantes son especies endémicas. El listado 

de anfibios y reptiles se presenta a continuación en la Tabla 5.  

 

10
 Herpetología es la rama de la zoología relacionada con el estudio de anfibios y reptiles. 
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N° Nombre común de la Especie Origen 
Estado de 

Conservación 

Acantilados de Quirilluca Humedal Los Maitenes 

Año Fuente de Información Año Fuente de Información 

2007 2013 2014 2008 2014 

1 Sapito de cuatro ojos N V     X 

2 Sapo de rulo E V     X 

3 Lagarto chileno N I  X X X X 

4 Lagarto de Kuhlman E V    X  

5 Lagarto de zapallar E V  X X X  

6 Lagarto nitido E V  X    

7 Lagartija lemniscata E V X X X X X 

8 Lagartija de las paredes  V X     

9 Lagartija oscura E F   X   

10 Culebra cola larga E V  X    

 

 

 

  

Tabla 5   Especies de herpetofauna sitios Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes, Puchuncaví. 

Fuente: Diagnóstico de Sitios de Alto Valor Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes PUCV/UPLA- 2015 (Adaptación) . 
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1.4. Dimensión Población y Poblamiento. 

 

1.4.1. Población. 

 

1.4.1.1. Características Generales de la Población. 

 

El último censo de población arrojó un total de 18.546 personas en la comuna de Puchuncaví, que corresponde al 2.47%, 

de la población de la provincia de Valparaíso, y un 1.02%, de la población regional. 

 

Antes de analizar la evolución de la población comunal entre los años 2002 y 2017 cabe indicar que, “manteniendo la 

periodicidad recomendada por los organismos internacionales, Chile debía realizar un nuevo censo en 2012. Con este fin, se 

llevó a cabo un levantamiento de información a nivel nacional a través de una metodología de derecho. En el levantamiento 

censal de 2012 se generó un clima de desconfianza en la población basado en las dudas sobre las cifras entregadas como 

resultados, los procedimientos de imputación aplicados y las reiteradas rectificaciones posteriores a la entrega de resultados. 

Todo esto generó un cuestionamiento público, a raíz de lo cual se convocó a dos comisiones revisoras denominadas “Comisión 

Revisora Externa Nacional” y “Comisión Internacional”. Los resultados de la auditoría se presentaron en septiembre de 2014 

en el documento “Auditoría Técnica a la Base de Datos del Levanta- miento Censal año 2012”. A partir de sus resultados, y 

tomando en cuenta la información entregada por ambas comisiones, se resolvió acoger la recomendación de la Comisión 

Nacional respecto de realizar un censo abreviado de población y vivienda. Así, una de las características del Censo 2017 es 

que se jerarquizaron los objetivos tradicionales de los proyectos censales y, en consecuencia, se redujeron los contenidos del 

cuestionario. Por ello se le considera abreviado respecto al número de preguntas de su cédula censal, lo que disminuye los 

tiempos de procesamiento de los datos” (Memoria Censo 2017 – INE). 

 

 

1.4.1.1.1. Distribución de la población en el territorio. 
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La Tabla 6 muestra en detalle los resultados por distrito, distinguiendo el área urbana y rural, y el porcentaje por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Distrito Censal 
Área Urbana Área Rural Área Total 

N° Hom. Muj, N° Hom. Muj. N° Hom. Muj. 

1 Placilla de Puchuncaví 2.686 49,74% 50,26% 215 56,28% 43,72% 2.901 50,22% 49,78% 

2 La Laguna 1.971 52,41% 47,59% 42 61,90% 38,10% 2.013 52,61% 47,39% 

3 La Canela 0 0,00% 0,00% 118 56,78% 43,22% 118 56,78% 43,22% 

4 San Antonio 2.842 48,21% 51,79% 399 54,89% 45,11% 3.241 49,03% 50,97% 

5 Pucalán 0 0,00% 0,00% 772 50,26% 49,74% 772 50,26% 49,74% 

6 Las Melosillas 0 0,00% 0,00% 31 48,39% 51,61% 31 48,39% 51,61% 

7 Los Maitenes 0 0,00% 0,00% 169 54,44% 45,56% 169 54,44% 45,56% 

8 Campiche 8.314 50,54% 49,46% 941 49,84% 50,16% 9.255 50,47% 49,53% 

9 Indeterminado 46 43,48% 56,52% 0 0,00% 0,00% 46 43,48% 56,52% 

 Total 15.859 50,20% 49,80% 2.687 51,99% 48,01% 18.546 50,46% 49,54% 

Tabla 6   Población por distrito censal y sexo, Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos Censo 2017- INE. 
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1.4.1.1.2. Sexo y edad de la población. 

 

Como se observa en el Gráfico 2 y en el Gráfico 3, al año 2017, la población comunal está compuesta por mujeres en 49,5%, 

equivalente a un Índice de Masculinidad
11

 de 101,85, y se concentra en el macrosegmento de personas con edad entre los 15 

y 64 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
 El Índice de masculinidad presenta la razón entre el número de hombre y mujeres de un territorio (número de hombres / número de 

mujeres * 100). 
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Considerando los elementos anteriores, y su descomposición por rango de edad y sexo presentados en el Gráfico 4, se 

observa que dentro de los rangos de edad que conforman el macrosegmento “15 a 64 años” existe en general una mayor 

incidencia de hombres hasta el rango “45 a 49”, luego del cual se presenta sistemáticamente una mayor proporción de mujeres, 

situación en el rango de “25 a 29” y “35 a 39” años, en los cuales el segmento de mujeres excede al de hombres por 0,5 y 

0,6 puntos porcentuales, respectivamente. 

  

Al incluir los rangos de edad asociados a 14 años o menos se verifica que, en general, Puchuncaví posee una mayor 

proporción de hombres hasta los 49 años, luego de lo cual aumenta sostenidamente la presencia de mujeres dentro de la 

población comunal. Así, como se verifica en el Gráfico 5, al momento del Censo 2017 la edad promedio de las mujeres es 1,45 

años superior a la de los hombres. 

 

 

1.4.1.1.3. Indicadores de población. 

 

La Tabla 7 contiene algunos de los indicadores de población más recurrentes. La relación de dependencia total es un 

indicador demográfico de potencial dependencia económica que mide la población en edades teóricamente inactivas en 

relación a la población en edades teóricamente activas, independientemente de su situación en la fuerza de trabajo. Por su 

parte, la relación de dependencia demográfica de personas entre 0 y 14 años señala cuántos menores hay por cada 100 

personas con edad potencialmente activa en términos laborales. A su vez, la relación de dependencia demográfica de personas 

de 65 años o más señala cuánta población de adultos mayores hay por cada 100 personas en edad potencialmente activa en 

términos laborales. 

 

El promedio de hijos por mujeres en edad fértil corresponde a la cantidad promedio de hijos nacidos vivos que han tenido 

las mujeres de 15 a 49 años. Para este cálculo se considera a las mujeres que declararon la cantidad de hijos nacidos vivos.  

Personas que se sienten pertenecientes a un pueblo originario corresponde al porcentaje de personas censadas que se 

considera perteneciente a un grupo indígena u originario. Esta categoría incluye tanto a los nueve pueblos reconocidos por la 

ley chilena como otros pueblos originarios de América Latina y otros pueblos indígenas del mundo, grupos tribales o etnias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores Valor 

Índice de Masculinidad 101,85 

Dependencia Demográfica Total 52,19 

Dependencia Demográfica Menores de 0 a 14 años 30,26 

Dependencia Demográfica Adultos de 65 años o más 21,93 

% de Mujeres en Edad Fértil de 15 a 49 años 45,66 % 

% de Mujeres en Edad Fértil con Hijos 30,4 % 

% Personas que se siente pertenecientes a algún Pueblo Originario 6,16 % 

Tabla 7   Indicadores de población, Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos Censo 2017- INE. 
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1.4.1.1.4. Educación de la población. 

  

Al momento del Censo 2017 se observa que la incidencia de casos de personas en edad escolar obligatoria que no asiste 

a establecimientos educacionales en general no supera el 3%, tendencia que se quiebra en el segmento de los 17 años, donde 

el indicador sube al 9,1%, escalando al 19,9% de las personas de 18 años. Por su parte, se identifica que las personas que 

nunca han asistido a establecimientos educacionales se concentran en el rango de los 10 a los 13 años. 

 

 

En términos de asistencia a la educación pre-escolar, a partir de los 4 años más del 90% de las personas participa del 

sistema, y a los 6 años lo hace el 98,2% del total. Por otra parte, las personas que dejan de asistir a la educación pre-escolar 

se concentran en el rango en los 2 años. 
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1.4.1.1.5. Ocupación de la Población. 

 

Considerando los resultados del Censo 2017, el Gráfico 8 presenta la ocupación de la población comunal de 15 años o más 

segmentada por sexo, en el cual se observa que el 52% de las personas se encontraba trabajando por un pago en dinero o 

especies. Es la segmentación por seño, los hombres trabajando por un pago (64,9%) tienden a duplicar a las mujeres (38,4%), 

situación que se repite entre quienes se encontraban buscando empleo, donde el 2,7% de las mujeres equivale al 51,9% de 

los hombres en la misma situación (5,2%). De manera complementaria, el 13,6% de la ocupación asociada a realizar los 

quehaceres del hogar, lo cual se descompone en un 25,7% de mujeres y un 1% de los hombres con dedicación a tales 

actividades. En el mismo sentido, se observa mayor presencia de mujeres que se encontraban estudiando (9,3%) y jubiladas 

o pensionistas (14%). 

 

 

 

 

Por otra parte, la situación de encontrarse de vacaciones, con licencia o descanso laboral se presenta con mayor frecuencia 

en  hombres, con un 2,8% del total de casos. 
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1.4.1.1.6. Empleo de la población. 

 

Según se observa en los Gráfico 9 y Gráfico 10, al momento del Censo 2017 un 8,1% de las personas de 15 años o más 

declara trabajar en actividades extractivas del sector primario, un 5,9% a la producción de bienes manufacturados en sector 

secundario, mientras el 86% restante se ocupa en actividades de servicios del sector terciario. 

 

 

Al desglosar la información por sexo es posible apreciar que los 11,9% de los hombres se ocupa en el sector primario 

versus un 1,8% de las mujeres que declararon trabajar en este mismo sector productivo. Una relación inversa se presenta en 

el sector terciario donde el número de hombres es inferior en 13,5 puntos porcentuales al empleo de las mujeres en las 

actividades de servicios. 
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Al expandir la información anterior en términos de rubros específicos, se observa en el Gráfico 11 una alta concentración del 

trabajo de hombres en actividades relacionadas con la Construcción, el Comercio y el Transporte, y en menor medida con las 

actividades de Servicios Administrativos y de Alojamiento y Servicio de Comidas”. 

 

A diferencia de lo anterior el trabajo de las mujeres se concentra fuerte mente en el Comercio, Alojamiento y Servicio de 

Comidas, totalizando un 38,4%, seguidos de Enseñanza (11,3%) y Servicios Administrativos (8,1%). 
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1.4.1.2. Población Flotante. 

 

Comunas con Población Flotante son aquellas que en ciertos periodos del año reciben un flujo significativo de población, 

por razones de turismo, de acuerdo a calificación que anualmente efectúa el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). A 

continuación, se presenta la población flotante total estimada de la comuna de Puchuncaví informada por SERNATUR para los 

cálculos de fondo municipal entre los años 2014 y 2019. 

 

 

 

 

  

  

 

El tamaño de la población flotante es alto en relación a la cantidad de habitantes. Si bien la serie de datos es irregular, 

debido a que para el cálculo se utilizan una serie de factores provenientes de diferentes fuentes de información que no siempre 

están actualizadas, es posible observar un importante aumento entre los periodos expuestos. La siguiente tabla presenta la 

población flotante ponderada para la temporada alta del año 2017 de 22 comunas de la región de Valparaíso basada en la 

estimación hecha por SERNATUR para el cálculo del FCM 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información presentada deja de manifiesto el importante flujo de personas en la comuna durante el periodo estival, 

situando a Puchuncaví como el séptimo lugar más visitado en la región de Valparaíso en el periodo informado. 

  

Comuna 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Puchuncaví 982.443 982.483 976.905 1.197.554 1.968.218 1.424.087 

Ranking Comuna 
Población Flotante 

(N° de Personas) 

1 Viña Del Mar 98.010 

2 Valparaíso 94.652 

3 Algarrobo 59.666 

4 Quillota 59.004 

5 Quintero 51.248 

6 El Tabo 40.675 

7 Puchuncaví 40.443 

8 El Quisco 39.057 

9 Cartagena 33.000 

10 Zapallar 19.553 

11 San Antonio 13.207 

12 Los Andes 12.918 

13 San Felipe 11.122 

14 La Ligua 9.054 

15 Santo Domingo 7.218 

16 Concón 7.176 

17 Papudo 6.456 

18 Rinconada 3.972 

19 Isla De Pascua 2.847 

20 Calera 2.830 

21 La Cruz 936 

22 Juan Fernández 321 
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1.4.2. Viviendas. 

 

1.4.2.1. Características Generales de las Viviendas. 

 

1.4.2.1.1. Distribución de las viviendas en el territorio. 

 

Como se presenta en el Gráfico 12, el Censo 2017 arroja un total de 17.541 viviendas para la comuna de Puchuncaví, donde 

un 89% se ubica en la zona urbana. 

  

 

En la siguiente tabla, que segmenta el número de viviendas de la comuna de Puchuncaví al año 2017 se observa que la 

mayor parte de las viviendas se ubican en el área urbana (89%), y que ellas se concentran en los distritos censales de Placilla 

de Puchuncaví, La Laguna, San Antonio Campiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

N° Distrito Censal 

Área Urbana Área Rural Área Total 

N° % ← N° % ← N° %↓  

1 Placilla de Puchuncaví 1.708 87,95% 234 12,05% 1.942 11,13% 

2 La Laguna 3.199 99,07% 30 0,93% 3.229 18,50% 

3 La Canela - - 144 100,00% 144 0,83% 

4 San Antonio 1.063 81,71% 238 18,29% 1.301 7,46% 

5 Pucalán - - 690 100,00% 690 3,95% 

6 Las Melosillas - - 38 100,00% 38 0,22% 

7 Los Maitenes - - 84 100,00% 84 0,48% 

8 Campiche 9.541 95,38% 462 4,62% 10.003 57,32% 

9 Indeterminado 20 100,00% - 0,00% 20 0,11% 

 Total 15.531 89,00% 1.920 11,00% 17.451 100,00% 

Tabla 10   Número de Viviendas por distrito censal y área (urbano/rural) (2017), Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos Censo 2017- INE. 
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1.4.2.1.2. Tipo de construcción y ocupación o uso de las viviendas. 

 

 Considerando los resultados del Censo 2017, el tipo de vivienda predominante en Puchuncaví corresponde a casa, 

con un 87,5% de las 17.451 unidades que posee la comuna, seguida de los departamentos en edificios con un 10,1%. 

 

 

 

 

 

 

Considerando su forma de ocupación, 

en el año 2017 más de la mitad de ellas 

(56,5%) corresponden a viviendas de 

temporada, de tipo vacacional u otro, 

mientras un 36,6% se encuentra con 

moradores presentes, según se observa en 

el Gráfico 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se deriva del Gráfico 15, 

considerando las 17.541 viviendas de la 

comuna, la mayor parte de las casas (52,8%) 

y casi todos los departamentos (91,4%) 

corresponden a viviendas de temporada o 

vacaciones. 
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1.4.2.1.3. Índice de materialidad de las viviendas. 

 

Considerando solo las viviendas particulares con moradores presentes, que para el Censo 2017 corresponden a un total 

de 6.305 casos, del Gráfico 16 se deriva que un 98,8% de ellas se encontraban en condición aceptable o recuperable, quedando 

el 1,2% como irrecuperable. 

 

 

 

 

Las viviendas irrecuperables de la comuna se concentran principalmente en los tipos Pieza en Casa Antigua y Rancho o mejora, 

mientras la totalidad de las viviendas móviles es considerada en la misma categoría. 
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1.4.2.1.4. Origen del agua de las viviendas. 

 

 Considerando las viviendas con moradores presentes al momento del Censo 2017, un 61,8% de ellas recibe agua 

directo de la red pública y un 23,9 de Pozo o Noria, mientras un 13,5% requiere del uso de camión aljibe, según se presenta 

en el Gráfico 18. 

 

 

 

Al segmentar la información censal según tipo de construcción en el Gráfico 19, se observa que el 13,4% de las casas, el 

11,7% de los departamentos, el 22,8% de las Mediaguas o Ranchos y el 66,7% de las viviendas de tipo móvil dependen de 

camiones aljibe para recibir suministro de agua. 
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1.4.3. Hogares. 

 

1.4.3.1. Características Generales de los Hogares. 

  

1.4.3.1.1. Tipología de los hogares. 

  

A partir de los resultados del Censo 2017 se deriva que en la comuna de Puchuncaví se localizan 6.450 hogares, 

clasificándose principalmente en la categoría de Hogar nuclear biparental con hijos (25,9%) y Hogar unipersonal (21,9%), 

según se presenta en el Gráfico 21. 

 

 

 

1.4.3.1.2. Jefatura de los hogares. 
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Desde la perspectiva de la jefatura de los hogares, en un 62,01% de los casos es ejercida por hombres, quienes en 

promedio posee una edad de 52,98 años, mientras en el 37,99% de los hogares con jefatura de mujer, ellas promedian una 

edad de 54,17 años. 

 

 

 

 

Como se observa en el Gráfico 24, la jefatura de hogar por grupo etario presenta una distribución similar para hombres y 

mujeres, con excepción del segmento de 45 a 54 años, que concentra al 22,1% de los hombres y al 18,5% de las mujeres, y 

el segmento de 65 años o más, en el que se ubica un 28,4% de los hogares con jefatura de mujeres, y un 24,9% de las 

correspondientes a hombres. 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   58 

 

  

1.5. Dimensión Actividad Económica y Recursos Financieros. 

 

 

1.5.1.  Actividad Económica. 

 

1.5.1.1. Evolución del número de las empresas. 

 

Entre el año 2005 y el 2018 el número de empresas de la comuna de Puchuncaví pasa de 826 a 1.410, presentando un 

crecimiento interanual positivo, con excepción de año 2009, y acumulando un crecimiento del 70,7%, según se presenta en 

el Gráfico 25, preparado a partir de las Estadísticas de Empresas, dispuestas por el Servicio de Impuestos Internos 

 

 

 

1.5.1.1.1. Evolución del número de empresas según tamaño
12

. 

 

La Tabla 11 presenta el número de empresas para Puchuncaví en el período 2005 - 2018 segmentado según tamaño, en la 

cual se evidencia la concentración en los rangos Micro y Pequeña, de manera tal que en 2018 el conjunto de empresas de 

tamaño Grande y Mediana alcanza al 1,1% del total.  Durante el período analizado el número de empresas de tamaño Pequeño 

crece en un 80,9%, llegando a representar el 11,42% del total en 2018, mientras el número de Micro empresas crece en un 

59,32%, llegando a representar el 69,72% del total informado para 2018. 

 

 

 

N° 
Tamaño de 

Empresa 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Grande 2 3 3 6 4 5 8 7 7 7 5 4 4 2 

2 Mediana 5 9 9 10 8 11 13 11 13 14 15 9 10 14 

3 Micro 617 634 643 665 657 683 728 750 790 857 869 914 938 983 

4 Pequeña 89 89 100 105 102 110 119 133 146 148 140 151 155 161 

5 
Sin Ventas/Sin 

Información 
113 123 121 128 129 132 131 142 178 143 181 174 203 250 

 Total 826 858 876 914 900 941 999 1043 1134 1169 1210 1252 1310 1410 

 

 

12
 Las empresas de tamaño Grande poseen ventas anuales por sobre UF 100.000, mientras las Medianas se encuentran entre las 25.000 y 

100.000 UF. Por su parte las empresas Pequeñas poseen ventas bajo 25.000 UF y sobre 2.400 UF, y las de nivel Micro alcanzan ventas 

anuales hasta las 2.400 unidades de fomento. 

826 858 876 914 900 941 999 1.043
1.134 1.169 1.210 1.252 1.310

1.410

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de Empresas

Tabla 11   Número de empresas por año y por tamaño, Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos SII. 
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1.5.1.1.2. Evolución del número de las empresas según rubro de actividad económica. 

 

Considerando el rubro de actividad económica de las 1.410 empresa informadas por el Servicio de Impuestos Internos 

para Puchuncaví en 2018 presentado en la Tabla 12, ellas se concentran principalmente en actividades relacionadas con el 

Comercio (38,94%) y con el Alojamiento y Servicio de Comidas (13,19%), rubro que representaba el 9,69% de las empresas 

en 2005 y hasta 2018 acumula un crecimiento del 132,5%. Por su parte, las actividades del sector extractivo son las únicas 

que presentan una contracción del número de empresas en el período analizado. Así, el rubro “Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca” pasa de 80 empresas en 2005 a 47 en 2018, acumulando una caída de un 41,3%, mientras la explotación 

de minas y canteras se contrae en un 66,7%, llegando a 4 casos en 2018. A pesar de no alcanzar al 5% del total de empresas 

en el año 2018, destacan por su crecimiento desde el año 2005 los rubros de “Actividades Inmobiliarias” (244,4%), 

“Actividades profesionales, científicas y técnicas” (571,4%) y “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas” 

(280,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Rubro de Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

80 83 79 79 75 76 84 74 82 73 72 67 64 47 

2 
B - Explotación de minas y canteras 

12 15 16 14 14 16 16 15 13 11 11 10 7 4 

3 
C - Industria manufacturera 

42 47 54 60 59 55 57 64 66 80 81 81 80 70 

4 
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

1 2 2 3 4 4 4 2 2 1 2 2 1 4 

5 
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 

gestión de desechos y descontaminación 
4 6 5 10 11 10 8 12 10 10 10 11 10 12 

6 
F - Construcción 

50 52 59 62 64 71 81 91 91 92 97 103 116 122 

7 
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
328 351 376 384 377 406 410 425 470 506 501 507 530 549 

8 
H - Transporte y almacenamiento 

72 78 67 77 74 75 85 84 86 85 83 90 93 94 

9 
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

80 81 95 100 105 108 116 123 134 129 132 139 146 186 

10 
J - Información y comunicaciones 

4 7 7 9 6 6 6 11 8 6 5 6 6 11 

11 
K - Actividades financieras y de seguros 

14 17 20 17 18 24 23 29 32 30 35 30 29 28 

12 
L - Actividades inmobiliarias 

18 22 26 22 23 30 34 30 41 40 43 42 48 62 

13 
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 

7 8 6 8 6 7 8 9 17 20 22 24 28 47 

14 
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

15 18 14 12 11 12 11 11 8 11 19 21 23 37 

15 
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
  1   1   1 1 2 2 1 1 

16 
P – Enseñanza 

  2 1 1 2 2 2 2 2 3 5 7 8 

17 
Q - Actividades de atención salud humana y asistencia social 

2 1 1  1   1 2 3 3 2 2 2 

18 
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

5 8 4 4 4 4 5 5 6 5 9 11 12 19 

19 
S - Otras actividades de servicios 

22 20 32 24 21 31 20 25 53 56 70 90 102 99 

20 
Sin información 

70 42 10 28 26 3 29 30 10 8 10 9 5 8 

 Total 826 858 876 914 900 941 999 1043 1134 1169 1210 1252 1310 1410 

Tabla 12   Número de empresas por año y por rubro de actividad económica, Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos SII. 
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En la Tabla 13 se presenta la descomposición por SubRubro de Actividad Económica del número de empresas asociadas al 

Rubro Comercio, en la cual es evidente la concentración en dos categorías, “Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 

en comercios especializados” con el 60,4% de las empresas en el año 2005 y un 45,2% en 2018, y “Venta al por menor de 

otros productos en comercios especializados” que pasa de representar un 19,5% del total en 200,5 a un 35,3% en 2018. 

 

 

 

 

 

 

Al descomponer el rubro Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas en SubRubros, según se presenta en la Tabla 

14, se observa que el número de empresas asociadas a las actividades de alojamiento (códigos 551 y 559) crecen en un 110% 

entre 2005 y 2018, para llegar a representar un 22,58% del total de empresas del rubro. Cabe indicar que el crecimiento de 

empresas de alojamiento se explica por el aumento de empresas en “Otras actividades de Alojamiento”, dado que el segmento 

“Actividades de Alojamiento para estancias cortas”, que incluye actividades de Hoteles, Moteles y Residenciales termina el 

período 2005-2018 sin variaciones. 

 

  

N° SubRubro de Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 451 - Venta de vehículos automotores 3 3 7 5 4 4 4 4 6 6 6 3 3 2 

2 452 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 6 6 10 10 10 10 9 8 9 11 10 10 10 16 

3 
453 - Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores 
 2 3 2 2 2 3 4 5 6 5 5 6 2 

4 
454 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 

sus partes, piezas y accesorios 
        1 1 1   1 

5 
461 - Venta al por mayor a cambio de una retribución o por 

contrata 
6 5 5 4 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 

6 
462 - Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y 

animales vivos 
        1 1 1 1 1  

7 463 - Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 5 5 6 7 8 9 10 9 6 8 9 9 10 16 

8 464 - Venta al por mayor de enseres domésticos 2 2 3 3 5 5 5 8 7 9 8 8 6 7 

9 465 - Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 

10 466 - Otras actividades de venta al por mayor especializada 2 3 2 4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 

11 469 - Venta al por mayor no especializada 1 1 3 4 3 6 6 6 8 7 7 7 7 4 

12 471 - Venta al por menor en comercios no especializados 12 12 12 9 6 6 6 3 3 4 4 4 4 5 

13 
472 - Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 

comercios especializados 
198 207 207 215 213 229 233 226 235 266 248 226 231 248 

14 
473 - Venta al por menor de combustibles para vehículos 

automotores en comercios especializados 
4 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 

15 
474 - Venta al por menor de equipo de información y de 

comunicaciones en comercios especializados 
      1  1 1 1  1 1 

16 
475 - Venta al por menor de otros enseres domésticos en 

comercios especializados 
22 19 21 20 18 19 23 25 25 28 26 27 29 22 

17 
476 - Venta al por menor de productos culturales y 

recreativos en comercios especializados 
2 2 2 2 2 1 2 5 6 3 4 5 4 7 

18 
477 - Venta al por menor de otros productos en comercios 

especializados 
64 78 90 92 90 95 90 111 141 139 155 180 192 194 

19 478 - Venta al por menor en puestos de venta y mercados          1 1 1 2 6 

20 
479 - Venta al por menor no realizada en comercios, puestos 

de venta o mercados 
   2 3 4 5 4 3 3 3 10 12 8 

 Total 328 351 376 384 377 406 410 425 470 506 501 507 530 549 

Tabla 13   Número de empresas por  subrubros del rubro “Comercio al por mayor y al por menor...”, Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos SII. 
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El número de empresas dedicadas a actividades relativas al servicios de comidas crece en un 140% entre 2005 y 2018, 

llegando a representar un 77,4% de las empresas del rubro en 2018, compuesto principalmente por empresas dedicadas a 

actividades de Restaurantes y Servicio móvil de comidas, con un 60,75% del total de 2018, y Suministro de comidas por 

encargo con un 15,05%. 

 

 

 

1.5.1.2. Trabajadores dependientes. 

 

Considerando la información sobre número de trabajadores dependientes de las Estadísticas de Empresa dispuestas por 

el Servicio de Impuestos Internos, el Gráfico 26 resume su total para la comuna de Puchuncaví en el período 2005 -2018, en el 

cual se observan tasas de crecimiento interanual positivas, con excepción de los años 2009, 2012, 2016 y 2017. Así, entre 

2005 y 2018 el número de trabajadores dependientes de empresas de la comuna crece en un 159,95%, presentando su valor 

máximo en 2015 y una tendencia al crecimiento en el corto plazo, creciendo un 6,38% entre 2017 y 2018. 

 

 

 

 

 

  

N° SubRubro de Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
551 - Actividades de alojamiento para estancias cortas 18 18 16 17 19 18 18 19 17 19 18 15 13 18 

2 
559 - Otras actividades de alojamiento 2 3 10 12 11 15 18 21 22 23 21 25 25 24 

3 
561 - Actividades de restaurantes y de servicio móvil de 

comidas 

58 56 61 62 64 65 66 74 79 77 77 70 75 113 

4 
562 - Suministro de comidas por encargo y otras 

actividades de servicio de comidas 

2 4 8 9 11 9 13 8 15 9 15 28 32 28 

5 
563 - Actividades de servicio de bebidas      1 1 1 1 1 1 1 1 3 

 Total 80 81 95 100 105 108 116 123 134 129 132 139 146 186 

Tabla 14   Número de empresas subrubro de actividad económica “I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas”, Puchuncaví. 

1.346
1.572 1.682

2.133 2.034

2.429

2.737
2.613

3.022
3.306

3.767
3.509

3.289
3.499

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N° de trabajadorxs

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos SII. 
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1.5.1.2.1. Número de trabajadores según tamaño de empresa. 

 

Al segmentar a los trabajadores dependientes según el tamaño de la empresa, según se presenta en la Tabla 15, es posible 

apreciar que la mayor parte de los trabajadores realizan sus labores en el grupo de Pequeña empresa, con ventas bajo UF 

25.000 y sobre UF 2.400, el cual concentra al 39,6% de los trabajadores informados en 2018, acumulando un crecimiento del 

97,4% desde 2005. 

 

 

 

N° 
Tamaño de 

Empresa 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Grande 12 144 109 328 141 161 278 256 272 277 473 352 116 8 

2 Mediana 180 249 239 437 384 367 549 199 265 314 530 320 325 589 

3 Micro 289 505 277 224 278 368 281 400 376 1113 528 445 370 444 

4 Pequeña 702 586 784 696 585 820 897 945 1138 1285 1169 1327 1387 1386 

5 
Sin Ventas/Sin 

Información 
163 88 273 448 646 713 732 813 971 317 1067 1065 1091 1072 

 Total 1346 1572 1682 2133 2034 2429 2737 2613 3022 3306 3767 3509 3289 3499 

 

 

 

El Gráfico 27 presenta detalla la evolución de las empresas de tipo Pequeña, separándolas en el rango Pequeña 1 (ventas 

desde UF 2.400,01 a UF 5.000), Pequeña 2 (ventas desde UF 5.000,01 a UF 10.000) y Pequeña 3 (ventas desde UF 10.000,01 

a UF 25.000), en el cual es posible observar a partir del año 2015 un aumento en el número de trabajadores en empresas de 

mayor volumen de ventas (Pequeña 3), al tiempo que se presenta una contracción en el rango de menores ventas (Pequeña 

1), tendencias que tienden a estabilizarse hacia 2018. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 15   Número de trabajadores dependientes por año y por tamaño de empresa, Puchuncaví. 
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Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos SII. 
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1.5.1.2.2. Número de trabajadores dependientes según rubro de actividad económica. 

 

Aislando el número de trabajadores dependientes por Rubro para el período analizado, según se presenta en la Tabla 16, se 

observa que al año 2018 los trabajadores se concentran principalmente en los rubros Construcción (21,46%) y Administración 

Pública y Defensa (22,57%), mientras las actividades de Alojamiento y Servicio de comidas alcanzan un 16,91% y el comercio 

un 9,11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Rubro de Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 66 76 46 46 38 46 64 37 45 58 59 59 47 34 

2 
B - Explotación de minas y canteras 62 105 111 137 145 33 158 168 154 126 104 83 98 28 

3 
C - Industria manufacturera 48 50 76 89 122 95 93 158 156 121 132 111 153 98 

4 
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 4 1 7 12 19 5 5 1 0 0 0 0 0 

5 
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 

gestión de desechos y descontaminación 

23 22 7 7 8 12 11 35 11 69 47 97 63 111 

6 
F - Construcción 361 380 462 528 418 389 554 501 676 884 1069 720 574 751 

7 
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 

249 270 263 406 215 537 621 252 353 414 427 451 400 319 

8 
H - Transporte y almacenamiento 55 41 35 53 90 43 69 88 88 88 56 68 76 164 

9 
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 232 199 227 305 272 303 333 446 460 469 520 572 531 592 

10 
J - Información y comunicaciones 0 0 1 30 1 1 3 35 38 36 30 33 38 32 

11 
K - Actividades financieras y de seguros 7 7 8 9 4 6 3 3 3 3 4 3 4 3 

12 
L - Actividades inmobiliarias 9 29 29 9 23 52 19 17 51 39 85 43 62 89 

13 
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 7 0 11 2 2 2 3 2 7 8 7 10 47 

14 
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 28 52 47 39 31 148 0 1 0 4 125 161 103 111 

15 
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

  204   542   648 677 760 768 799 790 

16 
P - Enseñanza   7 5 8 11 20 16 18 14 16 16 22 48 

17 
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 

0 0 0  0   0 0 0 0 0 0 0 

18 
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0 49 56 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 49 

19 
S - Otras actividades de servicios 12 30 101 11 9 163 51 30 311 295 319 312 305 231 

20 
Sin información 192 251 1 441 636 27 731 817 7 2 6 3 2 2 

 
Total 1346 1572 1682 2133 2034 2429 2737 2613 3022 3306 3767 3509 3289 3499 

Tabla 16   Número de trabajadores dependientes por año y por rubro de actividad económica, Puchuncaví. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de microdatos SII. 
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1.5.1.3. Trabajadores a honorarios. 

 

A diferencia de lo que sucede en el caso de los trabajadores dependientes, los trabajadores a honorarios se concentran 

principalmente en los rubros Comercio (23,41% del total en 2005 y 23,18% en 2018) y Actividades de Alojamiento y de 

Servicio de Comidas con 27,96% de los trabajadores a honorarios en 2005 y un 21,33% en 2018, como se observa en la Tabla 

17. 

 

 

 

 

 

  

N° Rubro de Actividad Económica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

35 38 44 41 39 49 52 44 68 38 31 49 47 30 

2 
B - Explotación de minas y canteras 

18 16 20 23 14 9 23 22 22 17 11 14 15 8 

3 
C - Industria manufacturera 

33 40 48 54 51 55 46 59 71 72 53 87 85 56 

4 
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

0 2 2 3 4 4 3 1 1 1 2 1 1 1 

5 
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 

gestión de desechos y descontaminación 
25 20 6 25 24 16 10 41 11 12 11 29 53 63 

6 
F - Construcción 

84 74 72 69 58 66 73 79 100 72 80 107 102 99 

7 
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
288 335 337 353 296 323 335 323 345 425 326 525 514 478 

8 
H - Transporte y almacenamiento 

37 32 23 37 36 27 39 49 38 38 26 49 53 48 

9 
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

344 379 455 608 572 463 643 666 526 485 504 710 565 440 

10 
J - Información y comunicaciones 

2 1 6 42 4 2 7 62 63 66 56 48 30 37 

11 
K - Actividades financieras y de seguros 

27 24 22 27 35 31 24 29 35 33 22 26 22 13 

12 
L - Actividades inmobiliarias 

14 17 24 8 15 28 31 14 17 21 8 33 33 89 

13 
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 

11 8 6 6 9 10 11 14 53 32 21 34 33 28 

14 
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

40 12 5 13 47 23 7 15 4 6 7 40 36 38 

15 
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
  165   255   260 267 306 317 317 334 

16 
P - Enseñanza 

  0 0 0 1 9 1 15 9 11 25 29 16 

17 
Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 
0 0 0  1   7 10 9 6 4 4 2 

18 
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

4 52 68 3 3 3 5 5 4 2 5 8 9 91 

19 
S - Otras actividades de servicios 

10 33 120 7 6 168 61 24 124 115 135 165 216 188 

20 
Sin información 

258 232 2 289 326 0 461 401 6 0 1 4 4 3 

 
Total 

1230 1315 1425 1608 1540 1533 1840 1856 1773 1720 1622 2275 2168 2062 

Tabla 17   Número de trabajadores a honorarios por año y por rubro de actividad económica, Puchuncaví. 
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1.5.1.4. Evolución del volumen de ventas de las empresas. 

 

Entre el año 2005 y el año 2008 las ventas de las empresas de Puchuncaví crecen en un 56,8%, pasando de UF 7.217.417 

a UF 11.317.847, para experimentar una caída de un 61% hasta el año 2018, donde totalizan UF 2.816.413, según se presenta 

en el Gráfico 28, preparado a partir de las Estadísticas de Empresas del Servicio de Impuestos Internos. 

 

 

 

 

A diferencia de lo que sucede con las ventas del total de rubros, las ventas de actividades de alojamiento y servicios de 

comidas crecen sistemáticamente entre 2005 y 2012, acumulando una variación positiva del 284,7% para alcanzar el máximo 

valor de la serie (UF 386.167), para luego presentar una contracción de ventas que tiene a estabilizarse en torno a las UF 

350.000 hacia el final de la serie. 
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Presentación. 

 
 

Este documento corresponde a la Etapa 2 Imagen Objetivo y Planificación Estratégica del Plan de Desarrollo Turístico de la 

comuna de Puchuncaví, 2020-2025, desarrollado por el equipo profesional de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 

perteneciente a la Facultad de Arquitectura de Universidad de Valparaíso, Chile. 
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Introducción. 

 
 

Según se presenta en la Guía Metodológica de Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno, la Imagen Objetivo corresponde 

a un escenario anticipatorio idealizado que “remite al conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr y se caracteriza 

por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación deseada a largo plazo”. Así, aunque la Imagen 

Objetivo es inalcanzable por definición, permite enmarcar el proceso estratégico en escenarios de incertidumbre mediante el 

establecimiento de un punto de referencia hacia el cual se orientan los objetivos y las iniciativas asociadas. 

 

Así, la Imagen Objetivo debe reflejar las aspiraciones de la comunidad, teniendo como marco de referencia las posibilidades y 

limitaciones identificadas en el diagnóstico, de manera de sintetizar los elementos de la comuna que generan identificación en 

sus habitantes, así como aquellos aspectos que se quieren lograr a futuro, y que serán identificados como claves por los 

integrantes del sistema turístico de la comuna con disposición a trabajar en el proceso. 

 

El Plan de Desarrollo Turístico de Puchuncaví corresponde a un proyecto derivado del PLADECO vigente, por lo cual su Imagen 

Objetivo determina el contexto de trabajo para la preparación de la Imagen Objetivo del PLADETUR, hacia la cual se orientan el 

propósito del plan. 

 

Considerando que los objetivos describen los propósitos de un determinado Plan y se refieren a lo que se pretende lograr en 

las diferentes dimensiones del desarrollo, sus lineamientos estratégicos constituyen una guía o pauta general, destinada a 

incidir directa o indirectamente en la gestión municipal. Así, ellos constituyen un punto de convergencia y articulación 

fundamental entre planes de diferente jerarquía. 
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1. Construcción del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

1.1. Antecedentes de la Construcción del Plan. 

 

El Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví para el período 2020-2025 (PLADETUR) corresponde a una 

iniciativa del Plan de Desarrollo Comunal Puchuncaví 2017-2022 (PLADECO) inscrito dentro de su Lineamiento Estratégico 

número 9, asociado al “Promover y facilitar el emplazamiento de inversiones turísticas e inmobiliarias, que armonicen con el 

medioambiente y compatibilicen con la protección del patrimonio natural y cultural de la comuna de Puchuncaví”, y con sus 

Objetivos Estratégicos de “Fortalecer el emprendimiento, la micro y la pequeña producción comunal, en la perspectiva de 

mejorar su competitividad y su capacidad para generar valor agregado” (Objetivo 9.2), y “Promover la capacitación y la 

certificación de competencias laborales en áreas emergentes de la economía comunal: turismo, construcción, servicios al 

hogar y a las personas” (Objetivo 9.3), los cuales a su vez se inscriben en la Estrategia Regional de Desarrollo Valparaíso 2020 

al estar alineados con sus ejes de “Dinamización del sistema productivo regional para el crecimiento económico y la generación 

de empleo” y “Valorización del capital humano regional potenciando las competencias técnico-profesionales”. 

 

La Imagen Objetivo del PLADECO Puchuncaví 2012-2014, según se presenta en su documento maestro, fue construida 

considerando las opiniones sistematizadas de todas las personas que integraron tal ejercicio de planificación comunitaria, cuyo 

resultado se presenta a continuación. 

 

 

Cabe indicar que desde los resultados de los encuentros comunitarios se derivaron los elementos constituyentes de la 

Imagen Objetivo, entre los que destaca, para efectos del presente proceso de planificación, el de Fomento Productivo, en torno 

al cual el Documento Maestro del PLADECO indica que “Se vislumbra como oportunidad de desarrollo avanzar en la 

consolidación de la comuna como destino turístico y locación de proyectos inmobiliarios de tipo residencial y turístico, 

considerando que aquello conlleva el desarrollo de demanda laboral que pude ser cubierta con oferta local”, para luego agregar 

que “Se debe hacer mención explícita que los proyectos turísticos e inmobiliarios que se emplacen en la comuna no podrán 

impactar negativamente ni el medioambiente ni el patrimonio natural y cultural”. 

 

 

 

 

 

  

.

Entre el campo y el mar, fomentando el desarrollo integral y sustentable de todos sus habitantes. 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 autocuidado 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 y protección del medioambiente. 
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1.2. Participación para la construcción del Plan. 

 

El proceso de construcción del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví comienza en el mes de noviembre 

del año 2018 a partir del ciclo de Talleres de Diagnóstico realizado con Prestadores de Servicios Turísticos y Organizaciones 

relacionadas con la actividad en las localidades de Ventanas, Horcón, Maitencillo y Puchuncaví, en conjunto con un taller 

abierto a la comunidad y sus representantes, según se detalla en la siguiente tabla. 

 

La convocatoria para estos talleres fue desarrollada por el municipio de Puchuncaví a través de su Oficina de Turismo y en 

general se desarrollaron entre las 18.00 y 20.30 horas, mientras la operación de estos contó con la colaboración de un equipo 

de estudiantes de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, adscritos al taller TIPE del año 

2018. 

 

 

Complementariamente, el día 26 de abril de 2019 se aplicó la misma metodología para un taller de diagnóstico con 

representantes del Concejo Municipal, del Consejo de la Sociedad Civil y Directivos Municipales.  

  

El propósito de los talleres fue obtener información sobre las visiones que poseen los prestadores de servicios turísticos 

y la comunidad sobre la relación entre la actividad turística y la Imagen Objetivo del PLADECO.  En tal contexto se orientan a 

determinar los problemas para el desarrollo de la actividad turística en la comuna de Puchuncaví, además de identificar y 

prospectar usos potenciales para los recursos turísticos del territorio y las restricciones que no han permitido alcanzar los 

indicados usos potenciales. 

  

En términos metodológicos, los talleres de diagnóstico territorial se estructuran en torno mesas de trabajo con un máximo 

de 5 participantes, con dos personas encargadas del registro y conducción del proceso en cada mesa. Como apoyo para tal 

proceso se utiliza una cartografía básica de territorio y fichas de registro.  

 

Los talleres se organizan en torno a tres momentos, donde el primero se orienta a la presentación del proceso, los 

elementos diagnósticos que lo justifican, el contexto establecido por el PLADECO y su Imagen Objetivo, así como el ajuste de 

expectativas en torno a las áreas de acción un PLADETUR.   

  

El segundo momento del taller consiste a la prospección grupal de una batería con los principales problemas que enfrenta 

el desarrollo sustentable de la actividad turística en la comuna, para el posterior análisis de sus causas y efectos potenciales, 

para luego preparar árboles de problemas que resumen tales relaciones. Los árboles de problemas corresponden a mapas 

conceptuales organizados en torno a un problema central, donde las causas se organizan bajo tal problema asemejando las 

raíces del árbol, y los efectos se disponen en la parte superior del problema central.   

  

El tercer momento del taller consiste en la proyección de potencialidades para el desarrollo de actividades en torno a los 

recursos turísticos de la comuna, registrando su naturaleza y localización en la cartografía de trabajo, en conjunto con la 

evaluación de la situación de accesibilidad y equipamiento que el lugar posee. 

  

Taller / Localidad Fecha Lugar Dirección 

Ventanas 06 de noviembre de 2018 Complejo Educacional Sargento Aldea. Bellavista 372, Las Ventanas, Puchuncaví. 

Puchuncaví 12 de noviembre de 2018 Colegio General Velásquez. Calle Pablo Neruda 265, Puchuncaví. 

Maitencillo  13 de noviembre de 2018 Escuela Básica Maitencillo. Padre Enrique Del Rio 361, Maitencillo, Puchuncaví. 

Horcón 14 de noviembre de 2018 Escuela Básica Horcón. Calle Principal Horcón 500, Horcón, Puchuncaví. 

Comunitario 10 de diciembre de 2018 Casa de La Cultura de Puchuncaví. Av. Bernardo O’Higgins 140, Puchuncaví. 

Tabla 9   Talleres de Diagnóstico Local. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el registro del proceso de cada mesa de análisis se utilizaron Mapas de Trabajo con la vialidad y toponimia básica, 

distritos censales y los atractivos turísticos de la comuna incluidos en la base de datos de SERNATUR, impreso en blanco y 

negro en tamaño A0 (841 x 1189 mm), y con un marco para el registro de árboles de problemas en su contorno. Se diseñaron 

cuatro modelos diferentes para cada sector del territorio. A continuación, se presenta el formato correspondiente al taller 

realizado en el salón municipal de Puchuncaví junto al equipo municipal y representantes de organizaciones sociales y 

comunitarias. 
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1.3. Síntesis de los Principales Problemas Identificados durante los Talleres de Diagnóstico Local. 

 

A partir de la sistematización de los árboles de problemas resultantes de las 17 mesas de trabajo del proceso, se identificó 

un set de problemas relevados para las localidad costeras e interiores, y para la totalidad de la comuna, según se presenta a 

continuación. 

 

1.3.1. Taller “Las Ventanas”. 

 

✓ Escasa gestión del manejo de la basura. 

✓ Gestión confusa de estacionamientos. 

✓ Servicios básicos incompletos. 

✓ Decreciente sentimiento de seguridad. 

✓ Imagen de territorio contaminado. 

✓ Pérdida progresiva del sentido de pertenencia a la localidad. 

✓ Deterioro del Geosito La Ventana. 

✓ Aumento de presencia de food trucks. 

✓ Pequeños y medianos empresarios con miedo a invertir. 

✓ Carencia de apoyo al comercio establecido. 

✓ Escasez de visitantes. 

✓ Desinformación entre los visitantes. 

 

 

1.3.2. Taller “Horcón”. 

 

✓ Acumulación de basura en las calles. 

✓ Señaléticas pequeñas, en mal estado o inexistentes. 

✓ Caminos y rutas en malas condiciones. 

✓ Insuficiente seguridad policial. 

✓ Inexistencia de una identidad visual. 

✓ Competencia desleal entre alojamientos.  

 

 

1.3.3. Taller “Maitencillo”. 

 

✓ Déficit de servicios básicos. 

✓ Escasez de estacionamientos. 

✓ Carencia de señaléticas. 

✓ Problemas de Tránsito. 

✓ Carencias en la red de agua potable. 

✓ Regulación deficiente en temas de seguridad. 

✓ Mal trato y pérdida de clientes. 

✓ Desequilibrio en la oferta de alojamiento. 

✓ Actividad anual intermitente. 

✓ Visitantes solo por el día. 

✓ Escaso apoyo a servicios y atractivos 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 2. Imagen Objetivo y Planificación Estratégica. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   12 

 

 

1.3.4. Taller “Puchuncaví Centro y Localidades interiores”. 

 

✓ Señalética inexistente. 

✓ Infraestructura básica deficiente. 

✓ Ser localidades de paso dentro de la comuna. 

✓ Invisibilidad del territorio. 

✓ Desarrollo turístico enfocado en zonas costeras. 

✓ Baja asociatividad y capacitación de la comunidad. 

 

 

1.3.5. Problemas identificados a nivel comunal. 

 

✓ Contaminación del territorio. 

✓ Retiro Irregular de basura. 

✓ Dificultades en el acceso a atractivos turísticos. 

✓ Escasez de vías de desplazamiento. 

✓ Servicios básicos deficientes. 

✓ Inseguridad. 

✓ Destrucción de la fauna local. 

✓ Economía de supervivencia. 

✓ Sequía restringe agricultura y turismo. 

✓ Empobrecida asociatividad entre empresarios. 
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2. Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

2.1. Imagen Objetivo. 

 

Considerando la síntesis de los resultados de los talleres, en conjunto con los elementos del diagnóstico territorial y 

turístico, el 25 de noviembre de 2019 realizo un taller de Revisión de Diagnóstico y Propuesta de Elementos Estratégicos, al 

cual fueron invitados todos los asistentes a los talleres de diagnóstico y en el cual se validó el diagnóstico y se ajustó la Imagen 

Objetivo del PLADETUR, en cuyo proceso de discusión los asistentes solicitaron enfatizar el impacto negativo que tiene la 

contaminación de la tierra, el mar y el aire en el desarrollo de la actividad turística en la comuna. 

 

Cabe indicar que durante los Talleres de Diagnóstico se revisó la Imagen Objetivo del PLADECO y se destacaron los 

elementos considerados como pertinentes para la actividad turística antes de iniciar la prospección de los problemas, mientras 

en el Taller de Revisión de Diagnóstico y Propuesta de Elementos Estratégicos se acordó reordenarlos con la finalidad de 

expresar el enfoque que se espera del PLADETUR.  

  

Así, luego de establecer la verticalidad de la Imagen Objetivo del PLADETUR con su nivel superior de planificación, en el 

sentido de ser una expresión para el área del turismo de las aspiraciones, anhelos y posibilidades del territorio sintetizadas en 

la Imagen Objetivo que guía el PLADECO, ella es resignificada por los participantes en el proceso de formulación del 

PLADETUR, según se presenta a continuación 

 

 

 

 

 

 

  

.

El Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví protege y proyecta su patrimonio 

cultural y natural mediante el fomento al emprendimiento. 
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2.2. Árbol de Problemas del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna Puchuncaví. 

Contrastando los resultados de los Talleres de Diagnóstico Territorial, particularmente el producto Árboles de Problemas, 

con el encargo establecido por la Imagen Objetivo generada para el PLADETUR comunal, la Figura 2 presenta una síntesis de 

los principales problemas que enfrenta el desarrollo sustentable de la actividad turística en la comuna, desde la visión de los 

participantes en el proceso de formulación del PLADETUR. 

 

Para la preparación del Árbol de Problemas del Plan, se procedió a clasificar y sistematizar los problemas analizados en 

las mesas de trabajo de los Talleres de Diagnóstico, a partir de lo cual se preparó una propuesta de problema central, causas 

y efectos que fue revisada y ajustada en el “Taller de Revisión de Diagnóstico y Propuesta” y posteriormente presentada y 

aprobada en la sesión de Concejo Municipal de Puchuncaví del 08 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del Árbol de Problemas corresponde a un mapa conceptual que presenta las relaciones causa – efecto entre 

problemas (entendidos como situaciones negativas para una comunidad u objeto) organizados en torno a un problema central. 

En tal mapa los nodos corresponden a los problemas, mientras los arcos que los unen representan las relaciones causa – 

efecto identificadas, las que deben leerse desde los niveles inferiores hacia los superiores. Así, el problema central 

correspondería al tronco del árbol, mientras las causas de tal problema se encontrarían en las raíces y los efectos en las ramas. 

 

Naturalmente es imposible afirmar que el Árbol de Problemas propuesto para el PLADETUR contiene la totalidad de los 

problemas analizados o las causas indicadas para ello, pues en su construcción se analizado y consolidado visiones, 

argumentos y evidencias de habitantes de distintas localidades. No obstante, ese mismo proceso permite contar con un 

producto que se construye sobre los temas que tales visiones mantienen en común. En este contexto, el problema central: “El 

territorio ha perdido el control sobre el Patrimonio Turístico” hace referencia a las permanentes restricciones que la comunidad 

de Puchuncaví enfrenta al momento de tomar decisiones sobre los elementos de patrimonio cultural y natural en base a los 

cuales se desarrolla la actividad turística. De ello derivan los efectos que van desde la presencia de basura en las calles hasta 

la economía de supervivencia, defendida en los talleres como la restricción en la capacidad de ofrecer bienes y servicios 

derivada de las condiciones ambientales, sanitarias, inmobiliarias y de las formas de turismo que presenta el territorio. 
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2.3. Árbol del Objetivos para la configuración de Lineamientos Estratégicos. 

El árbol de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas, 

y se construye a partir del convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de 

estados positivos. No obstante, antes de tal proceso es necesario determinar aquellos problemas que serán materia de objetivos 

y aquellos que quedan fuera del alcance del plan. 

 

El impacto multidimensional de la contaminación industrial corresponde a la principal observación hecha por la comunidad 

durante el Taller de Revisión de Diagnóstico y Propuesta de Elementos Estratégicos, desarrollado en el mes de noviembre de 

2019, corresponde a la necesidad de relevar la Contaminación del aire, el agua y la tierra derivada de la actividad del Cordón 

industrial como el principal problema que enfrenta el desarrollo sustentable de la actividad turística en la comuna. Según lo 

expuesto en los distintos talleres, la contaminación afecta no solo la vida y salud de las personas, también afecta de forma 

irrecuperable su patrimonio natural y cultural, restringiendo las clases de actividad económica posibles de desarrollar en el 

territorio, afectando la rentabilidad de aquellas que son posibles y por tanto la quitando competitividad al emprendimiento en 

la comuna. Al analizar las percepciones en torno a la contaminación industrial emerge también su impacto en las imágenes 

sobre las que se construye la identidad de los habitantes del territorio.  

 

Como se presenta en el capítulo 04 del Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero - Puchuncaví, "El 

proceso participativo llevado a cabo en el marco del PRAS de Quintero y Puchuncaví y el posterior análisis técnico permiten 

agrupar los objetivos en cinco principales desafíos sociales y ambientales" de ellos los dos primeros, corresponden al desafío 

de Reducir la Afectación del Ambiente Terrestre y al desafío de Lograr la Compatibilidad de Diferentes Usos de la Bahía y su 

Adecuada Calidad Ambiental, ambos alineados con este punto.  

 

Coincidentemente, en las conclusiones relativas a la Identidad Territorial de la comuna los autores del artículo "Habitar en 

una zona de sacrificio: Análisis multiescalar de la comuna de Puchuncaví”, indican que "Los impactos del desarrollo industrial 

en el habitar y en la población dicen relación con un deterioro acelerado del territorio en cuestión, lo que repercute en la 

memoria colectiva y, por consiguiente, en la identidad territorial. Los instrumentos de análisis utilizados comprueban que lo 

que produce el CIV (o este tipo de desarrollo) es una desorientación territorial en el individuo, debido a la pérdida de la 

identidad territorial basada en la abundancia, en el sentido de constituir una imagen que se verbaliza como “un pasado 

abundante” y una actual “de escasez”. Quienes participaron denotaron una conciencia territorial, pero la nueva identidad que 

impone la Zona de Sacrificio hace pensar que todo está deteriorado por lo que no hay un conocimiento de lo que aún resiste, 

como plantea Augé: “Ya no una génesis sino el desciframiento de lo que somos a la luz de lo que ya no somos” (1993, p. 32). 

El no lugar revela el surgimiento de una nueva identidad basada en el deterioro y la contaminación, quedando la Zona de 

Sacrificio validada y, al mismo tiempo, resistida por la consciencia colectiva".  La misma fuente agrega que “comparativamente, 

el desarrollo del CIV ha sido acelerado en relación al desarrollo comunal, con una dinámica distinta, lo que condujo a un 

deterioro del medioambiente en la comuna, Ello ha afectado las actividades productivas que conectaban a las distintas 

localidades. Repercutiendo, por tanto, en la identidad territorial a nivel comunal (fragmentación territorial) y en el habitar (vida 

cotidiana)”.  

  

Las tensiones viales derivadas de la llegada de visitantes a la comuna se abordan desde distintas perspectivas según 

localidad. Así, en Ventanas se indica una "Gestión confusa de estacionamientos" para denotar problemas derivados de la 

presencia de personas dedicadas al cobro ilegal de estacionamientos especialmente en el entorno al sector de "los quitasoles", 

mientras en Horcón y Maitencillo el argumento de la "falta de espacio para estacionamientos" se potencia con una señalética 

caracterizada como pequeña, en mal estado o inexistente. Dentro de este punto se incluyen los problemas de tránsito derivados 

de la escasez de vías de desplazamiento generada por el aumento de la demanda en conjunto con caminos y rutas en malas 

condiciones. En tal contexto, la ampliación de la ruta F20 asociada a la Relicitación de la Concesión del Camino Nogales-

Puchuncaví, que considera doble calzada con dos pistas por sentido y un ByPass en Puchuncaví, reduciría de manera 

considerable el tiempo de desplazamiento hacia la comuna desde las comunas del interior de la región de Valparaíso y desde 

la región Metropolitana, derivando en una mayor presión sobre el sistema vial de la Puchuncaví.  
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Por otra parte, todas las localidades indican alguna deficiencia en los servicios de agua potable y alcantarillado, sin 

embargo, se evidencia una concentración de observaciones en torno a la localidad de Maitencillo. Aunque la solución de 

problemas de cobertura sanitaria excede el ámbito de acción de un Plan de Desarrollo Turístico, el estado de situación de los 

proyectos en el área es de alta relevancia para el desarrollo de la actividad.  

 

Al dar seguimiento al estado de situación de las deficiencias en agua potable y saneamiento localizadas en Maitencillo, el 

reportaje del 17 de febrero de 2019 del portal emol.com indica que: "Emol conversó con la municipalidad de Puchuncaví y 

Esval respecto al estado en que se encuentran las negociaciones de la instalación del alcantarillado. Desde la empresa sanitaria 

señalaron que la extensión de la infraestructura en Maitencillo "está en marcha y para ello hemos trabajado en coordinación 

con la municipalidad. Primero con la obtención por parte de Esval de la concesión, los diseños correspondientes y luego en 

los trámites de permisos necesarios. Hoy se está a la espera de la asignación de los recursos de parte del gobierno regional y, 

en paralelo, seguimos avanzando con la tramitación ambiental".  

  

El mismo reportaje agrega que: “El municipio, a través de su director de Obras y Segeplan (s), Eduardo Ortiz, declara que 

este es un plan que “se encuentra, por parte de Esval, con la ingeniería desarrollada y nosotros como municipalidad ya 

ingresamos ese proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del MIDESO, que se encuentra hoy día con RS, es decir, 

Aprobado Técnicamente”. Por lo que en el momento en que “nosotros obtengamos los recursos regionales para desarrollar el 

proyecto, este se llevará a cabo, estando hoy día a la espera de eso. La municipalidad ya cumplió con la etapa técnica 

correspondiente, que es presentar el proyecto al Fondo Regional y las condiciones actuales están solo en etapa de espera de 

recursos”. 

 

En referencia a los costos involucrados en la extensión de la concesión de Esval hacia Maitencillo, la sección Empresas 

& Mercados de La Tercera indica en su edición digital del 18 de septiembre de 2019 que “El costo total para desarrollar las 

obras asciende a $37.075 millones en cuatro etapas, cuya demanda estimada al 2038 es de 5.649 hogares. Del dinero total, 

Esval se comprometió a aportar $20.040 millones, que se traduce en la planta de tratamiento, y las redes principales. El 

municipio tiene que entregar el resto -$17.034 millones-, para levantar las redes secundarias que permiten llevar agua potable 

desde la red primaria a los hogares. Y es ahí donde está la dificultad”.  

 

Luego, el 11 de marzo de 2020 el medio digital El Observador indica es su artículo “Comisión de Inversiones del CORE 

analizó proyecto de alcantarillado para Maitencillo” que, “Se trata de una obra de gran envergadura proyectada en 4 etapas a 

12 años, y con un costo total de $39 mil millones, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional (SUBDERE) y la empresa ESVAL”, para luego agregar “En este momento, lo que la municipalidad está 

solicitando es la aprobación del financiamiento de la iniciativa para la primera etapa, que tendría una duración de 3 años y un 

costo total de $ 20 mil millones, de los cuáles la ESVAL aportaría $ 11 mil millones y los más de $ 9 mil millones restantes 

entre el GORE de Valparaíso y la SUBDERE en partes iguales”, mientras cierra citando a La alcaldesa de Puchuncaví, Eliana 

Olmos, según lo siguiente: “este proyecto carga con un mito que hemos despejado, porque no son sólo segundas viviendas 

las que beneficia. La primera etapa comienza desde el borde costero, donde además de casas, el sector comprende nuestro 

colegio, la posta rural, nuestro jardín infantil, además las unidades de Bomberos y Carabineros, una gran cantidad de población 

que es vulnerable y no cuenta con los servicios básicos”.  

 

También en el contexto de las deficiencias en agua potable, el día 16 de mayo el medio digital La Bahía Online presenta 

el artículo “Gobierno Regional de Valparaíso entrega 3 camiones aljibe a Puchuncaví”, en el cual se indica “Gran satisfacción 

expresó la Alcaldesa de Puchuncaví Eliana Olmos: “Estos 3 camiones vienen a dar una solución real a nuestra comuna, que es 

muy extensa, ya que tiene muchas localidades rurales y llegar con agua a ellos, definitivamente es una la solución real y clara 

en este período en que se requiere del agua para beber, además de resolver el problema del lavado de manos y de sanitización. 

Quiero agradecer que en medio de esta pandemia el Intendente y el Consejo Regional hayan aprobado la entrega de estos 

camiones aljibes”.  

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 2. Imagen Objetivo y Planificación Estratégica. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   17 

 

 

Cabe indicar que el Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF para el Monitoreo del 

Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, aborda la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que carezcan de 

acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento, para lo cual considera como indicador de progreso la 

“proporción de la población con acceso sostenible a una fuente mejorada de agua potable , en zonas urbanas y rurales”, en 

cuya contabilidad no se considera a los camiones aljibes (cisterna), en conjunto con la “proporción de la población con acceso 

a un saneamiento mejorado , en zonas urbanas y rurales”.  

 

Dada la naturaleza de un Plan de Desarrollo Turístico, se considera que la solución de problemas asociados al Impacto 

Multidimensional de la Contaminación Industrial, Las Tensiones viales derivadas del aumento sistemático de la cantidad de 

vehículos y las Deficiencias en Servicios básicos se encuentran fuera del área de influencia del instrumento, así, a continuación 

se presenta el Árbol de Objetivos del PLADETUR de Puchuncaví, el cual se orienta según la Imagen Objetivo consensuada para 

el PLADETUR, y se construye mediante el ajuste de la intencionalidad y orientación de los problemas identificados en el árbol 

correspondiente.  A continuación, se presenta el Árbol de Objetivos determinado para el PLADETUR de Puchuncaví.   

 

 

 

 

Considerando lo anterior, los Lineamientos Estratégicos del Plan se derivan a partir de los medios establecidos para lograr 

que el territorio recupere el control sobre su patrimonio turístico y corresponden a: 

 

1) Visibilizar el Territorio. Este lineamiento se orienta a generar las condiciones para la exposición de las particularidades 

de cada localidad de la comuna no solo a través de su oferta turística sino también de toda la actividad de las organizaciones 

del territorio, generando las condiciones para un posicionamiento que de cuenta de temas adicionales a su la innegable 

contaminación ambiental y su condición de destino de sol y playa. 

2) Desarrollar el Ecosistema de Negocios. Este lineamiento se orienta a aumentar el número de relaciones entre los 

distintos nodos que integran el sistema turístico de Puchuncaví, así como entre ellos y la comunidad, como condición básica 

para la creación de nuevas experiencias turísticas con alto grado de autenticidad. 

3) Desconcentrar la oferta turística del Borde Costero. Este lineamiento se orienta a generar las condiciones para el 

desarrollo de experiencias turísticas en lugares distintos al borde costero de la comuna, en el cual se han ubicado 

tradicionalmente. 
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2.4. Tendencias Relevantes Internalizadas en la Planificación. 

 

 

El proceso de construcción del PLADETUR de Puchuncaví fue impactado por los efectos derivados de la epidemia de 

COVID-19, razón por la cual a continuación se resume el estado de situación y los ajustes en la planificación turística nacional 

que generan un nuevo contexto para el plan. 

 

 

El 31 de diciembre de 2019 la OMS reportó por primera vez que -entre el 12 y el 29 de diciembre- varias personas que 

estuvieron en un mercado de animales en Wuhan se contagiaron con un virus desconocido, por lo que el 01 de enero de 2020 

autoridades sanitarias chinas clausuran el establecimiento, luego que se comenzara a especular que las especies salvajes y 

exóticas que allí se comercializaban podrían ser la fuente del virus. El 11 de enero la comisión municipal de salud de Wuhan 

anuncia la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de 61 años que falleció el 9 de enero a 

causa de una insuficiencia respiratoria. Luego, el 21 de enero de 2020 se confirma el primer caso en Estados Unidos, mientras 

el 11 de febrero la denominación del virus cambia a COVID-19 y ya hay más de 1.000 muertes a nivel mundial.  

 

 

El día 3 de marzo de 2020 se confirma el primer caso en Chile, mientras el 21 del mismo mes una mujer de 82 años que 

vivía en la comuna de Renca se convirtió en la primera víctima fatal del coronavirus en el país.  

 

 

El reporte de situación número 132 de la Organización Mundial de la Salud indica que al 31 de mayo de 2020 se han 

contabilizado 5.943.936 casos positivos a nivel mundial, mientras las muertes atribuibles a COVID 19 consideran a 367.166 

personas, situación en la cual Las Américas concentran un 46,23% de los casos positivos y un 42,95% de los fallecidos a nivel 

mundial. Por su parte, el Reporte Diario del Plan de Acción Coronavirus COVID-19 dispuesto por el Gobierno de Chile, indica 

que al 31 de mayo de 2020 se contabiliza un total de 99.688 casos totales acumulados y 1.054 fallecidos.  

 

 

En tal contexto, la CEPAL emitió el 12 de mayo de 2020 el informe “El desafío social en tiempos del COVID-19”, donde 

indica que “La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el 

crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento —como 

fue analizado en anteriores informes especiales sobre la materia (CEPAL, 2020a y 2020b)— y, sobre todo, de alta desigualdad 

y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión 

social y manifestaciones de descontento popular”. El informe agrega que, “Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, 

necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 

11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida 

de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en 

condiciones de precariedad laboral. Así, el informe proyecta que la Pobreza extrema en Chile, que en 2019 se encuentra en 

1,4%, podría subir a un nivel entre el 2,1% y el 2,6%, al tiempo que la Pobreza se movería desde un 9,8% en 2019 a valores 

entre el 11,9% y el 13,7% en 2020.  

 

 

La edición nº 259 del Boletín Estadístico Empleo Trimestral, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas el 29 de 

mayo de 2020, indica que en el trimestre febrero-abril de 2020, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue 9,0%, 

incrementándose 1,9 puntos porcentuales en doce meses, mientras la tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 

9,0%, siendo 1,0 pp. superior a la del trimestre móvil anterior.  
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Anualmente, la estimación del total de ocupados decreció 7,6%. El retroceso de los ocupados fue incidido, mayormente, 

por los sectores comercio (-10,0%), agricultura y pesca (-15,5%) e industria manufacturera (-11,9%). Los ocupados 

ausentes2, que representan el 14,4% del total de ocupados, y la población fuera de la fuerza de trabajo creció 15,4%, influida 

por la fuerza de trabajo potencial, que son personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban 

disponibles para trabajar.  

 

 

El mismo día de la emisión de indicado Boletín Estadístico, Sandra Quijada, directora nacional (interina) del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), se refirió en entrevista con CNN Chile a las cifras de desempleo entregadas por el organismo 

precisando que “Tenemos información de febrero, marzo y de abril. Recién la segunda semana de marzo, cuando se decretó 

el estado de catástrofe es cuando se debería haber comenzado a notar esto, pero nosotros suspendimos el levantamiento 

(presencial) en ese momento y pasamos al levantamiento telefónico y nuestra tasa de logro fue un poco más reducida”.  En la 

misma línea, destacó que el estudio “solo tiene un impacto desde el mes de abril respecto de la situación sanitaria” y que, si 

bien “no hacemos proyecciones, sí entendemos que la cifra que entregamos hoy no refleja lo que está pasando en este mes, 

porque es respecto al mes anterior, pero deberíamos esperar que la cifra (de desempleo) aumente”.  

 

 

Cuando el viernes pasado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el desempleo en Chile para el trimestre 

móvil febrero-abril había subido a 9%, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el dato generó sorpresa entre los 

expertos, que anticipaban que la cesantía alcanzaría los dobles dígitos.  

 

 

Compartiendo el punto de vista de la directora nacional del INE, el Diario Financiero indica en su edición online del 2 de 

junio de 2020 que el banco de inversiones JPMorgan un, señaló en informe enviado a sus clientes que el impacto en el 

mercado laboral chileno sería "más dramático" de lo reportado por la tasa de desempleo, y que el dato de abril se puede 

interpretar como "un choque más leve de lo esperado". En opinión del informe firmado por los economistas Diego Pereira y 

Lucila Barbeito, el 9% reportado la semana pasada "minimiza el impacto real de las medidas de distanciamiento social en el 

mercado laboral", que en realidad bordearía el 20%. "En comparación con el mismo periodo en 2019, un poco menos del 20% 

de los trabajos perdidos aparecen como desempleados", explica el reporte, y agrega que "las personas restantes emigraron de 

la fuerza laboral activa, explicando así ́ la caída en las tasas de participación y empleo".  

 

 

Adicionalmente, el reporte señala que se debe sopesar el "trato especial" de aquellos que se benefician de la Ley de 

Protección del Empleo, ya que el INE reporta como "empleados ausentes" al 14,4% de la población ocupada, pero "si todos 

estos trabajadores hubieran sido contabilizados como desempleados, el empleo habría disminuido en más de un millón de 

personas con respecto al mismo período hace un año".  

 

 

Relacionado con lo anterior, y según indica la Organización Mundial del Turismo en su publicación Llamamiento a la 

acción para mitigar el impacto socioeconómico de la COVID-19 y acelerar la recuperación, “el mundo afronta una emergencia 

sanitaria mundial sin precedentes con un impacto nunca visto en nuestras sociedades y nuestros medios de vida. En el frente 

socioeconómico, acecha una recesión mundial, con la pérdida de millones de puestos de trabajo. Los viajes y el turismo 

constituyen un sector que emplea mucha mano de obra, pero es un sector que se encuentra hoy entre los más amenazados, 

con puestos de trabajo en peligro en toda su cadena de valor. La Organización Mundial del Turismo agrega que “habida cuenta 

de las diversas repercusiones de la COVID-19, así como de las diferentes realidades y marcos normativos tanto de los gobiernos 

nacionales como de las autoridades de turismo a la hora de tomar medidas, se entiende que puede que estas recomendaciones 

no puedan aplicarse en todos los casos. No obstante, su objetivo es guiar la actuación política para mitigar el impacto de la 

crisis y acelerar la recuperación a través del turismo”. Así, entrega recomendaciones para (I) Gestionar la crisis y mitigar el 

impacto, (II) Suministrar estímulos y acelerar la recuperación y (III) Prepararse para el mañana.  
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En tal contexto, según se informa en el portal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el día 01 de junio de 2020 

el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto a la Subsecretaría de Turismo y SERNATUR, lanzaron el Plan Nacional 

de Turismo que contempla la entrega de financiamiento, protocolos sanitarios, y trabajo conjunto con el sector, para reactivar 

a las pymes turísticas que han sido golpeadas por la crisis sanitaria que vive el mundo. La iniciativa, explicó el ministro de 

Economía, Lucas Palacios, “se sustenta en tres ejes y está pensada para focalizar el apoyo y la ayuda en el mediano plazo. 

Tiene una parte que busca activar al sector de forma gradual, de aquí a septiembre, cumpliendo con protocolos sanitarios; 

subsidios por casi $7 mil millones que se entregarán a través de Sercotec; y finalmente un plan de promoción para incentivar 

los viajes dentro de Chile en regiones, para el que se destinarán unos $3.000 millones entre montos de SERNATUR y del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)”.  

 

 

En la misma instancia, el ministro Palacios precisó que “la publicación de los protocolos no se traduce en una orden de 

reapertura inmediata. Al contrario, el objetivo de su pronta difusión responde al tiempo que necesitarán los operadores del 

sector para cumplir con las exigencias sanitarias presentadas en cada protocolo. Y la reactivación dependerá de cómo va 

evolucionando la pandemia y también de la capacidad de cada empresa para poder poner en marcha las distintas exigencias 

sanitarias detalladas en el protocolo. Tenemos que generar las condiciones para ir habilitando espacios, especialmente de los 

sectores que se han visto más afectados con esta pandemia, y ser capaces de establecer entre todos una verdadera cultura del 

autocuidado”.  

 

 

Según consiga el medio digital El Mostrador, el ministro Palacios indica también que "El turismo es un sector 

particularmente sensible porque depende mucho de que toda la cadena productiva de un país funcione. Sabemos que es difícil 

hablar de una reactivación inmediata, y menos si los contagios continúan, pero tampoco podemos quedarnos de brazos 

cruzados porque estas pymes necesitan respuestas y tenemos que ponernos en el escenario futuro, con la pandemia en 

retroceso. Eso es lo que estamos haciendo con este Plan, adelantándonos a ese escenario".  

 

 

Por su parte, Mónica Zalaquett, subsecretaria de Turismo, destacó que “la industria turística chilena está compuesta en 

más de un 90% por pequeñas y medianas empresas, por lo que aquí estamos hablando de apoyar prácticamente a toda la 

industria nacional. Este plan incluye, además de apoyos económicos, la elaboración de protocolos sanitarios y un importante 

impulso de la promoción nacional, que serán elementos fundamentales para la reactivación del sector, una vez que las 

autoridades sanitarias así lo permitan”.  

 

 

En la misma instancia, El director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti, destacó que, “con esto estamos cumpliendo con 

el compromiso que adquirimos con el ministro Lucas Palacios a comienzos de marzo, cuando la pandemia llegó a nuestro 

país. Trabajamos lo más aceleradamente posible para que este subsidio esté disponible, ya que esta es la primera vez que 

Sercotec elabora una herramienta focalizada en pymes turísticas y porque estamos conscientes de lo necesaria que es esta 

ayuda para estos emprendedores”. Según detalló la directora nacional de SERNATUR, Andrea Wolleter, “Para la fase de 

reactivación, es fundamental que haya coordinación en el sector y que se implementen los protocolos sanitarios para regresar 

la confianza a los turistas”. Finalmente, se indica que “para la promoción del turismo interno SERNATUR destinará un 

presupuesto de mil millones de pesos para la promoción de los viajes internos, además de retomar sus programas habituales 

de turismo social”.  

 

 

En relación con lo anterior, en el cierre del capítulo nacional de la semana internacional de turismo social, consignado el 

4 de junio en la sección de noticias del portal de SERNATUR, la directora nacional del servicio sostuvo que se espera invertir 

16 millones de dólares en los programas sociales de cara a la recuperación. Como indica el portal “En la oportunidad, Andrea 

Wolleter, directora nacional de SERNATUR, destacó que “nuestros programas sociales contribuyen durante todo el año a 

desarrollar el turismo local, manteniendo flujos de turistas y ocupación en destinos nacionales que están fuera de los circuitos 
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tradicionales. Esto se volverá incluso más que relevante cuando llegue el momento de retornar”. La nota indica también que 

“Esta reactivación a la que se refirió la directora de SERNATUR –según estimaciones de la propia institución y de la 

Subsecretaría de Turismo– debería comenzar en septiembre, siempre y cuando la realidad sanitaria del país lo permita”.  

  

 

“Es por eso que parte de la inversión del gobierno en materia turística estará concentrada en capitalizar el potencial de 

estas iniciativas de turismo social y esperamos impulsarlas con más de 16 millones de dólares entre 2020 y 2021, a fin de 

que más personas viajen por Chile, lo cual redundará en que se vean beneficiadas más empresas”, afirmó Andrea Wolleter, 

quien además, detalló que, “de acuerdo al Plan Nacional de Turismo anunciado recientemente por el Ministerio de Economía, 

lo que se viene en términos de recuperación de la actividad turística es completar una serie de protocolos sanitarios para 

minimizar la transmisión de Covid-19, documentos que se están trabajando en coordinación con los gremios y otros actores 

de la industria; adaptar los paquetes turísticos a los nuevos requerimientos que supone convivir con el virus; y desarrollar 

planes de marketing, todo antes de volver a comercializar e reiniciar los viajes, según la planificación previa a la pandemia”.  

 

 

Dentro del punto “Contexto Escenario Actual Contingencia Sanitaria COVID-19” de la Estrategia de Reactivación Turismo 

Nacional 2020, presentada el día 01 de junio por la Subsecretaría de Turismo y SERNATUR, considera dentro del punto 

“Contexto Escenario Actual Contingencia Sanitaria COVID-19” que “el escenario actual ante la llegada del coronavirus a Chile 

es una situación de estrés, incertidumbre y trabajo remoto. El aislamiento social y cierre de fronteras ha afectado, al movimiento 

económico de los servicios y por lo tanto, también a la industria del Turismo”.   

 

 

Desde esta perspectiva se estima que “El turismo interno será el primero que se reactivará desde un punto de vista personal 

para ir a ver a la familia”, que las formas de viaje han cambiado, que” el miedo será un inmovilizador para los potenciales 

turistas. Se evitarán los lugares con altas aglomeraciones, por lo tanto, será más open space, outdoor”. Se proyecta que “el 

segmento Millennials puede ser un potencial segmento, ya que sería el primer grupo en salir de viaje”, mientras la “tercera 

edad será más reticente a viajar y más afectada económicamente” y “habrá miedo de viajar a países en donde aún no esté 

controlada la pandemia”.  

 

 

 Por otra parte, desde la perspectiva de la reactivación del turismo la Estrategia considera que “el escenario nacional 

afectado por el estallido social y luego el COVID-19, impacta fuertemente en la sociedad. La inseguridad generada por el 

aislamiento e inicios de la crisis económica afecta a todos, y nos hace volcar hacia una introspección que nos hace valorar lo 

propio, las cosas simples y esenciales de la vida”. Así, propone el “claim” de campaña “Ahora más que nunca Elige Chile” 

con apoyo en los conceptos de Identidad (Pasión por mi país. Fortalecer las ganas de lo propio) y Diversidad (El turismo para 

todos. En su diversidad de condiciones, preferencias y oportunidades).  

 

 

En la misma presentación se exponen los objetivos de la comunicación para la reactivación, que se estructuran en 

Conocimiento (Chilenos y residentes en Chile Elijan Chile, sus destinos y experiencias), Consideración (Incrementar la 

Consideración de Chile como destino turístico y seguro) y ACCIÓN (Dirigir una acción de Viajar por Chile), y se indica que la 

una focalización de la oferta de experiencias  en el segmento nacional, específicamente en familias y grupos de amigos 

compuestos, principalmente, por Millennials  y Boomers . Los mensajes y posicionamiento para la reactivación corresponden 

a:  

 

1. Fortalecer el sentido de pertenencia, orgullo nacional y la pasión por elegir, conocer, cuidar y descubrir Chile.  

  

2. La importancia y valor de Elegir Chile y apoyar nuestro país.  

  

3. Transmitir seguridad en las medidas sanitarias que están tomando prestadores de servicios turísticos.  
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La estrategia considera dentro de su trabajo con stakeholders la labor conjunta con privados para transmitir seguridad y 

confianza en los viajes y servicios turísticos, y para la innovación en materias de flexibilidad, higiene, protocolos y otros, 

mientras sus actividades incluyen la Capacitación digital de la fuerza de ventas de agencias de viaje, la primera Rueda de 

negocios digital de turismo , y los Viajes de prensa e influenciadores, al tiempo que se presentan orientaciones tácticas para 

(1) Involucrar al Target principal, (2) Concientizar a la audiencia, (3) Generar contenido y streaming y (4) Prospectar nuevos 

influenciadores que permitan alcanzar el target definido. Por su parte, en la distribución de presupuesto de la misma Estrategia 

se presenta un total de 311 millones de pesos cuyo 60% será destinado a canales Online.  

 

 

En opinión de Manuel Gedda, director de Turismo Sustentable de la sede Temuco de la Universidad Mayor, “se deben 

inyectar más recursos a las medidas anunciadas por el ministerio de Economía y que se debe generar un subsidio directo para 

incentivar a las personas a viajar por Chile”, agregando que “En el contexto actual me parece positiva la implementación de 

protocolos sanitarios, eso es fundamental, es un avance claro y positivo, siempre y cuando se ejecuten bien”. Asimismo, valora 

los subsidios que se entregarán a través de Sercotec. “Son necesarios para diversificar la oferta, generar nuevos polos turísticos 

que estén adecuados a la realidad actual. Espero que de eso se trate este fondo que se va a implementar en las próximas 

semanas”, puntualiza. Para el director de Turismo Sustentable hay un cuarto eje que tendría que haberse considerado. Se trata 

de un subsidio directo con el cual —explica— se logre incentivar a que las personas adquieran productos turísticos. Por su 

parte, Claudio Rojas, director de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso (UV), entrevistado 

el 05 de mayo por el medio digital El Mostrador en cuanto a las innovaciones que se deberían implementar para hacer frente a 

esta situación, indica que “una nueva industria turística debiera ser no solo más tecnológica, basada en destinos inteligentes 

y sustentables, sino también más humana y personalizada. Es un momento especial, porque se cierra definitivamente una etapa 

y empieza otra. Hasta el año pasado aún se hablaba de la transformación digital en la experiencia turística; eso concluyó y 

ahora debe se debe implementar”. “El foco de la excelencia se moverá hacia aspectos más específicos, como medidas y 

protocolos visibles de higiene y sanitización, rotulados, distribución de espacios, experiencias menos masivas, automatización, 

procesos remotos y alta capacitación en el personal. El impacto de una depresión económica de ciertos actores del rubro 

turístico los obligará no sólo a innovar en sus servicios, sino a repensar su rol en una sociedad que esperamos se renueve en 

sus valores y modelos”, añade. 
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2.4.1. Erosión de Playas. 

 

El estudio Determinación del riesgo de los impactos del Cambio Climático en las costas de Chile, busca generar 

información de proyecciones de la amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo de los sistemas humanos y naturales de la 

zona costera ubicados en 104 comunas de Chile continental, además de Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández. El objetivo 

de este estudio es sentar las bases para el diseño de políticas e implementación de medidas de adaptación. El estudio se 

desarrolló entre octubre de 2018 y octubre de 2019 y se presenta mediante un resumen ejecutivo, 8 volúmenes temáticos y 

un Sistema de Información Geográfica (SIG). El estudio, financiado y desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente, contó 

con la participación de 21 investigadores de 5 universidades (PUC, UV, UPLA, PUCV y UCM) y 3 centros de investigación 

(CCG-UC, CIGIDEN y COSTAR-UV). 

 

En el estudio de vulnerabilidad en playas se determinan los cambios en la posición de la línea litoral para 35 playas en las 

regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Biobío. Para ello se usa el software DSAS, fotografías aéreas, 

imágenes satelitales y levantamientos topográficos. El análisis cubre desde 39 años (La Serena) a sólo 3 años (Lebu-Tirúa), 

pero en 33 playas exceden los 20 años. Los resultados integrados en el SIG indican que el 9% de estas playas presenta erosión 

alta (mayor a 1.5 m anuales), el 71% erosión, el 11% un estado estable y solo un 9% acreción. Los casos de mayor erosión 

corresponden a extensos litorales arenosos, asociados a campos dunares y humedales. El estudio histórico no establece las 

causas que explican la erosión generalizadas, que pueden ser de origen oceanográfico, geofísico, antrópico o hidrológico. 

 

2.4.1.1. Playa Maitencillo. 

 

En playa Maitencillo se determinó una tasa de cambio de -0,57 m/año para el periodo 1980-2017 (37 años), clasificándose 

como “erosión” (-0,2 y -1,5 m/año). De acuerdo a la Figura 29, la erosión es el rango predominante a lo largo de la playa, los 

cuales presentan escasas alternancias de niveles más bajos de erosión y acreción. 
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Tabla 2: Tasa media  de erosión (m/ año) según periodo para playas de Chile. 

N° Playa 
Periodo 

(años) 
Nª años 

Tasa de cambio 

(m/ año)* 
Categoría 

1 Hornitos 2003 - 2016 13 -2.60 Erosión alta 

2 La Serena 1978 - 2017 39 -0.30 Erosión 

3 La Herradura 1993 - 2017 24 -0.45 Erosión 

4 Guanaqueros 1993 - 2018 25 -0.30 Erosión 

5 Los Molles 1994 - 2017 23 -0.24 Erosión 

6 Pichicuy 1994 - 2017 23 -0.67 Erosión 

7 Maitencillo 1980 - 2017 37 -0.57 Erosión 

8 Quintero 1994 - 2018 24 -0.40 Erosión 

9 Bahía de Concón 1980 - 2018 38 -0.75 Erosión 

10 Cochoa 1980 - 2018 38 0.04 Estado estable 

11 El Encanto 1994 - 2018 24 0.21 Acreción 

12 Reñaca 1980 - 2016 36 -0.31 Erosión 

13 Las Cañitas 1994 - 2018 24 0.07 Estado estable 

14 Las Salinas 1986 - 2018 32 -0.34 Erosión 

15 Los Marineros 1980 - 2016 36 -0.05 Estado estable 

16 Miramar 1994 - 2018 24 -0.37 Erosión 

17 Caleta Abarca 1994 - 2018 24 -0.46 Erosión 

18 Caleta Portales 1980 - 2016 36 -0.09 Estado estable 

19 Las Torpederas 1994 - 2018 24 -0.83 Erosión 

20 Tunquén 1980 - 2017 37 -0.56 Erosión 

21 Algarrobo 1980 - 2017 37 -2.54 Erosión alta 

22 El Quisco 1994 - 2017 23 -0.36 Erosión 

23 Bahía de Cartagena 1980 - 2018 38 -0.61 Erosión 

24 Las Cruces 1980 - 2017 37 -0.65 Erosión 

25 Santo Domingo 1992 - 2018 26 -1.73 Erosión alta 

26 Anakena (Rapa Nui) 1996 - 2017 21 -0.51 Erosión 

27 Pichilemu 1994 - 2018 24 -1.30 Erosión 

28 Escuadrón 1992 - 2017 25 -0.32 Erosión 

29 Bahía de San Vicente 1992 - 2018 26 -0.22 Erosión 

30 Bahía de Coronel 1982 - 2017 35 -0.49 Erosión 

31 Arauco - Laraquete 1992 - 2017 25 -1.11 Erosión 

32 Tubul 1983 - 2017 34 0.51 Acreción 

33 Llico 1992 - 2017 25 0.85 Acreción 

34 Bahía de Lebu 1984 - 2017 33 -1.22 Erosión 

35 Lebu - Tirúa 2013 - 2016 3 -1.39 Erosión 

* Tasa media calculada mediante el método Linear Regression Rate (LRR)-DSAS (USGS). 

Fuente: Estudio: Determinación del riesgo de los impactos del Cambio Climático en las costas de Chile. 

Tabla 1   Tasa Media de Erosión (m/año según periodo para Playas de Chile. 
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Presentación. 

 
 

El presente documento, denominado Perfiles de Proyectos, corresponde a la Etapa 3 del Plan de Desarrollo Turístico de la 

comuna de Puchuncaví, 2020-2025, desarrollado por el equipo profesional de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 

perteneciente a la Facultad de Arquitectura de Universidad de Valparaíso, Chile. 
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Introducción. 

 
 

El presente Banco de Proyectos está compuesto por parte de las iniciativas propuestas e identificadas en el proceso de 

construcción del PLADETUR de la comuna de Puchuncaví, para las cuales se considera existe financiamiento potencial según 

proyectos análogos desarrollados previamente o propuestos como parte de las medidas de respuesta a la crisis COVID-19. 

 

Los Lineamientos Estratégicos del Plan son los siguientes: 

 

1)    Visibilizar el Territorio. Este lineamiento se orienta a generar las condiciones para la exposición de las particularidades de 

cada localidad de la comuna no solo a través de su oferta turística sino también de toda la actividad de las organizaciones del 

territorio, generando las condiciones para un posicionamiento que dé cuenta de temas adicionales a su la innegable 

contaminación ambiental y su condición de destino de sol y playa. 

 

2)    Desarrollar el Ecosistema de Negocios. Este lineamiento se orienta a aumentar el número de relaciones entre los distintos 

nodos que integran el sistema turístico de Puchuncaví, así como entre ellos y la comunidad, como condición básica para la 

creación de nuevas experiencias turísticas con alto grado de autenticidad. 

 

3)    Desconcentrar la oferta turística del Borde Costero. Este lineamiento se orienta a generar las condiciones para el desarrollo 

de experiencias turísticas en lugares distintos al borde costero de la comuna, en el cual se han ubicado tradicionalmente. 
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Id. Proyecto 01 Nombre Proyecto 

 

Adquisición de Equipamiento Audiovisual Oficina de Turismo  

(cámara fotográfica)  

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Los contenidos audiovisuales son poderosas herramientas que nos permiten reconocernos y entendernos, 

facilitan los procesos de educación, la reflexión social, el reconocimiento de la diversidad, así como conservar 

la memoria y patrimonio. Promover la producción audiovisual desde los territorios y por productores locales 

mediante la experiencia. La generación de contenido audiovisual es una manera de consolidar una oferta 

turística específica, particular y de calidad. 

 

Por sus características morfológicas territoriales, que incluye costa y cordillera, determinan una potencial 

identidad y base fundamental de pertenencia, tanto de individuos, como de pueblos y sectores; así como, 

potencialmente, un medio ideal para la generación de cohesión social, la convivencia y la construcción de un 

territorio inclusivo cuya oferta turística; sin perjuicios y con capacidad para representar y generar confianza en 

la totalidad de su población. Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad mediante la utilización 

innovadora de los medios y de las Tecnologías de Información y Comunicación en particular las redes sociales 

que favorecen el diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua.  

Programa 

 

Programa Recursos y Capacidades para la Generación de Contenido Audiovisual Local, Auténtico y de alta 

calidad.  

Objetivos 

 

Adquirir una cámara fotográfica que capture imágenes de conformidad con las especificaciones señaladas de 

acuerdo con las evaluaciones técnicas, la cual deberá verificarse en su totalidad.  

Productos 

Resultados 

 

Cámara fotográfica, sugerida o equivalente a: especificaciones marca y modelo solo sugerida puede ser 

equivalente a mismas características técnicas.  

Pertinencia 

Justificación 

 

La cultura y el patrimonio, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la 

cohesión social y la paz. (Unesco) De acuerdo con la Unesco, la diversidad cultural es una característica 

esencial de la humanidad, patrimonio común que se debe valorar y preservar en provecho de todos, que crea 

un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, 

y constituye, por tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de los territorios.  

Actividades 

Principales 

 

1.Definir la tecnología adecuada de la cámara fotográfica, y las tecnologías que requieren para promover la 

producción audiovisual desde los territorios y por prestadores de servicios turísticos y organizaciones 

territoriales y funcionales de la comuna locales, con la finalidad de consolidar una oferta turística específica, 

particular y de calidad. 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por definir 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
2 meses  

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 02 Nombre Proyecto 

 

Desarrollo de capacidades técnicas en el uso de equipamiento audiovisual 

en la oficina de turismo (cámara fotográfica)  

Descripción de 

la Iniciativa 

 

La fotografía corresponde al fenómeno humano de “construir memoria”. La preocupación que se atiende es la 

de aportar en esa demanda por identidad social y cultural, dándole contenido levantando imágenes y reflexiones, 

tanto en lo privado como en lo público. Responde a la necesidad de personas, empresas, instituciones y 

comunidades que se nutren de aquello para la construcción de conceptos y/o narrativas visuales en el ámbito 

de la comunicación y los medios.  

Programa 

 

Programa Recursos y Capacidades para la Generación de Contenido Audiovisual Local, Auténtico y de alta 

calidad.  

Objetivos 

 

Adquirir conocimiento y dominio técnico y tecnológico de su área, competente en el ejercicio profesional, 

respondiendo con eficiencia, calidad y sentido ciudadano a las exigencias que plantea el mercado y los desafíos 

que proponen la dinámica social y cultural del país.  

Productos 

Resultados 

 

Conocimiento y dominio técnico y tecnológico de su área, competente en el ejercicio profesional, respondiendo 

con eficiencia, calidad y sentido ciudadano a las exigencias que plantea el mercado y los desafíos que proponen 

la dinámica social y cultural del país  

Pertinencia 

Justificación 

 

Constituye una herramienta que permite observar, reflexionar, analizar y concretar a través de formas visuales / 

fotográficas y técnicas, determinados significados e identidades con una perspectiva crítica. La traducción de 

estas ideas y significados queda expresada en las distintas posibilidades de salida, sean de carácter social, 

comercial o particular.  

Actividades 

Principales 

 

Llamado a licitación Capacitación (teórico-práctico) para el número de personas, informadas por Ia 

Municipalidad.   

 

Monto Estimado 

(miles $) 
3.000 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
1 meses  

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 03 Nombre Proyecto 
 

Adquisición de Equipamiento Audiovisual Oficina de Turismo (Dron)  

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Los contenidos audiovisuales son poderosas herramientas que nos permiten reconocernos y entendernos. 

Facilitan los procesos de educación, la reflexión social, el reconocimiento de la diversidad, así como conservar 

la memoria y patrimonio. Promover la producción audiovisual desde los territorios y por productores locales 

mediante la experiencia. La generación de contenido audiovisual, es una manera de consolidar una oferta 

turística específica, particular y de calidad. 

 

Por sus características morfológicas territoriales, que incluye costa y cordillera, determinan una potencial 

identidad y base fundamental de pertenencia, tanto de individuos, como de pueblos y sectores; así como, 

potencialmente, un medio ideal para la generación de cohesión social, la convivencia y la construcción de un 

territorio inclusivo cuya oferta turística; sin perjuicios y con capacidad para representar y generar confianza en 

la totalidad de su población. Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad mediante la utilización 

innovadora de los medios y de las Tecnologías de Información y Comunicación en particular las redes sociales 

que favorecen el diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua. 

 

Programa. 
 

Recursos y Capacidades para la Generación de Contenido Audiovisual Local, Auténtico y de alta calidad.  

Objetivos 
 

Adquisición de un Dron y equipamiento complementario para su funcionamiento.  

Productos 

Resultados 

 

-Un vehículo aéreo no tripulado (Dron), con los accesorios y características técnicas definidas por la unidad 

técnica. 

-Mantenciones (mantenciones preventivas). 

- capacitación y Acreditación para las operaciones civiles. 

- inscripción en los registros de la DGAC.  

Pertinencia 

Justificación 

 

La cultura y el patrimonio, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la 

cohesión social y la paz. (Unesco) De acuerdo con la UNESCO, la diversidad cultural es una característica 

esencial de la humanidad, patrimonio común que se debe valorar y preservar en provecho de todos, que crea 

un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, 

y constituye, por tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de los territorios.  

 

La producción de material audiovisual de calidad , para ser incluido en plataformas de redes sociales, se 

transforma en una  herramienta de movilización social,  que logra concretar procesos de desarrollo de cambio 

cuando, en primera instancia, pueden insertarse en dichos procesos mediante una estrategia de comunicación, 

y cuando en segunda instancia, su contenido responde a los verdaderos intereses de las comunidades, tocando 

sus entornos cercanos a través de lo emotivo ( la Experiencia vivencial). 

 

La innovación social comunicacional será entendida hoy en día, como la capacidad de los ciudadanos de 

encontrar formas alternativas de interpretar su realidad cercana y social. Esta capacidad es condición básica 

para sean ellos mismos quienes 

 

a través de su experiencia puedan contribuir a la multidimensionalidad del posicionamiento de la comuna. 

Creando movilización, cambio y desarrollo.  

Las RRSS, son herramientas útiles para generar procesos de movilización, pero además para crear cambios en 

la representación que las personas hacen de su propia realidad. 

 

Actividades 

Principales 

 

1.llamado a licitación, para diagnosticar el entorno tecnológico que posee el municipio para definir la tecnología 

y requerimientos específicos que debe reunir el equipo, mediante la evaluación de la unidad técnica 

responsable. 
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Monto Estimado 

(miles $) 
Por determinar. 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
1 meses. 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 04 Nombre Proyecto 

 

Desarrollo de capacidades técnicas en el uso de equipamiento audiovisual 

en la oficina de turismo. (DRON)  

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Un vehículo aéreo no tripulado (Dron) forman parte de la tecnología que se encuentra disponible para casi 

cualquier persona. Sin embargo, en Chile, se necesita una licencia. Independiente del modelo o el motivo, es 

necesario cumplir con una serie de requisitos impuestos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 

La DGAC tiene como objetivo principal mantener la seguridad en las actividades aéreas que se realicen en el 

territorio y en el espacio aéreo chileno. Por ese motivo, generó una normativa que establece los requisitos para 

ser piloto de drones. De esta manera, se busca evitar tanto el mal uso de los equipos como cuidar la vida de 

las personas que podrían verse afectadas por un usuario inexperto. 

 

El uso del vehículo aéreo no tripulado, está regularizado con una licencia que habilita el uso de los equipos en 

espacios abiertos y con afluencia o no de público, por ejemplo, para sobrevolar un recital. Las normativas 

vigentes son dos: la DAN 91 y la DAN 151. 

 

La DAN 151 corresponde al uso de los drones en asuntos de interés público efectuados en áreas pobladas, 

mientras que la DAN 91 corresponde a las “reglas del aire”. La primera especifica las necesidades para registrar 

el equipo y obtener la credencial que habilita el uso del dron. En cuanto a la segunda, contiene las normas 

generales que aplican a todo vuelo en el territorio nacional, ya que utilizar el dron, por ejemplo, en una zona sin 

población- no sería necesario obtener la DAN 151, sino la 91. 

 

 

Programa Recursos y Capacidades para la Generación de Contenido Audiovisual Local, Auténtico y de alta calidad. 

Objetivos 

 

Adquirir las competencias teóricas y prácticas para rendir el examen dispuesto por la entidad de control 

Aeronáutica Chilena. Con la finalidad de generar contenido audiovisual mediático desde los territorios por 

prestadores de servicios turísticos, organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, que aporten a la 

construcción de una oferta turística, que evidencie la existencia de alternativas, que propicien espacios donde 

se ofrezca una manera diferente de relacionarnos y de reconocernos, y que promuevan visiones de 

reconocimiento y de respeto a la diferencia mediante la experiencia vivencial para consolidar una oferta turística 

específica, particular y de calidad  

Productos 

Resultados 

 

Capacitación (teórico-práctico) del número personas que serán informadas por la unidad técnica. 

El ítem de "Capacitación" se debe considerar:  

 

-Uno de los productos más relevantes en la adquisición vehículo aéreo no tripulado, es la capacitación de 

acuerdo con la legislación chilena en lo que dice relación con las normas impartidas por la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, en la DAN 91 "Reglas del Aire", DAN 151 "Operaciones de aeronaves pilotadas a distancia, 

(RPAS), en asuntos de interés público, que se efectúen sobre áreas pobladas"; o bien, cualquier otra norma que 

regule los procedimientos relativos a los Drones 

 

-Licencias que habiliten el uso de los equipos en espacios abiertos y con afluencia o no de público, bajo las 

normativas vigentes DAN 91 y la DAN 151. 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

La elaboración de material audiovisual promocional turístico conlleva un proceso minucioso hasta la 

presentación final del mismo en las RRSS y transmitir un mensaje coherente al grupo destinatario. Además, 

utilizan la creatividad para presentar los beneficios que ofrece el destino turístico a los visitantes. En este 

contexto, el uso del vehículo aéreo no tripulado  está regularizado con una licencia que habilita el uso de los 

equipos en espacios abiertos y con afluencia o no de público, por ejemplo, para sobrevolar un recital. Las 

normativas vigentes son dos: la DAN 91 y la DAN 151. 
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La DAN 151 corresponde al uso de los drones en asuntos de interés público efectuados en áreas pobladas, 

mientras que la DAN 91 corresponde a las “reglas del aire”. La primera especifica las necesidades para registrar 

el equipo y obtener la credencial que habilita el uso del dron. En cuanto a la segunda, contiene las normas 

generales que aplican a todo vuelo. 

 

Actividades 

Principales 

 

Llamado a licitación Capacitación (teórico-práctico) para el número de personas, informadas por Ia 

Municipalidad. De todo lo ofertado, se debe considerar, los instructivos de uso, certificaciones de procedencia, 

material de estudio y cualquier otra documentación que exija la autoridad competente. Además, deberá incluir 

los costos de las licencias de los pilotos que se certifiquen y la inscripción de las aeronaves ante la DGAC. 

 

Priorización y elección de capacitaciones según oferta eventual. 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por determinar 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
12 meses  

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 05 Nombre Proyecto 
 

Creación del banco audiovisual de prestadores de servicios turísticos  

Descripción de 

la Iniciativa 

 

La creación audiovisual propia generada desde el territorio es un proceso que potencia la construcción de 

múltiples sentidos, amplía horizontes y puntos de vista, fortalece el dialogo y preserva la memoria. Los procesos 

de comunicación local describen contextos sociales y culturales particulares, aportan al proceso de 

construcción de sentido social comunitario propio de la comuna. Antes de iniciar cualquier proceso de creación 

audiovisual, es pertinente definir sobre el almacenamiento de dicho contenido, que debe ser propio para lograr 

el posicionamiento político y ético sobre el propósito que orienta la creación de los mensajes audiovisuales 

propios y el aporte de ese trabajo al contexto cultural. 

 

Programa 
 

Recursos y Capacidades para la Generación de Contenido Audiovisual Local, Auténtico y de alta calidad.  

Objetivos 
 

Acceder y almacenar material digital para usarlo en la promoción y difusión de las ofertas turística de la Comuna.  

Productos 

Resultados 

 

Permite acceder y almacenar material digital para usarlo en la promoción y difusión de las ofertas turística de 

la Comuna. 

Los archivos disponibles son de uso gratuito. 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

Las producciones audiovisuales invaden todo nuestro entorno y quehacer diario, especialmente en las 

condiciones restrictivas producida por la pandemia, la televisión, los celulares, las computadoras y otros 

dispositivos nos saturan con todo tipo de contenidos; el acceso a la información es cada vez mayor, vivimos un 

momento de desarrollo tecnológico en las que se han transformado nuestra forma de relacionarnos con el 

mundo. Así como aumenta la oferta audiovisual, también aumentan las posibilidades de producir nuestros 

propios contenidos, la tecnología es mucho más accesible y ofrece múltiples opciones para crear en distintos 

formatos video, audio, fotografía. Estamos en una época donde se nos facilita el paso de consumidores de 

información a creadores de contenidos. Considerando lo anterior, en necesario disponer de un banco 

audiovisual, que funcione como un reservorio para todo el material de producido desde los territorios por 

prestadores de servicios turísticos, organizaciones territoriales y funcionales locales. Con la finalidad de 

disponer de manera rápida y gratuita para su distribución en plataformas de las diversas redes sociales, como 

vehículo clave para la visibilizar y reconocer la oferta turística presente en la comuna. 

 

Actividades 

Principales 

 

Llamado a licitación, para diagnosticar el entorno tecnológico que posee el municipio para definir la tecnología 

y requerimientos específicos que debe reunir la plataforma, mediante la evaluación de la unidad técnica 

responsable. 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por definir 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
2 meses. 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 06 Nombre Proyecto 
 

Capacitación banco audiovisual de prestadores de servicios turísticos  

Descripción de 

la Iniciativa 

 

El material audiovisual es una expresión de la personalidad cultural de los pueblos, que proporcionan un medio 

fundamental de registro de los sucesos que se desarrollan y que constituyen testimonios importantes y, a veces, 

únicos de una nueva dimensión de la Historia, de los modos de vida y cultura de los pueblos y de su evolución.  

 

Por lo tanto, para hacer una buena gestión de recursos es preciso establecer el nivel de análisis necesario para 

cada tipo de documento. El nivel de análisis estará en relación con la explotación posterior que este material 

pueda tener. 

 

Los contenidos de los materiales con un alto potencial de ser reutilizados, que exigirán administración y manejo 

más detallado que facilite su recuperación por cualquier concepto.   

Programa 
 

Recursos y Capacidades para la Generación de Contenido Audiovisual Local, Auténtico y de alta calidad.  

Objetivos 

 

Recursos y Capacidades para el acceso y almacenamiento del material audiovisual, para usarlo en la promoción 

y difusión de las ofertas turística de la Comuna.  

Productos 

Resultados 

 

Se dispone de una biblioteca de archivos audiovisuales en cualquier momento, sino que también son gratuitos 

y sin licencia de derechos de autor.  

Pertinencia 

Justificación 

 

Permite acceder a material digital para usarlo en la promoción y difusión de la oferta turística de la comuna. 

 

Los archivos disponibles son de uso gratuito y no pueden ser utilizados en material que implique venta directa.  

Actividades 

Principales 

 

Llamado a licitación, Capacitación para la utilización del banco audiovisual prestadores de servicios turísticos, 

organizaciones territoriales y funcionales locales, mediante la evaluación de la unidad técnica responsable. 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por definir 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
6 meses 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 07 Nombre Proyecto 

 

Diseño, elaboración e instalación de Hitos Visuales Locales. 

 

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Esta iniciativa tiene directa relación con el aumento de interés por el acceso, conocimiento, goce y uso de 

espacios por parte de la ciudadanía, lo que deriva en una necesidad de reapropiación de los lugares públicos, 

de manera de aumentar los puntos de encuentro para la recreación y contacto entre las personas y la naturaleza.} 

 

Se define hito como un elemento que marca un punto sobre un terreno haciéndolo perceptible y reconocible 

en el espacio. Complementariamente, indica direcciones y distancias aproximadas satisfaciendo la necesidad 

de ubicación para el visitante, por ejemplo, una Escultura en la entrada de horcón o ventana o un bosque canelos 

a la entrada del sector La canela. 

 

Programa 

 

Diseño e instalación de señalización Turística en la Comuna. 

 

Objetivos 

 

Diseñar e instalar un hito visual a la entrada de las localidades. Con la finalidad de visibilizar los diversos 

sectores de la comuna a partir de elementos que le identifican y que sean reflejo de la visión de los habitantes 

de cada localidad. 

 

Productos 

Resultados 

 

Diseño consensuado de un hito visual, natural o artificial, que interprete la visión de la comunidad. 

Instalación 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

Tenemos muchos sectores bellos que, si bien se conocen, mucha gente no sabe dónde están, entonces la 

marca tiene que ser potente y esto la va a ubicar en el lugar que se merece. 

 

Actividades 

Principales 

 

-Llamado a Concurso abierto para el diseño e instalar un hito visual a la entrada de las localidades.   

 

-Elaboración e instalar de hito visual a la entrada de las localidades. 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por definir 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
12 meses 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 08 Nombre Proyecto 

 

Instalación de Señalética Turística en caminos interiores y balizas de 

aproximación en ruta F-30. 

 

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Este proyecto consiste en la definición e instalación de señal ética en las vías de acceso y atractivos de la 

comuna. Estas señalizaciones tendrán información del lugar, tales como ubicación, servicios, horario etc. 

 

programa 

 

Diseño e instalación de señalización Turística en la Comuna. 

 

Objetivos 

 

Dotar a la comuna de señalética turística. 

 

Productos 

Resultados 

 

Señalización Turística en la Comuna, que favorezca el desplazamiento de los visitantes 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

La comuna, según el diagnóstico turístico, posee una importante falencia en el área de señalética turística, lo 

anterior perjudica el desarrollo turístico ya que no ayuda a guiar e informar a los turistas sobre los atractivos y 

servicios de la comuna, generando dificultades para orientarse en la visita. La instalación de señal ética turística 

permitirá mejorar la información entregada a los turistas. 

 

Actividades 

Principales 

 

Evaluar requerimientos de señalética 

Diseñar la señalética 

Elaborar la señalética 

Instalarla en lugar definido 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por estimar 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
24 meses  

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones  
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Id. Proyecto 09 Nombre Proyecto 

 

Evaluación de la oferta turística 2021 post Covid 19 

 

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Desde abril de 2020, el turismo en la región se ha detenido en gran parte como resultado de la pandemia de 

COVID-19. Esta parálisis del sector de turismo no solo ha afectado fuertemente a las economías y el empleo de 

Chile, sino también a muchas comunidades locales en América Latina.  

 

Programa 

 

Programa de seguimiento y evaluación de la oferta turística post covid 19 

 

Objetivos 

 

Apoyo, coordinación y liderazgo en organización de actores comunales turísticos existentes y formación de 

mesa de trabajo multisectorial evaluación y mejoramiento de calidad servicios turísticos. 

 

Productos 

Resultados 

 

Seminario de análisis de impacto y respuesta local Covid 19 

Seminario de diagnóstico, análisis e implementación protocolos verano 2021. 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

Es necesario generar varios recursos y medidas para mitigar el impacto de la crisis en las empresas turísticas, 

en su mayoría pequeñas, y trabajadores, así como prepararlos para la recuperación posterior a COVID-19. 

 

Actividades 

Principales 

 

- Catastro de actores 

- Reunión de conformación de mesa de trabajo 

- Reuniones periódicas de trabajo 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por definir 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
Por definir 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

Por determinar 

Observaciones 

 

Considerando los resultados obtenidos del proceso de evaluación de la oferta turística post covid 19 será 

necesario evaluar de manera conjunta las siguientes acciones.  

 

Análisis de Recursos, capacidades y Brechas de la oferta turística de Puchuncaví para la captación de viajes de 

turismo social de Sernatur.   

 

Seguimiento del despliegue del Plan de Adaptación al cambio climático para el sector turismo   

 

Difusión del estado de avance de desarrollo de experiencias territoriales   

 

Gestión del registro provisorio de prestadores de servicios turísticos 
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Id. Proyecto 10 Nombre Proyecto 

 

Definición de nuevos atractivos turísticos Náuticos 

 

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Desde abril de 2020, el turismo en la región se ha detenido en gran parte como resultado de la pandemia de 

COVID-19. Esta parálisis del sector de turismo no solo ha afectado fuertemente a las economías y el empleo de 

Chile, sino también a muchas comunidades locales en América Latina. La falta de certezas frente al futuro 

desarrollo de la actividad turística, se debe planear nuevas ofertas de ocio que permitan cumplir con protocolos 

sanitarios vigentes. 

 

Programa 

 

Programa de seguimiento y evaluación de la oferta turística post covid 19 

 

Objetivos 

 

Diseñar nuevas ofertas turísticas acordes a los nuevos protocolos sanitarios. 

 

Productos 

Resultados 

 

Seminario de análisis de impacto y respuesta local Covid 19 

Seminario de diagnóstico y análisis de la nueva forma de turismo post covid 19. 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

Es necesario potenciar nuevos recursos turísticas para fomentar pequeñas empresas, y trabajadores, así como 

prepararlos para la recuperación posterior a COVID-19 

 

Actividades 

Principales 
 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por determinar 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
Por determinar 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones 

Considerando los resultados obtenidos del proceso de evaluación de la oferta turística post covid 19 será 

necesario evaluar de manera conjunta las siguientes acciones.  

Base Náutica Itinerante  

Taller de Diseño de Experiencias turísticas Oceánicas.   

Viaje de reconocimiento de experiencias turísticas en caletas en escenarios post covid. 

Diseño de plataforma de marca para el turismo Náutico Activo. 

Atracción de Exhibiciones y competencias de acciones deportivas en el mar. 
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Id. Proyecto 11 Nombre Proyecto 

 

Definición de nuevos atractivos turísticos. 

 

Descripción de 

la Iniciativa 

 

Frente a la poca certeza al futuro desarrollo de la actividad turística, se debe planear nuevas ofertas de ocio que 

permitan cumplir con protocolos sanitarios vigentes. 

 

Programa 

 

Programa de seguimiento y evaluación de la oferta turística post covid 19 

 

Objetivos 

 

Diseñar nuevas ofertas turísticas acordes a los nuevos protocolos sanitarios. 

 

Productos 

Resultados 

 

Seminario de análisis de impacto y respuesta local Covid 19 

 

Pertinencia 

Justificación 

 

Es necesario generar varios recursos y medidas para mitigar el impacto de la crisis en las empresas turísticas, 

en su mayoría pequeñas, y trabajadores, así como prepararlos para la recuperación posterior a COVID-19 

 

Actividades 

Principales 

 

Seminario de análisis de impacto y respuesta local Covid 19 

Seminario de diagnóstico y análisis de la nueva forma de turismo post covid 19. 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por determinar 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
Por determinar 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

FNDR 

Observaciones 

 

Considerando los resultados obtenidos del proceso de evaluación de la oferta turística post covid 19 será 

necesario evaluar de manera conjunta las siguientes acciones. 

 

Expedición al Cordón de Cerros de la comuna para el diseño de Experiencias Turísticas 

Puesta en valor de regional del guion de interpretación patrimonial del cordón de cerros Puchuncaví  

Construcción del guion de interpretación patrimonial del cordón de cerros de Puchuncaví. 
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Id. Proyecto 12 Nombre Proyecto 

 

Habilitación de la Escuela de La Canela como refugio esporádico 

 

Descripción de 

la Iniciativa 

 

A pesar de la compleja situación que se presenta el desarrollo de la actividad del Turismo Hay desafíos 

considerables por delante, como la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la forma en que se 

recuperará la confianza de los consumidores. Es necesario prepararse para acoger las nuevas experiencias 

turísticas que se desarrollaran en este contexto. Considerando lo anterior, es necesario desarrollar y mantener 

algunas acciones en el ámbito de la infraestructura, que permita acoger y favorecer el desarrollo de esas futuras 

experiencias turística. La concreción de este proyecto proveerá un escenario de mayor inmediatez al momento 

de la recuperación. 

 

Se considera una serie reparaciones de servicios higiénicos, reconstrucción estructural de techo, construcción 

de ante techo, habilitación de recinto primer piso del pabellón acceso, habilitación acceso secundario a dos 

grandes áreas destinadas a dormitorios, construcción de muro de contención en rampa acceso secundario y 

reposición de tabiques, etc., por consecuencia del deterioro y la exposición a los elementos. 

 

Programa 

 

Programa centro Operativo de turismo La Canela 

 

Objetivos 

 

Construir y habilitar un centro de visitantes acorde a las exigencias de la demanda turística potencial de la 

localidad. 

 

Habilitar infraestructura turística para la contemplación e interpretación del entorno natural y paisajístico de la 

comuna. 

 

Potenciar la identidad turística comunal a través de infraestructura caminera indicativa en la llegada a un 

“Potencial Micro Destino” dentro de la comuna. Dicho Potencial Micro destino corresponde al Sitio Prioritario 

de la Estrategia de Biodiversidad El Melón - La Canela - Pucalán, el cual cubre las localidades de Los Maquis, 

Pucalán, El Rincón, San Antonio, La Quebrada y La Canela. 

 

Productos 

Resultados 
 

Pertinencia 

Justificación 

 

Producto del paso del tiempo, la falta de mantención y los terremotos que han afectado el territorio, ha generado 

en la infraestructura de este establecimiento serios daños que terminaron por coartar enormemente la calidad 

del servicio que pudo y podría entregar potencialmente a la sociedad. Los detalles de daños del establecimiento 

y las reparaciones que se necesitan deben ser especificadas, mediante evaluación técnica especializada. 

 

Habilitar infraestructura existente para orientarla a un uso turístico para la contemplación e interpretación del 

entorno natural y paisajístico de la comuna de Puchuncaví 

 

Actividades 

Principales 

 

Recuperación de las dependencias de la Escuela de La Canela (actualmente abandonada), se orienta a aumentar 

la cobertura territorial de la oferta turística comunal hacia el Sitio Prioritario de la Estrategia de Biodiversidad El 

Melón - La Canela - Pucalán, el cual cubre las localidades de Los Maquis, Pucalán, El Rincón, San Antonio, La 

Quebrada y La Canela. 

 

ETAPA 1: Habilitación como Base para Extender la cobertura de las Experiencias de Trekking dentro del Sitio 

Prioritario desarrolladas por la Oficina de Turismo. 
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1.1 Aumentar participación comunal, trabajar en alianza con establecimientos educacionales de la comuna, 

recibir estudiantes escolares y universitarios de la región de Valparaíso. 

 

1.2 Expedición para el Diseño de Experiencias y prospección de Elementos de análisis de Capacidad de carga 

para el Bosque Esclerófilo de Puchuncaví 

 

1.3 Habilitación del Centro de Interpretación del Bosque Esclerófilo 

 

ETAPA 2: Habilitación como Refugio Esporádico 

 

1.1 Creación del modelo de gestión comunitaria del espacio 

 

1.2 Habilitación y Equipamiento del espacio (cocina y sala de reuniones) 

 

1.3 Residencias artísticas para la valoración social del Bosque Esclerófilo 

 

ETAPA 3: Habilitación como Alojamiento para grupos 

 

 

Monto Estimado 

(miles $) 
Por determinar 

Plazo Estimado 

(n° meses) 
12 meses 

Fuentes 

Potenciales de 

Financiamiento 

 

El Programa de financiamiento de infraestructura cultural pública y/o privada 2019 tiene como objetivo aumentar 

la cobertura de infraestructura cultural del país, apoyando a organizaciones culturales privadas sin fines de lucro 

y a municipalidades, por medio del financiamiento total o parcial de proyectos de diseño de arquitectura y 

especialidades, y la ejecución de proyectos de construcción y/o habilitación de infraestructura culturales, 

debiendo asegurarse su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Podrán postular a esta convocatoria: 

 

Organizaciones culturales privadas sin fines de lucro, constituidas como personas jurídicas de derecho privado. 

Quedan expresamente excluidas las sociedades de hecho. Dichas personas deberán contar con a lo menos tres 

años de antigüedad contados desde su constitución como persona jurídica. 

Municipalidades. 

 

 

FNDR 

Observaciones  
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Estudio 
 

Plan de Desarrollo Turístico comuna de Puchuncaví 2020-2025 

Región de Valparaíso. 

 

ETAPA 4. Control y Seguimiento del Plan. 

 

  

 

Es un trabajo de 
 

Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 

Facultad de Arquitectura 

Universidad de Valparaíso  

 

Equipo Profesional 
 

Raúl Duvauchelle Zamora. 

Jorge Leiva Hormazábal. 

 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento  

por cualquier medio sin citar expresamente su fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 4. Seguimiento y Control del Plan. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   3 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 4. Seguimiento y Control del Plan. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   4 

 

 

Índice. 

 

Índice. 4 

Presentación. 5 

Introducción. 6 

  

1.   Control y Seguimiento del PLADETUR. 7 

1.1   Estructura. 7 

  

2.   Matriz de Indicadores. 8 

  

  

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Etapa 4. Seguimiento y Control del Plan. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura – Universidad de Valparaíso.   5 

 

 

Presentación. 

 
 

El presente documento, corresponde a la base para el diseño del sistema de control y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Turístico de la comuna de Puchuncaví 2020-2025, y define los indicadores correspondientes, cuyas fuentes de verificación 

deberán ser ajustadas según la evolución y capacidades efectivas de la Organización de Gestión de Destino a cargo del control 

de su despliegue. 
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Introducción. 

 
 

Para un control efectivo del despliegue del Plan de Desarrollo Turístico de Puchuncaví se requiere no solo de un sistema de 

indicadores, sino también de una Organización de Gestión de Destino empoderada del plan y representativa de los diversos 

intereses del territorio. Según indica la Organización Mundial del Turismo, una organización de gestión de destino (OGD) es la 

principal entidad organizativa pudiendo formar parte de ella diversas autoridades, agentes y profesionales, y facilita las alianzas 

dentro del sector turístico con miras a un proyecto colectivo para el destino. Las estructuras de gobernanza de las OGD varían 

desde una única autoridad pública hasta un modelo de alianzas público-privadas – o, en menor medida, modelos 

completamente privados – con el cometido primordial de iniciar, coordinar y gestionar determinadas actividades. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario contar con información relevante y actualizada, por lo que dentro del Banco de Proyectos 

se ha incluido un Seminario de Análisis de Impacto y Respuesta Local COVID-19 que permita la generación de una línea base 

acorde con la nueva situación mundial y comunal, como insumo para los medios de verificación asociados a los indicadores. 
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1. Control y Seguimiento del PLADETUR. 

 

 

1.1. Estructura. 

 

El sistema de indicadores del PLADETUR de Puchuncaví se basa en la estructura de la Matriz de Marco Lógico, la cual 

corresponde a una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su 

propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede 

utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante 

los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. Los niveles de la matriz de marco lógico identifican la Finalidad, fin 

al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que ha estado en funcionamiento, el Propósito logrado cuando 

el proyecto ha sido ejecutado, los Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto y las 

Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 

 

Para un control efectivo del despliegue del Plan de Desarrollo Turístico de Puchuncaví se requiere no solo de un sistema 

de indicadores, sino también de una Organización de Gestión de Destino empoderada del plan y representativa de los diversos 

intereses del territorio. Según indica la Organización Mundial del Turismo, una organización de gestión de destino (OGD) es la 

principal entidad organizativa pudiendo formar parte de ella diversas autoridades, agentes y profesionales, y facilita las alianzas 

dentro del sector turístico con miras a un proyecto colectivo para el destino. Las estructuras de gobernanza de las OGD varían 

desde una única autoridad pública hasta un modelo de alianzas público-privadas – o, en menor medida, modelos 

completamente privados – con el cometido primordial de iniciar, coordinar y gestionar determinadas actividades. 

 

El propósito del sistema de indicadores se construye a partir del Árbol de Objetivos que da origen a los Lineamientos 

Estratégicos del PLADETUR, el cual se orienta a contribuir a alcanzar la Imagen Objetivo del plan definida como “La comuna 

protege y proyecta su patrimonio cultural y natural mediante el fomento al emprendimiento”, derivando en la definición de los 

indicadores de finalidad.   

 

Para los indicadores a nivel de componentes se han considerado los 3 lineamientos Estratégicos del PLADETUR, en 

conjunto con la Gobernanza Efectiva del mismo, los cuales se presentan en la siguiente matriz de control para el plan. 
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2. Matriz de Indicadores. 

 

 

La siguiente tabla resume los indicadores para el Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví asociados al 

nivel Finalidad, Propósito y Componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

FINALIDAD 

La comuna protege y proyecta su 

patrimonio cultural y natural 

mediante el fomento al 

emprendimiento. 

IF_01 Índice de Presencia de basura y microbasurales. 

 

IF_02 Índice de Percepción de Inseguridad. 

 

 

IF_03 Índice de Deterioro Patrimonial. 

 

 

IF_04 Índice de Percepción sobre la accesibilidad al patrimonio natural de la 

comuna. 

 

IF_05 Tasa de Crecimiento de la oferta de experiencias turísticas en la comuna. 

 

PROPÓSITO 
El Territorio recupera el control 

sobre su Patrimonio Turístico. 

 

IP_01 Tasa de Crecimiento de Negocios cuyos propietarios son habitantes de la 

comuna. 

 

IP_02 Tasa de Cobertura Patrimonial de la Oferta Turística Comunal. 

 

IP_03 Tasa de Crecimiento del número de Ordenanzas Locales de Turismo. 

 

COMPONENTES 

 

C_01 Visibilizar el Territorio. 

 

 

 

C_02 Desarrollar el Ecosistema de 

Negocios Turísticos de la comuna. 

 

 

C_03 Desconcentrar la Oferta 

Turística del Borde Costero. 

 

 

C_04 Gobernanza Efectiva del 

PLADETUR 

 

 

 

IC_01.01 Índice de Complejidad del posicionamiento de la comuna y sus 

localidades. 

 

IC_02.01 Condiciones Sistémicas para emprender en la comuna. 

IC_02.02 Interacción de las cadenas de valor de los negocios a nivel comunal. 

 

 

IC_03.01 Cobertura Territorial de la Oferta Turística. 

 

 

 

 

IC_04.01 Índice de Representatividad de Organización de Gestión de Destino. 

IC_04.02 Índice de Periodicidad de la revisión del despliegue y ajuste del Plan. 

IC_04.03 Tasa de concreción del Banco de Proyectos del Plan. 
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Presentación. 

 
 

El presente documento, Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020, corresponde al primer 

subproducto del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví, 2020-2025, desarrollado por el equipo profesional 

de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura perteneciente a la Facultad de Arquitectura de Universidad de Valparaíso, Chile. 

 

El catastro presenta 15 atractivos turísticos de Puchuncaví que forman parte del inventario nacional de atractivos turísticos que 

administra el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR, 2019), al que se incluyen 21 atractivos turísticos nuevos identificados 

en la etapa de diagnóstico del Plan. 

 

La metodología utilizada para la clasificación (jerarquía, categoría, tipo y subtipo) corresponde a la “Adaptación de la 

metodología OEA–CICATUR” (SERNATUR, 2019). Por su parte, la metodología para la sistematización y evaluación de los 

recursos y actividades turísticas (o potencialmente turísticas) ha sido diseñada por equipo profesional y se encuentra descrita 

de la primera etapa del Plan denominada “Diagnóstico Territorial y Participativo”, en el punto 2.3. 

 

En el formato diseñado para las fichas de los atractivos turísticos se han considerado todos los campos de la base de datos del 

catastro nacional de atractivos turísticos (SERNATUR, 2019), y se han agregado nuevos campos según necesidad de acuerdo 

a la categoría del atractivo. Además, la ficha incorpora la georreferenciación de cada atractivo en el sistema de referencia de 

coordenada proyectada WGS84 Huso 19, junto a un mapa con coordenadas geográficas, y una fotografía del atractivo en 

cuestión. 
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I. Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

 

   

Mapa  I.   Atractivos Turísticos, comuna de Puchuncaví. 

Fuente:  Elaboración propia. Fondo BingMaps® 
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Id. Sernartur R05021 Nombre de Atractivo PUCHUNCAVI 

Jerarquía NACIONAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL  

Id. Comunal 5105001 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección 44,3 KM DE VIÑA DEL MAR Teléfono (32) 279 1369 Localidad PUCHUNCAVÍ 

Descripción 

La historia de Puchuncaví y sus alrededores se remonta a más de 500 años, por lo que es una de las localidades más antiguas de 

Chile. No hay fechas precisas con relación al origen de Puchuncaví y se presume que al arribo de los españoles ya existía el villorrio 

de este nombre; era uno de los terminales del famoso Camino del Inca, sendero de piedra de una vara y medio de ancho que unía 

la zona central de Chile con el Cusco. En esta localidad residía un curaca o representante directo del inca, encargado de recolectar 

los tributos, cosechas, etc., e imponer la autoridad imperial sobre los aborígenes de la región. El 6 de marzo de 1875 fue declarada 

Villa y luego, a partir de 1883, fue en varias oportunidades cabecera de provincia. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA  Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia - 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Servicios 
AGUA POTABLE – ALCANTARILADO – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – SERVICIO DE SALUD – CARABINEROS - BOMBEROS – 

COMERCIO – BANCO – CAJERO – ALOJAMIENTO – GASTRONOMÍA – INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Coordenadas GPS Longitud -71,41485351/ Latitud -32,72611569 WGS 84 Utm H19 Este 273691,9/ Norte 6376495,9 

  

Accesibilidad 
Ruta f 30 E, desde Santiago, Viña del Mar, Concón y Quintero - Ruta f – 190 Viña del Mar, Quintero, Quillota, Santiago   

Ruta 5 norte vía Catapilco y ruta f.20 Nogales – Puchuncaví. 

Equipamiento Plaza Central – Centro de Culto – Casa de la Cultura - Centro de Salud – Tenencia de Carabineros – Compañía de Bomberos. 

Potencialidades Desarrollo de rutas turísticas relacionadas con la cultura y el patrimonio local. 

Limitaciones No tiene. 

Observaciones 
La mejor época para viajar a Puchuncaví es desde enero hasta abril, y noviembre y diciembre, la temperatura máxima promedio en 

Puchuncaví es 22°C en enero y de 15°C en julio. El clima es templado cálido con estaciones seca entre octubre y marzo. 

.  
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Id. Sernartur R05053 Nombre de Atractivo BALNEARIO DE MAITENCILLO 

Jerarquía NACIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105002 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 11 KM AL NOROESTE DE PUCHUNCAVI Teléfono (32) 279 1369 Localidad PUCHUNCAVÍ 

Descripción 

Maitencillo es la mezcla perfecta entre campo y playa. Inmerso entre pinos y eucaliptos, las playas de aguas tranquilas y arenas 

blancas son las preferidas por quienes visitan la zona. Está ubicada a 11 km. al norte de Puchuncaví, este balneario posee una 

serie de playas y terrenos boscosos. Cuenta con una amplia oferta gastronómica, de alojamiento y servicios.  

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA  Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana MAITENCILLO Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 11 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – CARABINEROS – BOMBEROS 

Coordenadas GPS Longitud -71,435336679 / Latitud -32,6448691589 WGS 84 Utm H19 Este 271564,8 / Norte 6385462,0 

 

 

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Avenida del Mar es la principal vía 

de conexión, recorre toda la costa del Balneario. 

Equipamiento 
Retén de Carabineros – Centro Comercial – Cajero – Alojamientos – Gastronomía – Información Turística durante el periodo estival 

– Cuerpo de Bomberos. 

Potencialidades 
Desarrollo de actividades artístico-culturales. Ampliación de la oferta de servicios relacionados con deportes extremos y actividades 

náuticas. 

Limitaciones Capacidad de carga vial limitada en temporada estival. Agua Potable y alcantarillado solo sistemas para particulares. 

Observaciones 
El clima es templado cálido con estación seca que se prolonga entre octubre y marzo, con una temperatura promedio en torno a 

los 24°C en enero y marzo. Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso del borde costero. 

.  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  8 
 

 

Id. Sernartur R05057 Nombre de Atractivo CALETA HORCÓN 

Jerarquía NACIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo BAHÍA O CALETA 

Id. Comunal 5105003 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 35 KM DE VIÑA DEL MAR Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

Reconocida como una de las caletas más pintorescas de la zona central de Chile, Caleta Horcón se encuentra en una pequeña 

bahía de dirección norte. La gastronomía del mar, una variada oferta de alojamientos, sus pescadores artesanales, artesanos y 

artistas, y los hermosos paisajes y atardeceres le han dado un carácter  místico al lugar. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA  Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,2 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (ÁREA URBANA) - TELEFONÍA – INTERNET – SALUD - CARABINEROS – BOMBEROS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,49031955/ Latitud -32,7090487 WGS 84 Utm H19 Este 266573,37/ Norte 6378224,9 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Desde las comunas interiores y 

Santiago, Ruta f 20 conexión con Ruta f 30. 

Equipamiento 
Centro de Culto - Posta de Salud – Retén de Carabineros - Comercio local –Cajero – Alojamientos – Gastronomía –Información 

Turística durante el periodo estival – Cuerpo de Bomberos. 

Potencialidades Por su geografía costera, Caleta Horcón posee el potencial para el desarrollo de actividades náuticas por costa. 

Limitaciones Capacidad de carga vial en época estival se ve superada, entre otros factores, por el aumento de proyectos inmobiliarios. 

Observaciones 
Existe una fuerte corriente local por la protección del patrimonio natural dado que al norte de la caleta se encuentra el geositio 

“Acantilados costeros de Quirilluca”, también por el avance de los proyectos inmobiliarios que amenazan el estilo de sus habitantes.  
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Id. Sernartur R05057 Nombre de Atractivo PLAYA CAU-CAU 

Jerarquía NACIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105004 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 7,6 KM DE PUCHUNCAVÍ Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

La Playa Cau Cau, que en mapuche significa “Gaviota Grande”, es considerada una de las playas más bellas del litoral central de 

Chile, que es uno de los principales atractivos de la localidad de Horcón. La playa, de arena fina blanca, es muy tranquila y segura, 

se encuentra en el lado occidental de Caleta Horcón, y está rodeada de un bosque de pinos y eucaliptus, y un acantilado que la 

protege del viento. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA  Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,6 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,49498734/ Latitud -32,70967363 WGS 84 Utm H19 Este 266137,3581/ 6378145,303 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Desde las comunas interiores y 

Santiago, Ruta f 20 conexión con Ruta f 30. Camino Principal a Horcón – Camino Cau-Cau.  

Equipamiento Estacionamiento Privado. Concesión  

Potencialidades 
El sector costero presenta características apropiadas para actividades náuticas, como kayak, por la tranquilidad de sus aguas. 

El sector boscoso ofrece un potencial desarrollo de actividades recreacionales (canopy, airsoft, etc.). 

Limitaciones Playa de difícil acceso por su largo camino peatonal y escalones. 

Observaciones 
Existen ascensor privado para personas con movilidad reducida. Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso 

del borde costero. 

.  
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Id. Sernartur R05726 Nombre de Atractivo MARBELLA 

Jerarquía NACIONAL Categoría 
REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMPORÁNEAS Y CULTURALES HISTÓRICAS 

Tipo OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA Sub Tipo REALIZACIÓN URBANA 

Id. Comunal 5105005 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección KM 35 CAMINO CONCÓN, ZAPALLAR Teléfono (32) 2702020 Localidad MAITENCILLO 

Descripción Marbella es una verdadera ciudad integral, centro turístico que cuenta con todo lo necesario para ser una ciudad autosuficiente. 

Propiedad  PRIVADA Administración PRIVADA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana MAITENCILLO Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 6,9 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTICULAR – ELECTRICIDAD - CONCETIVIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,43419412/ Latitud -32,66601922 WGS 84 Utm H19 Este 271726,0001/ Norte 6383118,9 

  

Accesibilidad Acceso directamente por Ruta f 30 - km. 35 – Maitencillo. 

Equipamiento Completo. Fitness – Campo de golf - Piscina cubierta – Piscina al aire libre – Jardines – Wifi – Servicio de alimentación, etc. 

Potencialidades Privado. 

Limitaciones No tiene. 

Observaciones Resort con certificación. 

. 
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Id. Sernartur R05054 Nombre de Atractivo PLAYA EL ABANICO 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105006 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida del Mar 1350, Maitencillo - Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad MAITENCILLO 

Descripción 

Playa El Abanico es una extensa playa apta para práctica de surf y bodyboard. Su arena es blanca y sus olas van de izquierda a 

derecha. Posee un sector con fondo de arena y otro rocoso que permite el baño a los más pequeños dado que la rompiente se 

encuentra más adentro al mar. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana MAITENCILLO Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 9,2 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,433530333 / Latitud -32,64389425 WGS 84 Utm H19 Este 271732,00 / Norte 6385573,99 

  

Accesibilidad Acceso directamente por Ruta f 30 – Maitencillo – Avenida del Mar 1350. 

Equipamiento Comercio local –Cajero – Alojamientos – Gastronomía –Información Turística y Salvavidas durante el periodo estival. 

Potencialidades Presenta condiciones para ampliar el desarrollo de actividades náuticas. 

Limitaciones Sin agua potable ni alcantarillado, solo particular. Estacionamiento limitado. 

Observaciones Presencia de escuelas de surf. Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso del borde costero. 

.  
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Id. Sernartur R05056 Nombre de Atractivo PLAYA LAS AGATAS 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105007 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 6 KM AL NOROESTE DE PUCHUNCAVI Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 
Ubicada entre abruptos acantilados que son su único acceso y al costado norte de la playa Quilliruca; de arena oscura y pedregosa, 

es encerrada y con marejadilla. Especial para recolectar ágatas. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 6 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,45625179/ Latitud -32,69485051 WGS 84 Utm H19 Este 269731,0001/ Norte 6379874 

  

Accesibilidad Playa de difícil acceso rodeada de acantilados. 

Equipamiento 
 

Potencialidades  

Limitaciones 
 

Observaciones Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso del borde costero. 
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Id. Sernartur R05058 Nombre de Atractivo PLAYA AGUAS BLANCAS 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105008 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida del Mar 3800, Maitencillo - Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad MAITENCILLO 

Descripción 

Playa Aguas Blancas es una playa larga y angosta en la localidad de Maitencillo, al pie de un acantilado arenoso. No es apta para 

el baño, pero por su extensión es recomendable para baños de sol y practicar deportes de playa. Ofrece buena pesca. Junto al mar 

y rodeado de casas de veraneo corre una costanera a ras de agua. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana MAITENCILLO Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,44233741 / Latitud -32,66478784 WGS 84 Utm H19 Este 270959,00 / Norte 6383238 

  

Accesibilidad Acceso directamente por Ruta f 30 – Maitencillo – Avenida del Mar 3800. 

Equipamiento Concesión Comercio local –Cajero – Alojamientos – Gastronomía –Información Turística y Salvavidas durante el periodo estival. 

Potencialidades Presenta condiciones para ampliar el desarrollo de actividades como parapente y ultra liviano, así también, para deportes de playa. 

Limitaciones Sin agua potable ni alcantarillado, solo particular. Estacionamiento limitado. 

Observaciones Playa con rocas y olas variables. Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso del borde costero. 

.  
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Id. Sernartur R05059 Nombre de Atractivo PLAYA QUILLIRUCA 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105009 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 5 KM AL NOROESTE DE PUCHUNCAVI Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

Playa Quirilluca se encuentra en el sector sur de la localidad de Horcón. Se caracteriza por estar rodeada de abruptos acantilados 

que la protegen del viento sur oeste y es de arena fina oscura con restos de conchuela, su orilla es de poca pendiente y de suaves 

olas. Este lugar es refugio de muchas aves, locales y migratorias. Cuando la marea esta baja, en esta playa se puede bucear. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 5 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud 71,45850372/ Latitud -32,69763781 WGS 84 Utm H19 Este 269526,9/ Norte 6379560 

  

Accesibilidad 
Acceso directamente por Ruta f 30 ...Se llega a ella por un camino particular o caminando 4 kilómetros por la orilla desde Caleta 

Horcón. 

Equipamiento Concesión - Información Turística y Salvavidas durante el periodo estival. 

Potencialidades Por la protección del acantilado y el tranquilo oleaje, este lugar presenta aptitud para el desarrollo de actividades náuticas. 

Limitaciones Se proyecta la construcción de un complejo habitacional de grandes dimensiones. 

Observaciones 
Hábitat de especies en categoría de conservación. Posible declaración de zona protección. 

Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso del borde costero. 

.  
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Id. Sernartur R05060 Nombre de Atractivo PLAYA LUNA 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105010 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 5 KM AL NOROESTE DE PUCHUNCAVI Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

Playa Luna, recibe este nombre por la agrupación naturista del mismo nombre. Es el único lugar en el país donde se practica el 

econudismo -o naturismo- en forma social, organizada y permitida. Es una playa de arenas claras de 500 metros con un paisaje 

maravilloso. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 5 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,46124559/ Latitud -32,70117291 WGS 84 Utm H19 Este 269278,9/ Norte 6379162 

  

Accesibilidad 

Se llega a ella por un camino particular pagando entrada o caminando 5 kilómetros por la orilla desde Caleta Horcón teniendo en 

consideración los horarios de las mareas alta y baja. 

Acceso por la comunidad Los Tebos, a 2.9km, con acceso vehicular desde calle Los Pescadores. 

Equipamiento Concesión en verano. 

Potencialidades Esta playa es reconocida como la única playa nudista en Chile. 

Limitaciones Sin servicios básicos. 

Observaciones Está prohibido acampar en playas por Ordenanza Municipal – Uso del borde costero. 

.  
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Id. Sernartur R05173 Nombre de Atractivo CALETA DE MAITENCILLO 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo BAHÍA O CALETA 

Id. Comunal 5105011 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida del Mar 23000, Maitencillo Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad MAITENCILLO 

Descripción 

La Caleta Maitencillo ha sido desde tiempo coloniales un centro de pesca artesanal. Se caracteriza por la venta de sus productos 

directamente al público en el mercado que se encuentra a un costado de la misma caleta. Allí se pueden encontrar peces de roca, 

cangrejos, jaibas y erizos frescos y listos para degustar. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana MAITENCILLO Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – CARABINEROS – BOMBEROS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,43575042/ Latitud -32,64479801 WGS 84 Utm H19 Este 271526/ Norte 6385469 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Caleta Maitencillo se encuentra 

en la Avenida del Mar altura del 2300, que es la principal vía de conexión y recorre toda la costa de la localidad de Maitencillo. 

Equipamiento 
Retén de Carabineros - Comercio local –Cajero – Alojamientos – Gastronomía –Información Turística durante el periodo estival – 

Cuerpo de Bomberos. 

Potencialidades Asociación con el sindicato de pescadores artesanales para el desarrollo de actividades gastronómicas y náuticas. 

Limitaciones Sin agua potable ni alcantarillado, solo particular. Estacionamiento limitado. 

Observaciones Sin observaciones. 

.  
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Id. Sernartur R05938 Nombre de Atractivo PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PUCHUNCAVI 

Jerarquía REGIONAL Categoría 
REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMPORÁNEAS Y CULTURALES HISTÓRICAS 

Tipo OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA Sub Tipo ARQUITECURA 

Id. Comunal 5105012 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección GENERAL VELÁSQUEZ CON RUPERTO BERNAL Teléfono (32) 279 1369 Localidad PUCHUNCAVÍ 

Descripción 

El Templo fue construido con posterioridad al terremoto de 1906 e inaugurado el 12 de marzo 1912, siendo cura Párroco el Pbro. 

Alejandro Rollán García. El nuevo templo prestó servicio a la feligresía de Puchuncaví hasta marzo de 1965. Con posterioridad se 

aprovechó la estructura básica para sucesivas remodelaciones que han terminado por devolverle parte de la apariencia original, 

especialmente con la construcción de la torre y el campanario. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 0,5 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE – ALCANTARILADO – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – COMERCIO LOCAL - BANCO – CAJERO. 

Coordenadas GPS Longitud -71,41499385/ Latitud -32,72657288 WGS 84 Utm H19 Este 273680/ Norte 6376445 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Salida Puchuncaví. La Parroquia 

se encuentra en el centro de la comuna. A un costado de la plaza central y el municipio. 

Equipamiento A un costado la Plaza Central y la Casa de la Cultura. 

Potencialidades 
Forma parte importante del patrimonio histórico y cultural de la localidad y parte de la oferta turística sobre todo para los grupos 

de vacaciones tercera edad. 

Limitaciones Solo se debe coordinar con antelación la visita con la administración religiosa local. 

Observaciones En su interior se encuentra el Altar Mayor, una reliquia artística de origen europeo que data de 1910. 

.  
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Id. Sernartur R05055 Nombre de Atractivo CAMPICHE 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105013 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 30, Salida Campiche - Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad CAMPICHE 

Descripción 

Campiche es una de las localidades rurales de la comuna de Puchuncaví donde aún se conservan pequeñas chacras campesinas, 

y las tradiciones religiosas y culturales de la gente de la zona. También se destaca aquí la presencia de un humedal, donde aún se 

mantiene un ecosistema de flora y fauna. Una de sus principales actividades es la “semana campichana”, que se realiza durante 

el verano, y que incluye el Festival del Poroto Verde.  

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 3,7 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE RURAL – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – COMERCIO LOCAL – CENTRO DE CULTO. 

Coordenadas GPS Longitud 71,40553204/ Latitud -32,70753868 WGS 84 Utm H19 Este 270039,7269/ Norte 6375679,967 

  

Accesibilidad Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Salida Campiche. 

Equipamiento Agua Potable Rural - Comercio local. 

Potencialidades 
Desarrollo de Turismo Rural, emprendimientos de mermeladas casera y licores artesanales, artesanía, rescate patrimonial con el 

encuentro de cantores populares una vez al año, festividad religiosa, antiguo festival del poroto verde, feria costumbrista local. 

Limitaciones Servicios básicos. 

Observaciones Ubicado en un entorno de naturaleza tradicional campesina. 

.  
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Id. Sernartur R05174 Nombre de Atractivo LAS VENTANAS 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105014 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 6,8 KM DE PUCHUNCAVI Teléfono (32) 279 1369 Localidad LAS VENTANAS 

Descripción 

Esta localidad ofrece a los visitantes la gastronomía típica, con la especialidad que caracteriza a la zona central, en base a mariscos 

y pescados, además de una extensa zona de playas, feria artesanal y la desembocadura del estero Puchuncaví que atrae una 

variada avifauna, al sur de la localidad se encuentra el geositio “Arco de Roca de Las Ventanas”. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana LAS VENTANAS Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda LOCAL 

Servicios 
AGUA POTABLE – ALCANTARILADO – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – SERVICIO DE SALUD – CARABINEROS - BOMBEROS – 

COMERCIO – CAJERO – ALOJAMIENTO – GASTRONOMÍA – INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Coordenadas GPS Longitud -71,4847007/ Latitud -32,7428026 WGS 84 Utm H19 Este 267188 / Norte 6374494 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Las avenidas Pedro Aldunate Solar 

y Costanera recorren el borde costero de la localidad. 

Equipamiento Plaza– Paseo costero – Caja vecina - Centro de Salud – Retén de Carabineros – Compañía de Bomberos. 

Potencialidades Desarrollo de rutas costeras aprovechando atractivos y recursos. 

Limitaciones Desarrollo industrial. Alta estacionalidad. 

Observaciones Nuevas restricciones a las empresas contaminantes. 

.  
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Id. Sernartur R05175 Nombre de Atractivo LA CHOCOTA 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105015 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 8 KM DE PUCHUNCAVI Teléfono (32) 279 1369 Localidad LAS VENTANAS 

Descripción 
Es una localidad entre Horcón y Las Ventanas que se caracteriza por su tranquilidad, sus cabañas y comercio local, y la privilegiada 

vista al océano pacifico. Según la historia popular, el nombre La Chocota, deriva del Mapudungun, que significa "Ojos de Agua". 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana LAS VENTANAS Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE – ALCANTARILADO – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – COMERCIO LOCAL – ALOJAMIENTO 

Coordenadas GPS Longitud -71,43344062/ Latitud -32,7616989 WGS 84 Utm H19 Este 272040,3773/ Norte 6372510,04 

  

Accesibilidad Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E.  

Equipamiento Plaza de juegos - Multicancha – Centro de culto – Comercio local. 

Potencialidades Oferta de cabañas.  

Limitaciones Infraestructura vial. 

Observaciones Sin observaciones. 

.  
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE PUCHUNCAVÍ 

Jerarquía REGIONAL Categoría 
Museos, Manifestaciones Culturales  

y Lugares de Interés Histórico o Cultural 

Tipo Museo y Sala de Exposición Museográfica Sub Tipo Museo 

Id. Comunal 5105016 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Av. General Velásquez 539 Teléfono (32) 2791369 Localidad PUCHUNCAVÍ 

Descripción 

Puchuncaví cuenta con un patrimonio extenso el cual contempla lo cultural, geológico, natural, humano, histórico, y se ve reflejado 

en el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, a través de sus salas en especial la "sala Histórica" con vestigios arqueológicos 

correspondientes a la cultura alfarero temprano, en su mayoría Bato, quienes eran cazadores recolectores que se asentaron en las 

costas de la zona central y de la cual se cuenta con una gran cantidad de conchales, cerámicas, material lítico, material bio-

antropológico, entre otros, el cual refleja nuestra identidad y de cómo fue la vida en el pasado. Este museo es apto para todo tipo 

de público. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 0,5 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios BAÑOS – WIFI – LIBRO DE VISITAS – MATERIAL DIDÁCTICO – TALLERES – VISITAS GUIADAS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,41694536/ Latitud -32,72976464 WGS 84 Utm H19 Este 273505,1474/ Norte 6376086,872 

  

Colección Arqueología, antropología, etnografía / Ciencias naturales e historia natural / Historia 

Horario de visita 
Martes a viernes: 10:00 am a 13:30 pm - 14:30 pm a 17:20 pm 

Sábado y domingo: 10:00 am a 13:30 pm lunes y feriados: cerrado 
Valor Entrada Entrada Gratuita 

Director/Encargado 

Contacto 

Carlos Manzo 

oficinaturismo.munipuchuncavi@gmail.com 
Sitio Web https://www.facebook.com/Oficinadeturismopuchuncavi/ 

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Salida Puchuncaví, Avenida 

General Velásquez 539. 

Equipamiento Baños. Estacionamiento automóviles y buses. 

Potencialidades 
Actividades turísticas relacionadas con el patrimonio y la cultura local. El museo sirve como un repositorio del conocimiento 

generado en los cinco geositios presentes en Puchuncaví, y también, como articulador de la actividad turística en la comuna. 

Observaciones 
Fechas de cierre: 1 de enero - Jueves Santo - Viernes Santo - Sábado Santo - Domingo Santo - 1 de mayo - 21 de mayo 

18 y 19 de septiembre - 31 de octubre - 1 de noviembre - 25 de diciembre. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo GEOSITIO “YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO LOS MAITENES DE PUCHUNCAVÍ” 

Jerarquía REGIONAL Categoría Sitios Naturales 

Tipo Lugar de Interés Geológico y Paleontológico Sub Tipo Lugar de Interés Paleontológico 

Id. Comunal 5105017 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 190 cruce F 180, Los Maitenes-Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad LOS MAITENES 

Descripción 

El geositio está compuesto por varias Cárcavas o socavones en el suelo formados principalmente por la escorrentía, el agua de 

lluvia que escurre sin freno debido a la pérdida de vegetación del suelo. Allí, en el año 2007, se descubrió un yacimiento de ballenas 

fósiles, y hoy es el geositio más grande de Puchuncaví. Se han encontrado abundantes moldes internos de bivalvos y gastrópodos, 

así como una gran cantidad de restos óseos de cetáceos misticeto (ballenas) dispersos y articulados, pudiéndose observar 35 

sitios de afloramiento de fósiles en el área. También se han encontrado dientes de tiburón blanco y numerosas ignitas. El perfil 

estratigráfico se caracteriza por presentar una línea de bolones sobre el cual se encuentran los estratos con ballenas y bajo él los 

estratos con invertebrados. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 4,3 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios - 

Coordenadas GPS Longitud -71,43344062/ Latitud -32,7616989 WGS 84 Utm H19 Este 272040,3773/ Norte 6372510,04 

  

Valor Principal Escénico – Geológico – Paleontológico – Geomorfológico 

Horario de visita  Valor Entrada Entrada Gratuita 

Director/Encargado 

Contacto 
 Sitio Web  

Accesibilidad Acceso previa autorización del privado que lo administra. 

Equipamiento No posee equipamiento. 

Potencialidades Alto potencial turístico por sus vestigios encontrados in-situ. 

Limitaciones Acceso restringido solo a estudiantes y profesionales afines. 

Observaciones 

De acuerdo a los antecedentes y cartas geológicas, el Yacimiento Paleontológico Los Maitenes de Puchuncaví puede ser asignado 

a la Formación Horcón, es decir, correspondería al período Plioceno. Desde el punto de vista geomorfológico y paisajístico, se 

puede indicar la presencia de pequeños cañones formados por erosión hídrica, y además entre ellos se pueden observar claramente 

los perfiles, en que se visualiza la paleoduna en su estrato superior y los sedimentos marinos en su estrato inferior. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo GEOSITIO “ARCO DE ROCA LAS VENTANAS DE PUCHUNCAVÍ” 

Jerarquía REGIONAL Categoría Sitios Naturales 

Tipo Lugar de Interés Geológico y Paleontológico Sub Tipo Lugar de Interés Geológico 

Id. Comunal 5105018 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida Costanera, sector norte. Teléfono (32) 279 1369 Localidad LAS VENTANAS 

Descripción 

Corresponde a un arco de roca, producto de la interacción de la erosión eólica y marina con estructuras geológicas (fallas) que en 

conjunto modelaron el arco conocido en la zona como “Ventanas”, y que dio nombre a la caleta de pescadores aledaña. Estructuras 

conocidas como “tafoni” completan el inventario de estructuras de erosión del sector. 

Tanto los acantilados adyacentes como una plataforma de erosión marítima sobre la cual se encuentra el arco están formados por 

la misma roca. Se observa diques de cuarzo-ortosa, desplazadas (en algunos casos por varios metros) por numerosas fallas 

subverticales de carácter dextral y de orientación aproximada NW-SE (el arco se encuentra en la prolongación de estas fallas). 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana LAS VENTANAS Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios SERVICIOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD. 

Coordenadas GPS Longitud -71,49651476/ Latitud -32,7435255 WGS 84 Utm H19 Este 266082,6423/ Norte 6374387,782 

  

Valor Principal Escénico – Geológico – Mineralógico – Petrológico – Geomorfológico – Estructural 

Horario de visita Sin horario. Valor Entrada Entrada Gratuita 

Director/Encargado 

Contacto 
 Sitio Web  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Localidad Las Ventanas al final 

de avenida Costanera. 

Equipamiento Sin equipamiento. 

Potencialidades Desarrollo de rutas y circuitos con temáticas geológicas. Gran valor paisajístico. 

Limitaciones Rompiente de la ola en marea alta. 

Observaciones 

La roca corresponde a una roca plutónica de la Unidad Mincha, de composición granodiorítica hacía tonalítica y de una edad del 

Jurásico Superior. La roca presenta además una gran cantidad de inclusiones máficas, que pueden ser interpretados como 

“xenolitos”, o bien, tienen su origen en una mezcla de magma de diferente composición química (algo que puede ser analizado por 

estudios detallados en el futuro). 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  24 
 

 

Id. Sernartur - Nombre de Atractivo GEOSITIO “ACANTILADOS COSTEROS DE QUIRILLUCA PUCHUNCAVÍ” 

Jerarquía REGIONAL Categoría Sitios Naturales 

Tipo Lugar de Interés Geológico y Paleontológico Sub Tipo Lugar de Interés Geológico 

Id. Comunal 5105019 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección 5 KM. AL NOROESTE DE PUCHUNCAVÍ Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

En el sitio se observa un acantilado de 40 m de altura formado por areniscas mediana y fina y conglomerados. Todos ellos 

correspondiente a sedimentos marinos de la Formación Horcón, donde se han encontrado huesos de cetáceos, tanto misticetos 

como odontocetos. En varios sectores se pueden observar el resultado de erosión eólica (tafonis). En el extremo sur del sitio 

existen dos cavernas productos de la erosión marina, de dimensiones aproximadas de 10 x 20 m cada una, las que se caracterizan 

por tener gran cantidad de fósiles en el techo, de invertebrados y vertebrados. En el extremo norte del sitio, se observa una 

plataforma de abrasión formada por rocas de la misma formación, la que contiene estructuras muy particulares producto de la 

interacción entre agrietamiento de la roca y erosión del oleaje. A media distancia entre ambos lugares se encuentran bloques de 

dimensión métrica correspondientes a los relictos de un arco de roca derrumbado.  

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios ESTACIONAMIENTO GRATUITO EN TEMPORADA BAJA – BAÑOS QUIMICOS TEMPORADA ALTA. 

Coordenadas GPS Longitud -71,45742451/ Latitud -32,69701234 WGS 84 Utm H19 Este 269626,5888/ Norte 6379631,71 

  

Valor Principal Escénico – Geológico – Mineralógico – Petrológico – Geomorfológico – Estructural 

Horario de visita 10:00 a 17:00 hrs. Todo el año. Valor Entrada Entrada Gratuita 

Director/Encargado 

Contacto 
 Sitio Web  

Accesibilidad Acceso directamente por Ruta f 30. Se llega a través de un camino particular pagando entrada. 

Equipamiento Servicio de estacionamiento, Baño exclusivo para visitantes, información del geositio en temporada estival. 

Potencialidades Lugar de alto interés turístico por su valor escénico, flora y fauna, y sus vestigios paleontológicos. 

Limitaciones Dificultad de acceso para personas con movilidad reducida. 

Observaciones 
Sobre la Formación Horcón existen rocas carbonáticas interpretadas como terraza marina cuaternaria, sobre la que se ubica un 

conchal arqueológico presumiblemente del Alfarero temprano. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo GEOSITIO “ACANTILADOS DE PLAYA LARGA DE HORCÓN DE PUCHUNCAVÍ” 

Jerarquía REGIONAL Categoría Sitios Naturales 

Tipo Lugar de Interés Geológico y Paleontológico Sub Tipo Lugar de Interés Geológico 

Id. Comunal 5105020 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección 5,2 KM. AL NOROESTE DE PUCHUNCAVÍ Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

El sitio se extiende aproximadamente 2 Km y corresponde a acantilados en los que se observan afloramientos de rocas 

sedimentarias – pertenecientes a la Formación Horcón – formados por areniscas medianas y finas.  En forma intercalada se 

observan horizontes de conglomerados con clastos de tamaños mayores a 10 cm, alcanzando en ocasiones diámetros mayores 

a 1 m. Es posible identificar fósiles en distinto grado de preservación, es decir, vaciados o moldes internos, conchas, huesos y 

dientes. Entre ellos es posible identificar corales, braquiópodos, artrópodos (balánidos y cáncridos) moluscos (20 especies de 

bivalvos, 20 especies de gastrópodos, 3 especies escafópodos), 11 géneros de peces cartilaginosos, 13 géneros de peces óseos, 

2 géneros de aves marinas, 4 familias de mamíferos marinos. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 5,2 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios - 

Coordenadas GPS Longitud -71,46666808/ Latitud -32,70849976 WGS 84 Utm H19 Este 268789,4686/ Norte 6378337,647 

  

Valor Principal Escénico – Geológico – Paleontológico – Petrológico – Geomorfológico 

Horario de visita  Valor Entrada Entrada Gratuita 

Director/Encargado 

Contacto 
 Sitio Web  

Accesibilidad 
Acceso directamente por Ruta f 30. Se llega a través de un camino particular o por la costa, teniendo en consideración los horarios 

de marea baja. 

Equipamiento Sin equipamiento. Sitio natural. 

Potencialidades Desarrollo de rutas y circuitos del patrimonio natural de Puchuncaví. 

Limitaciones Dificultad de acceso. 

Observaciones 

En el sector medio se observan dos plataformas de abrasión formada por rocas de la misma formación en la que se observan 

fósiles de vertebrados e invertebrados. En el extremo norte se existe una caverna producto de la erosión que contiene abundantes 

fósiles en su techo. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo GEOSITIO “JURÁSICO DE SAN ANTONIO DE PUCHUNCAVÍ” 

Jerarquía REGIONAL Categoría Sitios Naturales 

Tipo Lugar de Interés Geológico y Paleontológico Sub Tipo Lugar de Interés Geológico 

Id. Comunal 5105021 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 140 / Ruta F 146 Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

Afloramiento paleontológico ubicado a 8,5 km de la línea de costa y a 198 msnm. Dentro de la secuencia hay horizontes con gran 

contenido de fósiles en estado de molde entre los que se pueden identificar, corales, crinoideos, braquiópodos, moluscos bivalvos, 

gastrópodos y cefalópodos, y otros en proceso de identificación. Según Thomas, (1958) estas rocas corresponderían al 

Carbonífero-Pérmico, basados en la identificación de braquiópodos prodúctidos. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 4,7 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios - 

Coordenadas GPS Longitud -71,37081183/ Latitud -32,706768 WGS 84 Utm H19 Este 277772,3492/ Norte 6378734,824 

  

Valor Principal Escénico – Geológico – Paleontológico 

Horario de visita  Valor Entrada Entrada Gratuita 

Director/Encargado 

Contacto 
 Sitio Web  

Accesibilidad Se accede previo permiso de un vecino de la localidad quien resguarda el geositio. 

Equipamiento Pendón informativo. 

Potencialidades Alto potencial turístico por sus vestigios encontrados in-situ. 

Limitaciones Desgaste y desprendimientos por acción de la lluvia y el viento. 

Observaciones 

Este geositio se hizo evidente en una campaña realizada por Herbert Thomas y Luis Aguirre de la Universidad de Chile en 1958 

quienes lo menciona sucintamente. Por otro lado, entre 1994 y 1997 se realizó extracción de áridos, cuyas rocas portadoras de 

fósiles fueron utilizadas para nivelar y estabilizar el camino en dicha localidad. Se observan rocas sedimentarias estratificadas, 

presentando bancos de espesores de algunos decímetros. La roca corresponde a areniscas finas y medianas con intercalaciones 

de material más grueso. Los estratos están orientados con una inclinación de 45º aproximadamente hacia el SW. El afloramiento 

fue datado mediante circones durante el 2015 y se determinó la edad máxima de depositación en 173,2 + 1.2 millones, por lo 

tanto, sería del Jurásico. Es importante añadir que a los pies del lugar del afloramiento existen dos imágenes religiosas: una Virgen 

y San Antonio por lo que se celebran fiestas religiosas con la presencia de bailes chinos, desde 1933. 

.  
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo CALETA VENTANAS 

Jerarquía REGIONAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo BAHÍA O CALETA 

Id. Comunal 5105022 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida Costanera Teléfono (32) 279 1369 Localidad LAS VENTANAS 

Descripción 

Caleta de Las Ventanas, es una típica y pintoresca caleta ubicada al norte de la localidad del mismo nombre. La caleta se caracteriza 

por contar con botes de fibra, los cuales son ingresados por la orilla de mar con ayuda de un tractor. La venta es directamente 

desde los botes, ya que al llegar estos desenmallan y van separando los pescados para su venta. Cabe mencionar que cuentan 

con arregladores al mismo costado, son ellos quienes filetean los pescados recién sacados del mar 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana LAS VENTANAS Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,4 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (ÁREA URBANA) - TELEFONÍA – INTERNET – SALUD - CARABINEROS – BOMBEROS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,49065071/ Latitud -32,74105398 WGS 84 Utm H19 Este 266625,7864/ Norte 6374674,817 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Avenida Costanera. Acceso 

Universal, con estacionamiento (cobro por temporada de verano). 

Equipamiento Miradores y bancas, Estacionamientos. 

Potencialidades Desarrollo de actividades náuticas. Actividades gastronómicas. Alto potencial turístico por su rubro, belleza paisajística y popular.  

Limitaciones Sin limitaciones.  

Observaciones Durante el año 2019 se inauguró un Muelle asociado a la Caleta. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo FERIA ARTESANAL Y PUENTE DE LOS DESEOS DE HORCÓN 

Jerarquía REGIONAL Categoría Folklore 

Tipo Ferias y mercados Sub Tipo Feria Artesanal o Tradicional 

Id. Comunal 5105023 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección COSTANERA, HORCÓN - PUCHUNCAVÍ Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

La Feria Artesanal de Horcón es una de las ferias artesanales más típicas de la región, dada la gran cantidad de artesanos y artistas 

que habitan en la localidad. En ella es posible encontrar variados productos hechos totalmente a mano en materiales como 

cerámica, cuero, greda, alambre, conchas, plata, lápiz lázuli, etc. 

El Puente de los Deseos de Horcón es obra de los artesanos locales quienes lo construyeron para que las parejas de enamorados 

que visitan la zona puedan dejar testimonio de su amor atando una cinta en el puente y recitando estas palabras al hacen los nudos 

“Con esta cinta amarro mi vida a la tuya, prometo amarte, cuidarte y respetarte. Sea el Sol nuestro padre y el mar testigo de nuestro 

amor”. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,5 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (ÁREA URBANA) - TELEFONÍA – INTERNET – SALUD - CARABINEROS – BOMBEROS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,49273326/ Latitud -32,70891428 WGS 84 Utm H19 Este 266346,7146/ Norte 6378234,488 

  

Accesibilidad 

Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Desde las comunas interiores y 

Santiago, Ruta f 20 conexión con Ruta f 30. Salida Horcón, Calle Costanera sector sur. 

Acceso universal a la Feria Artesanal y al Puente de los Deseos de Horcón. 

Equipamiento Baños públicos. 

Potencialidades Alto valor turístico por su originalidad, productos y entorno pintoresco. 

Limitaciones No tiene. 

Observaciones Alta estacionalidad. Durante los meses de verano se realizan diversas actividades para atraer más visitantes. 

.  
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo PLAYA EL TEBO 

Jerarquía LOCAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105024 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección 8,3 KM. AL OESTE DE PUCHUNCAVÍ Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 
Playa El Tebo se caracteriza por las pozas formadas por las rocas en forma natural, es de agua color turquesa muy fría y poco 

oleaje, la playa es de arena y conchuelas blancas. También es posible apreciar gran cantidad de aves y serranías en el entorno. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 15 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,50347105/ Latitud -32,72599937 WGS 84 Utm H19 Este 265384,7285/ Norte 6376316,028 

 

 

Accesibilidad 
Camino las 3 esquinas desde Las Ventanas o por la entrada de carabineros de Horcón hacia adentro, el acceso puede ser en vía 

peatonal como en vehículo. Luego se debe seguir la huella hasta la playa. 

Equipamiento En temporada estival cuenta con salvavidas, estacionamientos y kiosco. 

Potencialidades Por la tranquilidad de sus aguas esta playa ofrece oportunidades para el desarrollo de actividades náuticas. 

Limitaciones Acceso con dificultad media. 

Observaciones 
En el sector se encuentra el renombrado Club El Tebo, el cual es reconocido por sus celebraciones de matrimonios a orillas de la 

playa, también posee restaurant y uso de instalaciones para clientes. 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  30 
 

 

Id. Sernartur  Nombre de Atractivo PLAYA LAS VENTANAS 

Jerarquía LOCAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105025 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida Pedro Aldunate Solar Teléfono (32) 279 1369 Localidad LAS VENTANAS 

Descripción 

Playa Las Ventanas es una playa plana con oleaje moderado, arena fina y agua no tan fría. Ubicada en la localidad del mismo 

nombre, esta playa destaca por su extensión que abarca hasta la localidad de La Greda. Cuenta en su entorno con una variada 

oferta gastronómica y de alojamiento. Por su cercanía al humedal Maitenes-Campiche, es posible observar una gran cantidad de 

aves como la gaviota dominicana, pelicanos, garzas, entre otras. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana LAS VENTANAS Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios 
AGUA POTABLE – ALCANTARILADO – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – SERVICIO DE SALUD – CARABINEROS - BOMBEROS – 

COMERCIO – BANCO – CAJERO – ALOJAMIENTO – GASTRONOMÍA – INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Coordenadas GPS Longitud -71,48838982/ Latitud -32,74233666 WGS 84 Utm H19 Este 266841,0312/ Norte 6374537,552 

  

Accesibilidad Acceso universal con ramplas para personas con movilidad reducida, con estacionamiento. 

Equipamiento Miradores, ramplas, escaleras, bancas, baños químicos, quioscos en temporada de verano, salvavidas. 

Potencialidades Esta playa, dada su extensión, posee un alto potencial para la realización de actividades deportivas y náuticas. 

Limitaciones Sin limitaciones. 

Observaciones Sin observaciones. 
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo PLAYA EL CLARÓN 

Jerarquía LOCAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105026 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 7 KM AL NOROESTE DE PUCHUNCAVÍ Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

Playa El Clarón es una tranquila playa que se encuentra protegida por la bahía de Horcón al norte de la localidad. Es de arenas 

claras y rocas en la rompiente, ideal para los más pequeños por su escaso oleaje. De fondo arenoso y rocoso, esta playa se ha 

vuelto muy concurrida por surfistas de todas las edades y experiencia. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios 
 

Coordenadas GPS Longitud -71,487250/ Latitud -32,711433 WGS 84 Utm H19 Este 266850,7/ Norte 6377953,4 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Cruce Horcón. Se accede 

caminando por el borde costero norte de la localidad. 

Equipamiento Miradores, muelle, escaleras. 

Potencialidades Esta playa, dado el bajo oleaje, posee un alto potencial para la realización de actividades náuticas. 

Limitaciones Acceso solo por el borde costero limitado por la dinámica de las olas. 

Observaciones Sin observaciones. 
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo PLAYA LARGA DE HORCÓN 

Jerarquía LOCAL Categoría SITIOS NATURALES 

Tipo COSTA Sub Tipo PLAYA O BALNEARIO 

Id. Comunal 5105027 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección A 5,4 KM AL NOROESTE DE PUCHUNCAVÍ Teléfono  Localidad HORCÓN 

Descripción 

Playa Larga de Horcón, se encuentra en el norte de la localidad del mismo nombre, y como su nombre lo indica, se caracteriza por 

su larga extensión, además de su forma curva. Posee arenas finas negras y compactas, y es de poca pendiente en la orilla. Esta 

playa es especial para dar largos o paseos o simplemente tomar baños de sol. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 5,4 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios - 

Coordenadas GPS Longitud -71,46967596/ Latitud -32,71012164 WGS 84 Utm H19 Este 268511,6471/ Norte 6378151,214 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Cruce Horcón. Se accede 

caminando por el borde costero norte de la localidad. 

Equipamiento Miradores, ramplas, escaleras, bancas, baños químicos, quioscos en temporada de verano, salvavidas. 

Potencialidades Esta playa, dada su extensión y el bajo oleaje, posee un alto potencial para la realización de actividades náuticas. 

Limitaciones Desarrollo inmobiliario en el sector de los acantilados. 

Observaciones Sin observaciones. 
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo FIESTA DE SAN PEDRO EN MAITENCILLO 

Jerarquía REGIONAL Categoría ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Tipo EVENTOS MISCELÁNEOS Sub Tipo FIESTA RELIGIOSA 

Id. Comunal 5105028 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Caleta de Maitencillo, Av. del Mar. Teléfono  Localidad MAITENCILLO 

Descripción 

La Fiesta de San Pedro en Maitencillo es el evento más importante para los pescadores pues le piden al santo patrono que los 

resguarde en sus labores en el mar y los bendiga con una buena pesca. Las actividades comienzan en el frontis la caleta de 

pescadores con una misa oficiada por un cura local. Luego se da inicio a la tradicional procesión por las calles de la localidad con 

la imagen de San Pedro. Especial atractivo le dan los Bailes Chinos – patrimonio mundial inmaterial - acompañado de los Bailes 

religiosos y danzantes de la zona e invitados. La fiesta se realiza tradicionalmente cada año la última semana de junio o la primera 

semana de julio. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana MAITENCILLO Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 9,2 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios - 

Coordenadas GPS Longitud -71,4358988/ Latitud -32,64470026 WGS 84 Utm H19 Este 271511,8298/ Norte 6385479,52 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Caleta Maitencillo se encuentra 

en la Avenida del Mar altura del 2300, que es la principal vía de conexión y recorre toda la costa de la localidad de Maitencillo. 

Equipamiento 
Posta de Salud – Retén de Carabineros - Comercio local –Cajero – Alojamientos – Gastronomía –Información Turística durante el 

periodo estival – Cuerpo de Bomberos. 

Potencialidades 
Puesta en valor del patrimonio inmaterial. 

Asociación con el sindicato de pescadores artesanales para el desarrollo de actividades culturales. 

Limitaciones Sin agua potable ni alcantarillado, solo particular. Estacionamiento limitado. 

Observaciones Sin observaciones.  
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo FIESTA DE SAN PEDRO EN HORCÓN 

Jerarquía LOCAL Categoría ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Tipo EVENTOS MISCELÁNEOS Sub Tipo FIESTA RELIGIOSA 

Id. Comunal 5105029 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Caleta Horcón, Horcón – Puchuncaví. Teléfono (32) 279 1369 Localidad HORCÓN 

Descripción 

La Fiesta de San Pedro en Horcón es el evento más importante para los pescadores pues le piden al santo patrono que los resguarde 

en sus labores en el mar y los bendiga con una buena pesca. Las actividades comienzan con una misa en la Capilla Santa Ana. 

Luego se da inicio a la tradicional procesión por las calles de la localidad con la imagen de San Pedro que culmina en la playa. 

Especial atractivo le dan los Bailes Chinos – Patrimonio Mundial Inmaterial - acompañado de los Bailes religiosos y danzantes de 

la zona e invitados. La fiesta se realiza tradicionalmente cada año la última semana de junio o la primera semana de julio. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana HORCÓN Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,2 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (ÁREA URBANA) - TELEFONÍA – INTERNET – SALUD - CARABINEROS – BOMBEROS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,49027718/ Latitud -32,7096219- WGS 84 Utm H19 Este 266578,838/ Norte 6378161,428 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Desde las comunas interiores y 

Santiago, Ruta f 20 conexión con Ruta f 30. 

Equipamiento 
Centro de Culto - Posta de Salud – Retén de Carabineros - Comercio local –Cajero – Alojamientos – Gastronomía –Información 

Turística durante el periodo estival – Cuerpo de Bomberos. 

Potencialidades Puesta en valor del patrimonio inmaterial. 

Limitaciones Capacidad de carga vial en época estival se ve superada, entre otros factores, por el aumento de proyectos inmobiliarios. 

Observaciones Sin Observaciones. 
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo FIESTA DE SAN PEDRO EN VENTANAS 

Jerarquía LOCAL Categoría ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Tipo EVENTOS MISCELÁNEOS Sub Tipo FIESTA RELIGIOSA 

Id. Comunal 5105030 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Avenida Costanera, Las Ventanas Teléfono (32) 279 1369 Localidad LAS VENTANAS 

Descripción 

La Fiesta de San Pedro en Ventanas es el evento más importante para los pescadores pues le piden al santo patrono que los 

resguarde en sus labores en el mar y los bendiga con una buena pesca. Las actividades comienzan con una misa en la Parroquia 

La Resurrección del Señor, y luego el saludo de parte de los bailes asistentes. Por la tarde se oficia una misma en la Caleta de Las 

Ventanas, seguido de la tradicional procesión por las calles de la localidad con la imagen de San Pedro. Especial atractivo le dan 

los Bailes Chinos – Patrimonio Mundial Inmaterial - acompañado de los Bailes religiosos y danzantes de la zona e invitados. La 

fiesta se realiza tradicionalmente cada año la última semana de junio o la primera semana de julio. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana LAS VENTANAS Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,3 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios ELECTRICIDAD – AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (ÁREA URBANA) - TELEFONÍA – INTERNET – SALUD - CARABINEROS – BOMBEROS. 

Coordenadas GPS Longitud -71,49095788/ Latitud -32,74089521 WGS 84 Utm H19 Este 266596,5819/ Norte 6374691,747 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Avenidas Costanera. Acceso 

Universal. 

Equipamiento Miradores y bancas, Estacionamientos. 

Potencialidades Puesta en valor del patrimonio inmaterial. Alto potencial turístico por su rubro, belleza paisajística y popular.  

Limitaciones Sin limitaciones.  

Observaciones Sin observaciones. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo EL RUNGUE 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105031 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F-30 E – A 4 Km al norte de Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad EL RUNGUE 

Descripción 

El Rungue es una localidad rural de la comuna de Puchuncaví, posee gran variedad de comercio interesante para los turistas 

durante todo el año. Durante el verano se lleva a cabo la Feria Costumbrista de El Rungue donde se reúnen emprendedores locales 

para vender sus productos. En El Rungue se puede encontrar una exquisita gastronomía en base de carnes y comidas típicas 

campesinas, además de estar en pocos minutos en pleno campo puchuncavino. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 4 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE RURAL – ELECTRICIDAD – TELEFONÍA – INTERNET – COMERCIO LOCAL – CENTRO DE CULTO. 

Coordenadas GPS Longitud -71,40301502/ Latitud -32,69192683 WGS 84 Utm H19 Este 274715,7389/ Norte 6380312,64 

  

Accesibilidad Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. 

Equipamiento Agua Potable Rural - Comercio local. 

Potencialidades Desarrollo de Turismo Rural, feria costumbrista local. 

Limitaciones Servicios básicos. 

Observaciones Ubicado en un entorno de naturaleza tradicional campesina. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo EL RINCÓN 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105032 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F-30 E / F 160 a 4 km al noreste de Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad EL RINCÓN 

Descripción 

El Rincón es una localidad netamente campesina enclavada entre grandes cerros. Destaca su comida típica como queso de cabra, 

asados de cordero al palo, empanadas y pan amasado, tortillas de rescoldo. Ideal para amantes de caminatas al aire libre y de los 

deportes extremos, además se pueden realizar cabalgatas en medio de bosques y pequeños senderos. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 4 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE RURAL, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,37200439/ Latitud -32,72386968 WGS 84 Utm H19 Este 277702,9967/ Norte 6376835,834 

  

Accesibilidad Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Ruta F-160. 

Equipamiento Agua Potable Rural - Comercio local. 

Potencialidades Desarrollo de Turismo Rural. Circuitos de trekking y mountain bike. 

Limitaciones Servicios básicos. 

Observaciones Ubicado en un entorno de naturaleza tradicional campesina. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo PUCALÁN 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105033 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 20 Camino Las Ventanas - Nogales Teléfono (32) 279 1369 Localidad PUCALÁN 

Descripción 

Pucalán es una localidad rural de la comuna de Puchuncaví donde aún se desarrolla la actividad agrícola como principal fuente de 

ingreso. Años atrás fue posible conocer en estas localidades, cada etapa del proceso del tabaco, donde el campesino cosechaba 

las hojas de la tierra para secar en los tendederos próximos a cada hogar. También en estos sectores se desarrollaba la elaboración 

de carbón de pila. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 7,4 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE RURAL, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,34262358/ Latitud -32,75194328 WGS 84 Utm H19 Este 280525,9984/ Norte 6373783,925 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. 

Ruta F 20 Camino Las Ventanas – Nogales Salida Pucalán 

Equipamiento Agua Potable Rural - Comercio local. 

Potencialidades 
Desarrollo del turismo rural, rutas de trekking, bosque nativo, fiesta religiosa. Posee uno de los bailes religiosos más antiguos, El 

Baile Chino de Pucalán – Patrimonio Mundial Inmaterial. 

Limitaciones Servicios básicos. 

Observaciones Ubicado en un entorno de naturaleza tradicional campesina. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo LOS MAQUIS 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105034 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 20 Camino Las Ventanas - Nogales Teléfono (32) 279 1369 Localidad LOS MAQUIS 

Descripción 

Los Maquis es una localidad rural de la comuna de Puchuncaví donde aún se desarrolla la actividad agrícola como principal fuente 

de ingreso. Años atrás fue posible conocer en estas localidades, cada etapa del proceso del tabaco, donde el campesino cosechaba 

las hojas de la tierra para secar en los tendederos próximos a cada hogar. También en estos sectores, Pucalán y Los Maquis, se 

desarrollaba la elaboración de carbón de pila. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 10 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE RURAL, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,32023018/ Latitud -32,76239873 WGS 84 Utm H19 Este 282649,8747/ Norte 6372670,702 

  

Accesibilidad 
Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. 

Ruta F 20 Camino Las Ventanas – Nogales Salida Los Maquis 

Equipamiento Agua Potable Rural - Comercio local. 

Potencialidades Desarrollo del turismo rural, rutas de trekking, bosque nativo. 

Limitaciones Servicios básicos. 

Observaciones Ubicado en un entorno de naturaleza tradicional campesina. 
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Id. Sernartur - Nombre de Atractivo LA CANELA 

Jerarquía LOCAL Categoría FOLKLORE 

Tipo ARQUITECTURA POPULAR ESPONTÁNEA Sub Tipo PUEBLO O ALDEA TRADICIONAL 

Id. Comunal 5105035 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 140, 8,4 km al noreste de Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad LA CANELA 

Descripción 

Lugar propicio de la comuna, cubierto de bellos boldos y fauna muy ancestral. Tuvo casas de adobes de sus campesinos, que 

cultivaban vegetales y aves, para bajar a los pueblos a caballos por la huella descendiente y venderlos o hacer trueque antes del 

regreso a sus hogares. La Canela, lugar de campo tiene aún un pequeño arrollo que mantiene y surte muchas necesidades de sus 

habitantes. Al subir la cuesta, antes de arribar, está la virgen ancestral, protectora de quienes visitan la Canela Baja. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 8,4 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE RURAL, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,32954902/ Latitud -32,70577721 WGS 84 Utm H19 Este 281638,5983/ Norte 6378930,489 

  

Accesibilidad Desde el norte, comuna de Zapallar: Ruta f 30 E. Desde el sur, comuna de Quintero: Ruta f 30 E. Salida Campiche. 

Equipamiento Agua Potable Rural - Comercio local. 

Potencialidades Desarrollo del turismo rural, deportes outdoor, fiesta religiosa, rutas de trekking, observación de flora y fauna, miradores. 

Limitaciones Servicios básicos. 

Observaciones Ubicado en un entorno de naturaleza tradicional campesina. 
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Id. Sernartur  Nombre de Atractivo FERIA COSTUMBRISTA DE PUCHUNCAVÍ 

Jerarquía REGIONAL Categoría ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Tipo EVENTOS MISCELÁNEOS Sub Tipo FERIA O EXPOSICIÓN 

Id. Comunal 5105036 Región VALPARAÍSO Provincia VALPARAÍSO Comuna PUCHUNCAVÍ 

Dirección Ruta F 142, Puchuncaví Teléfono (32) 279 1369 Localidad PUCHUNCAVÍ 

Descripción 

La Feria Costumbrista de Puchuncaví se desarrolla en el mes de febrero en el estadio municipal Camilo Pérez Vicencio de 

Puchuncaví, congrega a más de 90 expositores presentan trabajos en cuero, madera, fierro, greda, cerámica, orfebrería, tejidos, 

apicultura, conservas y mermeladas caseras, artesanía en conchita, mimbre, hierbas y guateros medicinales, licores artesanales, 

además de un amplio sector gastronómico con empanadas, mote con huesillo, pastel de choclo, humitas, jugos naturales, tortillas, 

pan amasado, helados artesanales, entre otras exquisiteces. También se presentan números artísticos locales y un show diario 

con artistas nacionales. 

Propiedad  PÚBLICA Administración PÚBLICA Capital Regional  VALPARAÍSO Distancia 53,2 kms. 

Localidad Urbana PUCHUNCAVÍ Capital Comunal PUCHUNCAVÍ Distancia 1,5 kms. 

Estacionalidad TODO EL AÑO  Uso Turístico ACTUAL  Estado BUENA  Demanda REGIONAL, LOCAL 

Servicios AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD 

Coordenadas GPS Longitud -71,40277351/ Latitud -32,71873182 WGS 84 Utm H19 Este 274805,7817/ Norte 6377340,595 

 
 

Accesibilidad 
Ruta f 30 E, desde Santiago, Viña del Mar, Concón y Quintero - Ruta f – 190 Viña del Mar, Quintero, Quillota, Santiago   

Ruta 5 norte vía Catapilco y ruta f.20 Nogales – Puchuncaví. 

Equipamiento Estadio con equipamiento. 

Potencialidades 
Se ha consolidado como una de las ferias costumbristas más importantes de la Región de Valparaíso, ya en su versión número 

16. 

Limitaciones Sin limitaciones. 

Observaciones Sin observaciones. 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  42 
 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  43 
 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 2020-2025 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

 

ETAPA 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

Subproducto 1: Catastro de Atractivos Turísticos de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 

 

 
 



 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 2020-2025 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

 

ETAPA 1. Diagnóstico Territorial y Participativo. 

Subproducto 2:  Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de Puchuncaví, año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Estudio 
 

Plan de Desarrollo Turístico comuna de Puchuncaví 2020-2025 

Región de Valparaíso. 

 

Subproducto 2 
 

Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de Puchuncaví, año 2020. 

 

Es un trabajo de 
 

Escuela de Gestión en Turismo y Cultura 

Facultad de Arquitectura 

Universidad de Valparaíso  

 

Equipo Profesional 
 

Raúl Duvauchelle Zamora. 

Jorge Leiva Hormazábal. 

 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento  

por cualquier medio sin citar expresamente su fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  3 
 

 

Índice. 

 

Índice. 3 

Presentación. 4 

Introducción. 5 

  

I.  Patrimonio Natural. 6 

I.1.    Patrimonio Geológico Paleontológico y Patrimonio Arqueológico. 7 

I.1.1.    Geositios. 7 

I.1.1.1.    Yacimiento paleontológico de Los Maitenes de Puchuncaví. 9 

I.1.1.2.    Acantilados de Playa Larga de Horcón de Puchuncaví. 10 

I.1.1.3.    Arco de Roca Las Ventanas de Puchuncaví. 11 

I.1.1.4.    Acantilados Costeros de Quirilluca de Puchuncaví. 12 

I.1.1.5.    Jurásico San Antonio de Puchuncaví. 13 

I.1.2.    Sitios Prioritarios de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad. 14 

I.1.2.1.   Cuesta El Melón - La Canela - Altos de Pucalán. 16 

I.1.2.2.   Estero Catapilco - Humedal La Laguna. 17 

I.1.2.3.   Acantilados de Quirilluca. 18 

I.1.2.4.   Humedal Los Maitenes - Humedal Campiche. 19 

  

II. Patrimonio Cultural. 21 

II.1.   Patrimonio Cultural Inmaterial. 21 

II.1.1.   Los Bailes Chinos: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 23 

II.2.   Patrimonio Cultural Material o Tangible. 25 

II.2.1.   Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví. 26 

II.2.2.   Altar Mayor de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví. 27 

II.2.3.   Capilla Santa Ana. 28 

II.2.4.   Santuario “El Cerrillo”. 29 

II.2.5.   Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka. 30 

II.2.6.   Gruta de Lourdes. 31 

II.2.7.   Monumento al “General Velásquez”. 32 

II.2.8.   Cementerio Municipal de Puchuncaví. 33 

II.2.9.   Cementerio de los Apestados. 34 

II.2.10. Las Salinas de La Greda. 35 

  

Bibliografía. 36 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  4 
 

 

Presentación. 

 
 

Este documento, denominado Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de Puchuncaví, año 2020, corresponde al segundo 

subproducto de la Etapa 1: Diagnóstico Territorial y Participativo del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Puchuncaví, 

2020-2025, desarrollado por el equipo profesional de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura perteneciente a la Facultad 

de Arquitectura de Universidad de Valparaíso, Chile. 

 

Separado en dos secciones principales, este documento revisa de manera sucinta los principales elementos del patrimonio 

natural y cultural que conforman el sistema patrimonial de Puchuncaví. 

 

La metodología para la recolección de información ha incluido la revisión de documentos y publicaciones de orden académico 

y normativo. Así mismo, y dada la relevancia y particularidades del sistema patrimonial de la comuna, se ha incluido la 

información proveniente de las capas de información geográficas de diferentes entidades oficiales, y en otros casos, se han 

creado nuevas capas, a fin de complementar el Sistema de Información Geográfica, producto de este mismo instrumento de 

planificación turística. 
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Introducción. 

 
 

Como se indica en los Lineamientos Para una Política Regional de Conservación y Desarrollo Sostenible del Patrimonio Cultural 

y Natural de la Región de Valparaíso (GORE Valparaíso 2018), las sociedades actuales se encuentran cada vez más conscientes 

de la relación sistémica existente entre las tareas de conservación, preservación y gestión del patrimonio, sea éste material e 

inmaterial, cultural y natural, respecto de las metas para alcanzar un desarrollo social, económico y ambiental sostenible. Este 

fenómeno, caracterizado por fomentar las identidades y diversidades culturales del patrimonio, se hace hoy cada vez más 

urgente de enfrentar, ante las presiones de desarrollo globales, las que muchas veces aminoran las riquezas y características 

de identidad local. En el mismo sentido, el texto agrega que, a partir de la Convención Mundial del Patrimonio Cultural y Natural 

(París, 1972) occidente y oriente han visto un radical despliegue de los conceptos que permiten aprehender la noción de 

patrimonio, ampliando y alterando la episteme convencional del término, que solían estar vinculados a monumentos puntuales, 

edificaciones, lugares de culto, e incluso a centros históricos, relacionándoseles con hitos singulares y sin una integración 

especial con el territorio del que forman parte, o con los sistemas sociales y económico-productivos que les dieron su origen 

y sentido. 

 

Dado lo anterior, se releva el “considerar los recursos del patrimonio cultural y natural como un conjunto de lugares, dotados 

cada uno con una gradiente de significaciones, y no solo como una serie fragmentada de monumentos que solo nos hablan 

del pasado”. Así, el alcance conceptual del término patrimonio considera también “paisajes enteros, centros urbanos, antiguas 

plantas industriales o instalaciones militares, que vienen a sumarse a lo que tradicionalmente se consideraba patrimonio, como 

sitios arqueológicos, ruinas o grandes edificaciones” (GORE Valparaíso 2018). 

 

Considerando la síntesis de la gestión del patrimonio cultural y natural en la región de Valparaíso incluida en los indicados 

Lineamientos, destacan como núcleos problemáticos la escasa coordinación entre las instituciones públicas que tienen 

competencias sobre el patrimonio de la región, la concentración del patrimonio declarado o reconocido en ciertos territorios 

de la región, la existencia de bajos niveles de participación ciudadana en el acceso al patrimonio, las notorias diferencias 

socioeconómicas entre las personas que acceden al patrimonio, los recursos financieros destinados a la conservación y gestión 

del patrimonio se concentran sólo en algunas comunas de la región, en conjunto con nudos críticos relacionados con la 

legislación en materia desprotección, la centralización en la toma de decisiones, la dispersión de la institucionalidad en el 

ámbito y el desconocimiento ciudadano del valor del patrimonio. 
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I.   Patrimonio Natural. 

 

Según la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural - UNESCO” (1972), el patrimonio natural 

es definido como el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores, 

y lo componen: 

 

 - los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

 

- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal 

y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

 

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

 

En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente es la institución encargada de la gestión y protección del Patrimonio Natural a 

través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Por su parte, el Registro de Áreas Protegidas
1

 

distingue una veintena de designaciones que se agrupan en tres grandes categorías; Áreas Protegidas, Conservación Privada y 

Otras Designaciones. En tanto, el Área de Patrimonio Natural del Consejo de Monumentos Nacionales, unidad perteneciente al 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, “vela por el adecuado resguardo de los sitios y bienes paleontológicos, 

que son Monumento Nacional por el solo ministerio de la Ley, y de las áreas declaradas Monumento Nacional bajo la categoría 

de Santuario de la Naturaleza (SN)”
2

.   

 

  

 

1
 Área Protegida: Es un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 

específicos de conservación (Decreto Supremo N° 1963, de 06.05.1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulga el Convenio 

sobre Diversidad Biológica). 

2
 http://dev.monumentos.cl/acerca/areas/patrimonio-natural 
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I.1.   Patrimonio Geológico Paleontológico y Patrimonio Arqueológico. 

 

El patrimonio geológico es “el conjunto de recursos naturales, no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras 

geológicas, acumulaciones sedimentarias, formas del terreno, o yacimientos minerales, petrológicos o paleontológicos, que 

permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia de la Tierra y de los procesos que la han modelado, con 

su correspondiente valor científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo” (Cendrero, 1996). 

 

Actualmente en nuestro país no existe una definición legal explícita que regule y proteja el patrimonio geológico. Para palear 

esta falta de normativa se han utilizado otros instrumentos de protección como Monumento Natural o Santuario de la Naturaleza 

a fin de dar resguardo a algunos elementos de valor geo patrimonial. Por otra parte, desde el año 2000, el Servicio Nacional 

de Geología y Minería (Sernageomin) ha incluido esta temática como una labor propia que debería ser considerada dentro del 

patrimonio natural. En el marco de esta tarea se han identificado sitios con interés geopatrimonial local y regional, y se han 

creado metodologías específicas para esta rama del conocimiento geocientífico. 

 

A nivel mundial existe una tendencia a la valoración y protección del geo patrimonio como un patrimonio en sí mismo. 

 

El patrimonio paleontológico comprende los restos y evidencias de organismos del pasado, que han sido preservados en las 

unidades rocosas a lo largo del tiempo geológico. Su tuición y protección recae en el CMN de acuerdo a la Ley N°17.288 de 

Monumentos Nacionales (MCAP, 2019). “Este patrimonio puede ser definido como los fósiles disponibles en las rocas o en 

particular los que integran colecciones científicas institucionales, así como los sitios o yacimientos paleontológicos donde 

están presentes o han sido encontrados, cuya conservación es prioritaria por aportar información relevante para el conocimiento 

acerca de la historia de la vida, la geología del país y/o su relación con otras regiones. Se trata de un patrimonio natural no 

renovable (el ser humano interviene sólo como agente destructor o mitigador), histórico (documenta un pasado que puede ser 

abordado mediante su análisis) y científico cultural (una comunidad de profesionales se dedica a su estudio, valoración, 

conservación y transmisión del conocimiento). [Se puede añadir que el conjunto del registro fósil es también considerado 

Patrimonio de la Humanidad, porque aporta información de nuestro pasado como especie biológica]” (Rubilar, 2008). 

 

“En Chile la palabra “Geopatrimonio” se ha utilizado en especial como sinónimo de ‘patrimonio geológico’, aunque también 

es definida como ‘patrimonio de la Tierra’. En ambos casos se refiere fundamentalmente a sitios o localidades donde se 

encuentran componentes significativos (materiales o del paisaje) para la Geología y las Ciencias de la Tierra en su conjunto, y 

las acciones involucradas se centran en la gestión patrimonial y turística de tales áreas. Es decir, se trata de la puesta en valor 

de estos bienes en el terreno (en lugar de su conceptualización). En tal sentido, UNESCO (2007) promueve la definición de 

‘Geoparques’ en un plano integrador y como una forma de consolidar la protección de áreas geográficas con sitios de 

importancia no sólo para la Geología (en sentido amplio), sino que también para la Ecología, Arqueología, Historia y la Cultura” 

(Rubilar, 2008). 

 

El “Geopatrimonio” de Puchuncaví es abundante y variado, varios estudios han dado cuenta de afloramiento de fósiles y restos 

arqueológicos en diferentes zonas de la comuna. Destacan por su aporte al conocimiento científico los Estudios de Línea Base 

Acantilados de Quirilluca y Humedal Los Maitenes llevados a cabo por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso junto a profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa ANCHA; y la investigación 

titulada “Avances de un catastro de lugares de interés geológico y biológico del Geoparque aspirante de Puchuncaví” (Zora & 

Andrade, 2015). 
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I.1.1   Geositios. 

 

Un Geositio es “la ocurrencia de uno o más elementos de la geodiversidad, bien delimitado geográficamente y que presenta 

un valor singular desde el punto de vista científico, pedagógico, cultural, turístico u otro” (BRILHA, 2005). La Sociedad 

Geológica de Chile define un Geositio como un afloramiento, o conjunto de afloramientos, que contienen algún(os) objeto(s) 

geológico (s) valioso (s) de ser preservado(s). El valor puede ser de muy diversa naturaleza: mineralógico, paleontológico, 

estructural, petrológico, geomorfológico, ente otros. Su identificación y posterior preservación contribuirá a la difusión de los 

valores de la ciencia geológica en el país, y a preservar para generaciones futuras sitios importantes para la ciencia, la cultura 

y la sociedad. 

 

Puchuncaví posee cinco Geositios distribuidos en su territorio reconocidos por la Sociedad Geológica de Chile (SGCH), los 

que se describen brevemente a continuación de acuerdo a la información recabada por los profesionales de dicho órgano 

especializado. 
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I.1.1.1.   Yacimiento paleontológico de Los Maitenes de Puchuncaví.. 

 

El Yacimiento paleontológico de Los Maitenes, está ubicado a tres kilómetros de la línea de la costa, allí se han encontrado 

abundantes moldes internos de bivalvos y gastrópodos, así como una gran cantidad de restos óseos de cetáceos misticeto 

(ballenas) dispersos y articulados, pudiéndose observar 35 sitios de afloramiento de fósiles en el área. También se han 

encontrado dientes de tiburón blanco y numerosas ignitas
3

. El perfil estratigráfico se caracteriza por presentar una línea de 

bolones sobre el cual se encuentran los estratos con ballenas y bajo él los estratos con invertebrados. Desde el punto de vista 

geomorfológico y paisajístico, se puede indicar la presencia de pequeños cañones formados por erosión hídrica, y además 

entre ellos se pueden observar claramente los perfiles, en que se observa la paleoduna en su estrato superior y los sedimentos 

marinos en su estrato inferior. De acuerdo a los antecedentes y cartas geológicas, el Yacimiento Paleontológico Los Maitenes 

de Puchuncaví puede ser asignado a la Formación Horcón, es decir, correspondería al período Plioceno (Ficha N°32 - SGCH, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3
 Las ignitas o icnitas son huellas fosilizadas o marcas de desplazamiento, como los rastros continuos dejados por el avance de un crustáceo 

o gusano, o las marcas de las pisadas de un dinosaurio. 

Imagen:   Geositio Yacimiento paleontológico de Los Maitenes de Puchuncaví. 

Fuente:  http://sociedadgeologica.cl/yacimiento-paleontologico-los-maitenes-de-puchuncavi/ 
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I.1.1.2.   Acantilados de Playa Larga de Horcón de Puchuncaví. 

 

El sitio se extiende aproximadamente dos kilómetros y corresponde a acantilados en los que se observan afloramientos de 

rocas sedimentarias - pertenecientes a la Formación Horcón -formados por areniscas medianas y finas. En forma intercalada 

se observan horizontes de conglomerados con clastos de tamaños mayores a 10 cm, alcanzando en ocasiones diámetros 

mayores a 1 m. Es posible identificar fósiles en distinto grado de preservación, es decir, vaciados o moldes internos, conchas, 

huesos y dientes. Entre ellos es posible identificar corales, braquiópodos, artrópodos (balánidos y cáncridos) moluscos (20 

especies de bivalvos, 20 especies de gastrópodos, 3 especies escafópodos), 11 géneros de peces cartilaginosos, 13 géneros 

de peces óseos, 2 géneros de aves marinas, 4 familias de mamíferos marinos. 

 

En el sector medio se distinguen dos plataformas de abrasión formada por rocas de la misma formación en la que se observan 

fósiles de vertebrados e invertebrados. En el extremo norte se existe una caverna producto de la erosión que contiene 

abundantes fósiles en su techo (Ficha N°48 - SGCH, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen:   Geositio Acantilados de Playa Larga de Horcón de Puchuncaví. 

Fuente:  http://sociedadgeologica.cl/acantilados-de-playa-larga-de-horcon-de-puchuncavi/ 
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I.1.1.3.   Arco de Roca Las Ventanas de Puchuncaví. 

 

El sitio corresponde a un arco de roca, producto de la interacción de la erosión eólica y marina con estructuras geológicas 

(fallas) que en conjunto modelaron el arco conocido en la zona como “Ventanas”, y que dio nombre a la caleta de pescadores 

aledaña. Estructuras conocidas como “tafoni” completan el inventario de estructuras de erosión del sector. 

 

La roca corresponde a una roca plutónica de la Unidad Mincha, de composición granodiorítica hacía tonalítica y de una edad 

del Jurásico Superior. Tanto los acantilados adyacentes como una plataforma de erosión marítima sobre la cual se encuentra 

el arco están formados por la misma roca. Se observan diques de cuarzo-ortosa, desplazados (en algunos casos por varios 

metros) por numerosas fallas subverticales de carácter dextral y de orientación aproximada NW-SE (el arco se encuentra en la 

prolongación de estas fallas) 

 

Presenta además una gran cantidad de inclusiones máficas, que pueden ser interpretados como “xenolitos”, o bien, tienen su 

origen en una mezcla de magma de diferente composición química (Ficha N°54 - SGCH, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲ Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de Puchuncaví, Año 2020. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  12 
 

 

I.1.1.4.   Acantilados Costeros de Quirilluca de Puchuncaví. 

 

En el sitio se observa un acantilado de 40 metros de altura formado por areniscas mediana y fina y conglomerados, de un 

espesor del rango de dm y m. Todos ellos correspondientes a sedimentos marinos de la Formación Horcón, donde se han 

encontrado huesos de cetáceos, tanto misticetos como odontocetos. En varios sectores se pueden observar el resultado de 

erosión eólica (tafonis). En el extremo sur del sitio existen dos cavernas productos de la erosión marina, de dimensiones 

aproximadas de 10 x 20 metros cada una, las que se caracterizan por tener gran cantidad de fósiles en el techo, de invertebrados 

y vertebrados. En el extremo norte del sitio, se observa una plataforma de abrasión formada por rocas de la misma formación, 

la que contiene estructuras muy particulares producto de la interacción entre agrietamiento de la roca y erosión del oleaje. A 

media distancia entre ambos lugares se encuentran bloques de dimensión métrica correspondientes a los relictos de un arco 

de roca derrumbado. Sobre la Formación Horcón existen rocas carbonáticas interpretadas como terraza marina cuaternaria, 

sobre la que se ubica un conchal arqueológico presumiblemente del Alfarero temprano (Ficha N°49 - SGCH, 2013). 
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I.1.1.5.   Jurásico San Antonio de Puchuncaví. 

 

En la localidad de San Antonio, en la comuna de Puchuncaví, existe un afloramiento paleontológico ubicado a 8,5 kilómetros 

de la línea de costa y a 198 metros sobre el nivel del mar. el que se hizo evidente en una campaña realizada por Herbert Thomas 

y Luis Aguirre de la Universidad de Chile en 1958 quienes lo menciona sucintamente. Por otro lado, entre 1994 y 1997 se 

realizó extracción de áridos, cuyas rocas portadoras de fósiles fueron utilizadas para nivelar y estabilizar el camino en dicha 

localidad. Se observan rocas sedimentarias estratificadas, presentando bancos de espesores de algunos decímetros. La roca 

corresponde a areniscas finas y medianas con intercalaciones de material más grueso. Los estratos están orientados con una 

inclinación de 45º aproximadamente hacia el SW. Dentro de la secuencia hay horizontes con gran contenido de fósiles en 

estado de molde entre los que se pueden identificar, corales, crinoideos, braquiópodos, moluscos bivalvos, gastrópodos y 

cefalópodos, y otros en proceso de identificación. Según Thomas, (1958) estas rocas corresponderían al Carbonífero-Pérmico, 

basados en la identificación de braquiópodos prodúctidos que habría realizado Corvalán. El afloramiento fue datado (Referencia 

a Memoria de López) mediante circones durante el 2015 y se determinó la edad máxima de depositación en 173,2 + 1.2 

millones, por lo tanto, sería del Jurásico. Es importante añadir que a los pies del lugar del afloramiento existen dos imágenes 

religiosas: una Virgen y San Antonio por lo que se celebran fiestas religiosas con la presencia de bailes chinos, desde 1933 

(Ficha N°33 - SGCH, 2016). 

 

 

 

 

  

http://sociedadgeologica.cl/
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I.1.2   Sitios Prioritarios de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad
4

. 

 

Desde el año 2003 la Estrategia Nacional de la Biodiversidad establece prioridades de protección y promueve el uso sustentable 

de los ecosistemas en nuestro país. A escala regional, se implementan Estrategias Regionales de Biodiversidad, entre las que 

se cuenta la región de Valparaíso (CONAMA-PNUD, 2005). La estrategia para la región de Valparaíso fue un proceso 

participativo y diseñado de manera de incorporar tempranamente, a los actores relevantes e interesados (autoridades, servicios 

públicos, sector académico, sector privado, y organizaciones de la sociedad civil). Este proceso Regional apuntó a identificar 

sitios prioritarios para la conservación con oportunidad de emprender acciones de protección, privilegiándose aquellos que 

reúnen características ecosistémicas relevantes junto con consideraciones sociales y culturales. A la identificación de estos 

sitios prioritarios, se suman áreas de valor ecológico que están siendo hoy día manejadas por privados y ONGs, y que sin duda 

serán un aporte a la conservación de los ecosistemas relevantes del país. Por último, en la propuesta del Plan Regulador 

Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), instrumento de planificación territorial y urbanística, se identificaron sectores de alto 

valor para la conservación. 

 

La Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB), tiene como objetivo central conservar la diversidad biológica del país, 

promoviendo su gestión sustentable, con el objetivo de resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios 

para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La ERB divide la región de Valparaíso en seis ecorregiones e identifica 

56 sitios para la conservación de la diversidad biológica, estableciendo dos niveles de prioridad. De éstos, se escogieron diez 

de prioridad 1 que fueron clasificados como sitios prioritarios de alto valor para la conservación. 

 

En el año 2013, el Ministerio del Medio Ambiente licita del estudio “Diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación 

en la región de Valparaíso, Código BIP N°30127132-0” (MMA, 2013a), adjudicado al Instituto de Geografía de la Pontifica 

Universidad Católica de Valparaíso, incluyendo profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, 

con el título “Estudios de línea base para levantar expedientes de sitios de alto valor para la conservación de la V Región de 

Valparaíso; dunas de Ritoque; humedal de Mantagua; tranques Las Cenizas – La Invernada, humedal Los Maitenes y acantilados 

de Quirilluca”. 

 

A continuación, en tabla, se presentan las distintas ecorregiones de la ERB y sus sitios de conservación, por prioridad y comuna. 

Y luego, en las paginas siguientes, se describen de manera sucinta los sitios prioritarios pertenecientes al territorio de 

Puchuncaví. 

 

  

 

4
 La biodiversidad es la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la 

diversidad dentro de la misma especie, entre especies y entre ecosistemas (Art.2 letra a, Ley 19.300 Sobre Bases Generales Del Medio 

Ambiente). 
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N° Prioridad Alto Valor Nombre del sitio Comuna 

Ecorregión Terrestre Continental. 

1 1 Sí Los Molles Pichidangui La Ligua 

2 1 Sí Altos de Petorca y Alicahue Petorca 

3 1 Sí Bosques de Zapallar Zapallar 

4 1 Sí Cordillera El Melón Cabildo, Hijuelas, Nogales, La Ligua, Catemu, Calera 

5 1 Sí Acantilados Federico Santa María de Laguna Verde Valparaíso 

6 1 Sí Campos Dunares de Concón Concón 

7 1 Sí Cerro Tabaco San Felipe 

8 1 No Petorca Petorca 

9 1 No Cuesta El Melón – Altos de Pucalán – La Canela Puchuncaví, Nogales, Zapallar 

10 1 No Cerro Santa Inés - Cerro Imán La Ligua 

11 1 No Estero Zaino – Laguna El Copin Putaendo 

12 1 No Reserva Río Blanco Los Andes 

13 1 No Microcuenca Estero Curauma Valparaíso 

14 1 No Los Perales - Estero Los Coligues – Cerro Tres Puntas Quilpué, Villa Alemana, Limache 

15 1 No Ampliación Sur Parque La Campana Olmué 

16 1 No Colliguay Quilpué 

17 1 No Quebrada de Córdova El Tabo, El Quisco 

18 2 No Palmas de Petorca Petorca 

19 2 No Altos de Ahumada Los Andes 

20 2 No Palmar Las Siete Hermanas – El Salto Viña del Mar 

21 2 No San Jerónimo San Antonio 

Ecorregión Aguas Continentales – Ecosistema Humedales. 

22 1 Sí Humedal Mediterráneo El Yali Santo Domingo 

23 1 No Vegas Andinas Los Andes 

24 1 No Humedal Río Aconcagua Quintero 

25 1 No Humedal Tunquen Casablanca 

26 2 No Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque Quintero 

27 2 No Dunas de Santo Domingo – Llolleo Santo Domingo 

Ecorregión Aguas Continentales – Ecosistemas Loticos. 

28 1 No Zona Media y Superior de Río Aconcagua  

29 1 No Zona Media y Superior de Río Petorca  

30 1 No Estero Catapilco Puchuncaví, Zapallar 

31 1 No Estero Mantagua  

32 1 No Estero Limache  

33 1 No Estero Casablanca  

34 1 No Estero y Quebrada Quiteño de Las Palmas  

35 1 No Zona Media Río La Ligua  

36 2 No Río La Ligua  

37 2 No Río Aconcagua  

38 2 No Río Maipo  

39 2 No Río Rapel  

40 2 No Río Petorca  

Ecorregión Islas Oceánicas y Mar Circundante. 

41 1 Sí Archipiélago de Juan Fernández y Mar Circundante Juan Fernández 

42 1 No Islas Desventuradas San Félix, San Ambrosio y Mar Circundante Juan Fernández 

43 1 No Isla Sala y Gómez y Mar Circundante Rapa Nui 

44 1 No Rapa Nui y Mar Circundante Rapa Nui 

Ecorregión Marina Costera – Ecosistemas Marinos. 

45 1 No Estación Las Cruces El Tabo 

46 1 No Estuario común de los esteros El Peuco y El Tricao Santo Domingo 

47 1 No Estuario Río Aconcagua  

48 2 No Estuario Río La Ligua La Ligua 

49 2 No Papudo Papudo 

50 2 No Laguna Verde – Quintay  

51 2 No Punta Curaumilla – Quintay hasta La Punta antes de Algarrobo  

52 2 No Estuario Río Maipo  

53 2 No Estuario Río Rapel Santo Domingo 

Ecorregión Marina Costera – Protección de Fauna y Flora Costera. 

54 1 Si Acantilados al Norte de la Quebrada Quirilluca a Horcones Puchuncaví 

55 1 No Entre Caleta Papudo y Monumento Natural Islote de Cachagua Papudo 

56 2 No Punta Curaumilla – Las Docas – Quintay – Quebrada Lampaiquillo Valparaíso 

Tabla:   Sitios Prioritarios, Región de Valparaíso. 

Fuente:  Estrategia Regional de Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente Valparaíso. 
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I.1.2.1.   Cuesta El Melón - La Canela – Altos de Pucalán. 

 

El sitio prioritario Cuesta El Melón – La Canela – Altos de Pucalán se ubica en las comunas de Puchuncaví, Nogales y Zapallar, 

y posee una superficie aproximada de 10.472,18 ha. según la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad. El 

territorio es de tenencia privada, y una parte pertenece a la zona de protección del plan regulador intercomunal. 

 

En este sitio se encuentran especies de flora que se consideran vulnerables, en cuanto a sus estados de conservación, tales 

como el Belloto del norte (Beilschmedia miersii) y el Tayu del Norte (Dasyphyllum excelsum) perteneciente a una tribu basal, 

siendo de la tribu Barnadesioideae, es decir, que esta especie es el primer grupo de la familia que aparece en el planeta, por 

lo cual los bosques de este sitio prioritario se consideran como Bosques Relictos, ya que, cuenta con especies forestales muy 

escasas
5

. 

 

La fauna observada en el sitio da cuenta de cinco especies de mamíferos en alguna categoría de estado de conservación, el 

Gato Colocolo (Felis colocolo) y el Gato Guiña (Felis guigna) en peligro de extinción, el Quique (Galictis cuja) especie 

vulnerable, el Zorro Cumpeo (Pseudoalopex culpaeus) insuficientemente conocida, y el Zorro Chilla (Pseudoalopex griseus). 

La Culebra de cola corta (Tachymenis chilensis) es el reptil observado más frecuentemente en el lugar. Finalizan la lista de 

especies de fauna, dos especies de aves, el Águila (Geranoaetus melanoleucus) y el Condor (Vultur gryphus), especie en 

peligro de extinción. 

 

El sitio conecta directamente con la cordillera El Melón, sitio prioritario de alto valor, y una de las características destacas en 

la ficha del Ministerio del Medio Ambiente es que el área presenta un gran potencial para el ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5
 Modelo de gestión para expedición al bosque esclerófilo del cordón montañoso de la comuna de Puchuncaví. Nuñez Retamal, Tatiana. 

Proyecto para optar al título profesional de Administrador Turístico Cultural. 2020. 
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I.1.2.2.   Estero Catapilco - Humedal La Laguna. 

 

El sitio prioritario Estero Catapilco nace en la comuna de Zapallar y confluye en su último tramo con el Estero La Canela, límite 

natural de la comuna de Puchuncaví por el norte. Ha sido considerado por la ERB como sitio de prioridad 1 de ecosistema 

lóticos (ríos) dado su grado de pristinidad. Posee una superficie total aproximada de 211 ha. constituyendo una importante 

área de desarrollo y reproducción de numerosas especies de vida silvestre, en especial aves acuáticas, playeras y especies 

migratorias, las que ocupan este sitio como corredor biológico. Desde octubre de 2008 se estableció este sitio prioritario como 

área de prohibición de caza por 30 años mediante decreto 465 exento del Ministerio de Agricultura. 

 

En la desembocadura del Estero Catapilco se forma el Humedal La Laguna, lugar que posee razgos particulares. Dado que es 

un humedal con características de marisma, las aguas del océano Pacífico se encuentran con el agua dulce que desciende del 

Estero Catapilco y el Estero La Canela, por lo que es natural encontrar en este hábitat especies de aves oceánicas o costeras 

conviviendo con otras especies de agua dulce. También, destaca la presencia de peces endémicos y con problemas de 

conservación: el Pejerrey de Río (Odontesthes mauleanum) y Pocha (Cheirodon kiliani)
6

. 

 

La intervención antrópica ha modificado la vegetación ribereña, el caudal disponible y la calidad del agua
7

. Se identifican como 

graves amenazas, la contaminación por agroquímicos, aguas servidas y otros, así como la erosión y la turbidez asociada, 

además de la presencia de especies exóticas como patos y gansos domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6
 https://fundacionkennedy.cl/project/recuperacion-ambiental-humedal-la-laguna-de-zapallar/ 

7
 https://www.mhnv.gob.cl/636/articles-56751_archivo_01.pdf 
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I.1.2.3.   Acantilados de Quirilluca. 

 

El Sitio de alto valor para la conservación de la Estrategia Regional de Biodiversidad “Acantilados al Norte de la Quebrada de 

Quirilluca a Horcones”, se sitúa en las coordenadas 2712701.25 E, 6382525.70 N (UTM, WGS 1984, H19), en el sector 

Noroeste de la comuna de Puchuncaví, provincia y región de Valparaíso. Posee una superficie de 403 hectáreas, el límite Norte 

está definido por Punta Chacarilla y parte del trazado urbano de la localidad de Maitencillo. EI límite Oeste corresponde al 

Océano Pacífico y el límite Sur a predio de particulares. 

 

La zona de Acantilados está compuesta por una pared de sustrato rocoso, principal sector de anidación del piquero (Sula 

variegata) y la gaviota dominicana (Larus Dominicanus), se encuentra interrumpido formando un grupo de ensenadas que se 

extienden desde la playa de Aguas Blancas al sur del balneario de Maitencillo, hasta la playa larga de Horcón. En cada una de 

las secciones actúan procesos erosivos, donde el mar, en su base, realiza la doble función de erosión y transporte; y más 

arriba, en la pared del acantilado, una serie de procesos producen la caída de materiales moldeando el paisaje y dando origen 

a zonas naturales aptas para la construcción de nidos
8

. 

 

Entre sus fortalezas se cuentan una gran diversidad de flora y fauna con estudios descriptivos acabados, espejos de agua, el 

bosque del Belloto del Norte, formaciones geológicas e hitos arqueológicos y hermosas vistas panorámicas hacia el mar. 

Además, el sitio características especiales para estudios e investigaciones arqueológicas, paleontológicas, ornitológicas, 

botánicas y marinas ecológicas; también ofrece la oportunidad para el desarrollo del ecoturismo terrestre y acuático, turismo 

de naturaleza y turismo de intereses especiales. La fragilidad ambiental y la interacción entre la pesca artesanal y los mamíferos 

marinos son las debilidades inmediatas del sitio. Los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y belleza paisajística 

debido a la presión por el uso de suelo, y el interés del sector inmobiliario por explotar el lugar, se cuentan como las amenazas 

más significativas para este sitio prioritario. 

 

El Programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero – Puchuncaví (PRAS), contempla referente a paisaje y diversidad, 

dos objetivos de suma relevancia para los Acantilados de Quirilluca y el Humedal Los Maitenes. El primero es “conservar y 

recuperar los hábitats y las especies de flora y fauna nativo. El segundo, “otorgar a sitios de alto valor ecológico protección 

legal concreta”. 

  

 

8
 http://www.chinchimen.org/web/?p=24 
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I.1.2.4.   Humedal Los Maitenes - Humedal Campiche. 

 

El Humedal Los Maitenes se ubica en las coordenadas 269047.21 E, 6372807.53 N (UTM, WGS 1984, H19), en el sector 

suroeste de la comuna de Puchuncaví, provincia y región de Valparaíso. Conocido como humedal “Campiche-Los Maitenes” 

se ubica junto al poblado de Los Maitenes. Posee alrededor de 25 afloramientos de fósiles de ballenas y un afloramiento de 

invertebrados del tipo molusco. Este sitio presenta además yacimientos arqueológicos del período alfarero temprano o cultura 

El Bato, lo que correspondería a pueblos que se desarrollaron en Chile desde 500 a.C. a 600 años d.C. Su superficie es de 60 

hectáreas sobre terrenos con roqueríos y paleodunas. El 46% de las especies de flora son nativas y endémicas y presenta una 

riqueza de 52 especies, 40 de aves, 7 de mamíferos y 5 de reptiles, de las que un 19% presenta una categoría de conservación. 

Los problemas ambientales del Humedal Los Maitenes son una muy alta alteración estructural, muy alta extracción de fósiles 

y muy alta erosión. 

 

Por su parte, el sector del Humedal Campiche se ubica en la localidad de Ventanas, en el área de influencia de la bahía de 

Quintero, comuna de Puchuncaví, provincia de Valparaíso. La vegetación actual del humedal de Campiche se caracteriza por 

una alta proporción de especies exóticas, donde predominan especies herbáceas y arbustivas. La vegetación nativa ha sido 

gravemente alterada por acción la antrópica, perdiéndose gran parte de ella. Rodeando al espejo de agua de ubicación sur, se 

encuentran individuos arbóreos de cipreses (Cupressus sp.) y aromos australianos (Acacia melanoxylon). En el sector oriental 

de los espejos de agua centro y norte se presenta abundante vegetación arbustiva del tipo espinoso. 

 

Es importante destacar el rol que cumple este humedal como sitio de descanso y alimentación para varias especies de aves 

migratorias. Durante el período estival es frecuente observar descansando sobre los mismos escoriales a varios cientos de aves 

migratorias procedentes del hemisferio norte, donde destacan zarapitos (Numenius phaeopus) y gaviotas de Franklin (Larus 

pipixcan). En un año normal es posible reconocer hasta 55 especies de aves.
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9
 http://www.chinchimen.org/web/?p=24 
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II.  Patrimonio Cultural. 

 

De acuerdo al artículo 1 de la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural - UNESCO” (1972), 

se considera patrimonio cultural: 

 

 - los monumentos: obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructura de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que, tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

 

 - los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad de integración en el paisaje les dé 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

 

 - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 

A su vez, el patrimonio cultural puede dividirse entre tangible (o material) e intangible (o inmaterial). Se entiende que todas las 

manifestaciones plasmadas en obras o en objetos que son valoradas por lo que representan en la vida e identidad de los 

pueblos constituyen el patrimonio tangible o material. Este puede ser mueble o inmueble. 

 

El patrimonio cultural puede ubicarse en distintos niveles de protección: en el mundial, cuando pertenece a la humanidad; en 

el nacional, cuando es de un país; en el local, cuando es de una localidad o comunidad; y en el nivel familiar, cuando es de 

una familia en particular. 

 

 

II.1.   Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 

que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá 

en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible.
10

 

 

El “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos 

festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales. 

 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente 

a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo 

entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

 

10
 https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
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conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

 

El patrimonio cultural inmaterial depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se 

transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.
11

 

 

Por bienes culturales se entienden los bienes, cualquiera que sea su origen y propietario, que las autoridades nacionales, por 

motivos religiosos o profanos, designen específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, la historia, la 

literatura, el arte o la ciencia, y que pertenezcan a las siguientes categorías: (a) las colecciones y ejemplares raros de zoología, 

botánica, mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleontológico; (b) los bienes relacionados con la historia, con 

inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los 

dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con  los acontecimientos de importancia nacional; (c) el producto de las 

excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos; (d) los elementos procedentes 

de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; (e) antigüedades que tengan 

más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados; (f) el material etnológico; (g) los bienes de interés 

artístico, tales como: i. cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material 

(con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano); ii. producciones originales 

de arte estatuario y de escultura en cualquier material; iii. grabados, estampas y litografías originales; iv. conjuntos y montajes 

artísticos originales en cualquier material; (h) manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de 

interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones; (i) sellos de correo, sellos fiscales y 

análogos, sueltos o en colecciones; (j) archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; (k) objetos de 

mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos. 

 

De acuerdo al inventario de bienes patrimoniales proporcionado por Gobierno Regional de Valparaíso (GORE), en la comuna 

de Puchuncaví existen doce bienes patrimoniales de orden inmaterial con algún tipo de declaratoria, los que se enumeran en 

la tabla siguiente. Este inventario no reconoce ningún bien patrimonial inmueble, sin embargo, actualmente se encuentra en 

pleno proceso de desarrollo el Estudio Básico: “Actualización del Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de la Región de 

Valparaíso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11
 https://ich.unesco.org/doc/src/01851-ES.pdf 

N° Nombre del Bien Patrimonial Tipo de Declaratoria 

1 Niño Dios de La Canela Alta Registro Dirección Regional CNCA 

2 Cruz de Mayo de La Quebrada Registro Dirección Regional CNCA 

3 Cruz de Mayo de Los Maitenes de Ventanas Registro Dirección Regional CNCA 

4 Corpus Cristi Registro Dirección Regional CNCA 

5 San Pedro Caleta Maitencillo Registro Dirección Regional CNCA 

6 San Pedro Caleta Ventanas Registro Dirección Regional CNCA 

7 San Pedro Caleta Horcón Registro Dirección Regional CNCA 

8 Virgen del Carmen de La Canela Registro Dirección Regional CNCA 

9 Baile Chino Puchuncaví Cultores colectivos 

10 Baile Chino de Pucalán Cultores colectivos 

11 Baile Chino La Quebrada Cultores colectivos 

12 Cruz de Mayo en Pucalán Fiestas populares 

Tabla:   Inventario de Bienes Patrimoniales – Cultural Inmaterial, Puchuncaví. 

Fuente:  Gobierno Regional de Valparaíso (GORE). 
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II.1.1.   Los Bailes Chinos: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

Los Bailes Chinos, inscritos en 2015 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, son 

hermandades de músicos que expresan su fe por intermedio de la música, la danza y el canto, con motivo de la celebración de 

fiestas conmemorativas. Esta expresión cultural, que se practica esencialmente desde la región del Norte Chico hasta la zona 

central de Chile, tiene cinco estilos plenamente diferenciados y cada uno de ellos lleva el nombre del valle o de la cuenca en 

la que predomina. Organizados principalmente por hombres de las zonas rurales, los bailes chinos se caracterizan por la 

ejecución saltos y flexiones de piernas al ritmo de una música instrumental isométrica interpretada con percusiones y flautas 

de origen precolombino. El abanderado del baile canta coplas de tema religioso, memorizadas o improvisadas, cuyas estrofas 

narran relatos piadosos, y le acompañan dos filas simétricas de músicos y bailarines, a partes iguales. Un tamborilero dirige la 

coreografía de las danzas y marca también el compás de la música. Cada grupo cuenta con un abanderado y acompañantes, 

que suelen ser mujeres. La música, las danzas y las coplas se aprenden mediante observación directa, imitación y transmisión 

en el seno de las familias. Los bailes chinos son instrumento de participación en la vida social, que prestigian a los que 

participan en ellos. Constituyen modelos de integración y cohesión sociales que cuentan con la adhesión de casi totalidad de 

las comunidades locales y, además, confieren un sentimiento de identidad y solidaridad a quienes los practican
12

. 

 

El ritual de los bailes «chinos» de Puchuncaví consiste en una procesión y bailes pagano-religiosos destinados a alabar a la 

Virgen y al «divino» (Dios). Este ritual se realiza en distintas localidades rurales o urbanas de la comuna o de comunas cercanas 

con ocasión de las principales festividades religiosas. Imágenes sagradas encabezan el peregrinaje y son objeto central de 

veneración por parte de los bailantes. El término «chino» deriva de una voz presente en las lenguas mapuche, quechua y aymara 

que significa «humilde servidor». En cada una de estas fiestas se desarrolla una suerte de competencia no formalizada entre 

grupos organizados de bailantes provenientes de distintas localidades. Los grupos se denominan cofradías o «bailes», y cada 

uno tiene un uniforme, una música y una danza característicos. Entre los bailantes predominan los jóvenes y los niños. El alférez 

dirige el baile y la música, declama los rezos y, usando su habilidad como payador, dirige a viva voz rogativas al «divino» o a 

la Virgen en nombre de los creyentes. Las rogativas del alférez se inspiran en la historia sagrada, la historia patria y las 

situaciones cotidianas y contingentes que preocupan directamente a la comunidad.
13

 

 

Localidades rurales tan pequeñas como Pucalán o La Quebrada tienen «bailes» de gran sofisticación. A modo de ejemplo, el 

«baile» de Pucalán venera a la virgen del Carmen, y en sus uniformes pulcramente confeccionados y cuidados predomina el 

color café. Este grupo participa activamente en los rituales que se desarrollan en distintas localidades para fiestas como las de 

Semana Santa. Asunción de la Virgen, y la de San Pedro y San Pablo, pero especialmente para la de Corpus Christi. que se 

celebra en la misma localidad de Puchuncaví. Puchuncaví es el centro de esta red de cofradías. Las fiestas principales que se 

celebran allí son las de San Manuel y de Corpus Christi. En su clásico estudio sobre los bailes «chinos» de esta región, Juan 

Uribe señalaba en 1958, que. por su «pureza» y complejidad, esta última fiesta sólo cedía en importancia folclórica en Chile a 

las fiestas de la virgen de La Tirana y de la virgen de Andacollo. La red incluye los «bailes» de localidades como Los Maquis, 

Pucalán, Quebrada, Canela, La Laguna. El Rincón, y Campiche. así como de localidades de otras comunas, como son los casos 

de Catapilco, Limache, Quillota, La Calera. Llay-Llay, Quintero, Zapallar y La Ligua. En la localidad de Puchuncaví o en 

asentamientos vecinos ha nacido la gran mayoría de los alféreces que encabezan los bailes de las fiestas que se celebran en 

estos distintos lugares.
14

 

 

  

 

12
 https://ich.unesco.org/es/RL/el-baile-chino-00988 

13
 http://www.porelbuenvivir.cl/wp-content/uploads/2015/12/14.-Las-Chimeneas-y-los-Bailes-Chinos-en-Puchuncavi.pdf 

14
 http://www.porelbuenvivir.cl/wp-content/uploads/2015/12/14.-Las-Chimeneas-y-los-Bailes-Chinos-en-Puchuncavi.pdf 
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N° Nombre Localidad 
Estado 

1 Baile Chino de Campiche Campiche Vigente 

2 Baile Chino La Quebrada La Quebrada Vigente 

3 Baile Chino Puchuncaví Puchuncaví Vigente 

4 Baile Chino de Pucalán Pucalán Vigente 

5 Baile Chino de La Laguna La Laguna Vigente 

6 Baile Chino de La Canela La Canela Vigente 

7 Baile Chino de La Chocota La Chocota No Vigente 

8 Baile Chino del Rincón El Rincón No Vigente 

Tabla:   Listado de “Bailes Chinos”, Puchuncaví. 

Fuente:  Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA), Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  
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II.1.2.   Patrimonio Cultural Material o Tangible. 

 

En Chile existen distintas categorías y declaratorias en torno al patrimonio cultural tangible. La más importante es la ley 

N°17.288 de Monumentos Nacionales, que en su artículo 1 define lo siguiente, “Son monumentos nacionales y quedan bajo 

la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios 

o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación 

natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales 

y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, 

columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en 

un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos 

Nacionales. 

 

Por su parte, la Ley General de Urbanismo y Construcciones tiene por objeto proteger el patrimonio que posee una valoración 

local, delegando la facultad de dicha identificación en los planes reguladores. En el 2016, es promulgado el decreto 223, el 

cual establece el Reglamento sobre Zonas Típicas o Pintorescas.  

 

Cabe señalar que, al año 2019, el poder ejecutivo impulsa una nueva Ley de Patrimonio Cultura que crea nuevas categorías y 

otras modifica. La categoría Inmueble de Interés Cultural reemplazaría la categoría de Monumento Histórico, La categoría Zona 

de Interés Cultural reemplaza la categoría Zona Típica o Pintoresca, categoría para áreas acotadas, controlables con 

lineamientos y no para paisajes o correcciones de instrumentos de planificación territorial. La categoría Mueble de Interés 

Cultural, que comprende las colecciones, piezas, materiales y objetos, entre otros sean de propiedad pública o privada y que, 

por su valor histórico, artístico, documental, científico o técnico, cultural o social. La categoría Paisaje de Interés Cultural, 

categoría que representa áreas de valor patrimonial que por su naturaleza no pueden ser gestionadas desde un límite restrictivo 

(paisajes urbanos históricos, paisajes culturales, según UNESCO). 

 

Existe, también en torno al patrimonio cultural material, la declaratoria de Sitios de Memoria. Los sitios de memoria, definidos 

como aquellos lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, que han sido señalados, recuperados y gestionados 

desde los esfuerzos y compromiso de sobrevivientes y familiares. Estos espacios se han legitimado socialmente activando 

prácticas artísticas y culturales, cuyos contenidos favorecen la construcción de una conciencia crítica para las garantías de no 

repetición, basado en el ideario del Nunca Más, estableciendo un vínculo entre los sentidos y narrativas del pasado con el 

presente y futuro. En este sentido, desarrollan acciones de investigación, difusión, educación, formación construcción de 

archivos y la puesta en valor del patrimonio, acumulando un acervo conceptual, ético y político invaluable en la constitución 

de las políticas de memoria del país. 
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II.1.2.1.   Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví. 

 

Puchuncaví, a lo largo de su historia, ha contado con innumerables templos parroquiales, la mayoría de precaria construcción, 

de adobe y techos de paja, derribada por el tiempo y sucesivos terremotos, propios de un país sísmico. Al respecto se sabe 

que el más importante en calidad arquitectónica y solidez en estructura fue uno inaugurado en 1880, y que fuera totalmente 

arrasado por el terremoto del 16 de agosto de 1906. Posteriormente, en el mismo lugar, se construyó otro que tuvo vida útil 

hasta el 28 de marzo de 1965. Con posterioridad se aprovechó la estructura básica para sucesivas remodelaciones que han 

terminado por devolverle parte de la apariencia original, especialmente con la construcción de la torre y el campanario. 
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II.1.2.2.   Altar Mayor de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví. 

 

Esta reliquia artística de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puchuncaví, fue confeccionada en madera fina, dorada al 

fuego con láminas de oro, teniendo a ambos costados dos retablos, por el escultor y constructor de altares, Christian 

Mabllknecht, quien en Europa (Tirol, Austria) en 1910, recibió un premio por esta obra. 

 

Su traslado a Chile, y más concretamente a Puchuncaví, fue posible gracias a los buenos oficios del sacerdote español 

Alejandro Rolla y que tal vez conoció personalmente al autor. El traslado se hizo vía marítima desde Europa a América, siendo 

desembarcada en la caleta de Maitencillo en el año 1912. 
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II.1.2.3.   Capilla Santa Ana. 

 

La Capilla Santa Ana de Horcón fue construida en el siglo XIX, originalmente de adobe, pero debido a diversas reconstrucciones 

post terremotos, su estructura principal se reforzó con cemento. 

 

Esta fue bendecida bajo la advocación de Santa Ana, madre de la Virgen María, la que se encuentra representada en una imagen 

de madera policromada. Esta tiene en su espalda un gancho por donde seguramente se colgaba de un atrio de alguna iglesia, 

o bien, como también se cree, pudo hacer sido un antiguo mascarón de proa de una embarcación menor. Según se cuenta, la 

imagen fue rescatada de uno de los naufragios ocurridos en Horcón a fines del 1800, posiblemente de los navíos “Pemntaur” 

o “Chantrey”. También se dice que había sido encargada a España por un comerciante de la zona a principios del 1900. 

 

En la Capilla destacan las esculturas de Santa Ana, Ángel Gabriel y La Concepción, las imágenes de la Inmaculada Concepción 

y del Arcángel San Gabriel, y también algunos vitrales. 

 

Existen varios relatos de quienes velan por la imagen, que cuentan que al cerrarse la Capilla se dejan las luces apagadas, sin 

embargo, al día siguiente aparecen encendidas. Otra de las historias cuenta que, al tocar la imagen, algunos enfermos 

presentaron mejora, por lo que con el correr de los años fue necesario colocarla dentro de una urna de vidrio debido al desgaste 

que estaba sufriendo. Finalmente, según relatan los lugareños, esta imagen “lloró lágrimas” durante poco más de un año, de 

mediados del año 91 hasta fines del año 92, las que comenzaron a surgir de los ojos de la imagen luego que los pescadores 

de la caleta perdieran en un naufragio a tres de sus compañeros. 
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II.1.2.4.   Santuario “El Cerrillo”. 

 

El monumento a la Virgen de “El Cerrillo”, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María. Fue inaugurado el 9 de 

diciembre de 1904, siendo Cura Párroco de Puchuncaví, Monseñor Isaías Rojas Montt, quien con mucho cariño tuvo a cargo 

este Curato entre los años 1903 y 1908. Se llevó a efecto la inauguración al conmemorarse el cincuentenario de la proclamación 

del Dogma de la Inmaculada Concepción de María, que definió su Santidad Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. 

 

Pero la comunidad parroquial de Puchuncaví, tuvo también otro motivo para construir este piadoso monumento en la cima de 

este característico cerro, que proporciona una visión amplia y llamativa de la población, del valle, del horizonte y que igual que 

los demás terrenos que lo circundan, pertenecían desde tiempos inmemoriales a la comunidad “El Llano”. Su construcción 

obedeció a una promesa que se formuló a la Virgen por haber evitado la peste viruela, enfermedad aguda y contagiosa que 

afectó gravemente y por un a largo periodo a toda la zona. 
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II.1.2.5.   Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka: Sitio de la Memoria. 

 

El desarrollo de los Balnearios Populares se enmarcó en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, donde se estipuló el 

derecho de los trabajadores y sus familias al descanso y la recreación. Se encomendó al arquitecto Renato Hernández Orrego, 

de la Dirección de Equipamiento Comunitario del Ministerio de Vivienda, el diseño del proyecto, que se implementó junto con 

la Dirección de Turismo y la Central Única de Trabajadores. 

 

El Balneario de Puchuncaví fue utilizado como campo de prisioneros desde 1974 hasta noviembre de 1976, cuando tenía 167 

prisioneros. Dependía de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) del Ministerio del Interior, estando su administración 

a cargo de la Armada de Chile. Quienes llegaban a este recinto provenían de otros centros de detención, clandestinos y/u 

oficiales, y eran reconocidos como Prisioneros de Guerra por infracción del Estado de Excepción Constitucional. 

 

El recinto fue desmantelado en la década de 1980, siendo parte de su mobiliario destinado a diversas instituciones y 

agrupaciones. A la fecha, del total de los balnearios sólo se conservan a nivel nacional restos de construcciones de Melinka - 

Puchuncaví, en concreto, parte del pabellón naranjo, compuesto actualmente por dos cabañas modulares, originalmente por 

cuatro, y la estructura central del casino del recinto, lo que le da una relevancia nacional a su conservación y protección. 

Actualmente se identifican también en el sitio el árbol que señalaba el fin del recinto al oriente, el depósito de agua al norte, 

las fundaciones de los servicios higiénicos, y la superficie y marcas de la cancha de básquetbol, donde hoy se emplaza una 

ramada. 

 

La cabaña en la Escuela Pública de Maitencillo corresponde a la mitad del pabellón naranjo, formado por dos cabañas de 

iguales dimensiones. En su interior se observan rayados de prisioneros. Su estado de conservación es regular, evidenciando 

daño en la cubierta y en algunas vigas producto de la humedad y el paso del tiempo. El casino ubicado en el Club de Rodeo 

presenta mayor deterioro en los muros exteriores. Sin embargo, su estructura interna formada por vigas está en buenas 

condiciones, permitiendo en un futuro su desarme y reconstrucción. 

 

El sitio fue declarado Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales, decreto N°38 del 31 de enero de 2018. 
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II.1.2.6.   Gruta de Lourdes. 

 

En relación a la existencia de la Gruta de Lourdes, se debe hacer mención a Doña Cupertina Hurtado Rojas, nacida en Santiago 

y fallecida en Puchuncaví, el 14 de octubre de 1937, a la edad de 67 años. Era una cristiana muy comprometida con la iglesia 

y activa cooperadora de las actividades parroquiales, siendo devota de la Virgen de Lourdes. En un terreno de su propiedad, 

levantó una pequeña gruta para la Virgen de su devoción. Por esos años, los piadosos puchuncavinos peregrinaban hasta el 

lugar. Sin embargo, un sismo la dejó en precarias condiciones. 

 

Fue entonces cuando Humberto Moath ideó su reconstrucción, y con la ayuda de los fieles volvió a levantarla. Desde entonces, 

el día 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, los católicos tradicionalmente peregrinan en procesión hasta el lugar, 

y siempre en el recuerdo la figura elegante y piadosa de Doña Rupertina Hurtado. 
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II.1.2.7.   Monumento al General Velásquez. 

 

Al cumplirse el primer centenario del natalicio del General José Velásquez Bórquez, en el año 1933, surgió la idea por parte de 

los vecinos de Puchuncaví de levantar un monumento para honrar su memoria y demostrar así, en forma pública, el 

reconocimiento a la destacada acción que le había correspondido cumplir en su activa vida militar. 

 

Sin embargo, fue en definitiva el ex Circulo Excursionista “Los Peucos” de Valparaíso, cuyo fundador y presidente, Roberto 

Rusque Aguirre, que también era oriundo de Puchuncaví, proyectó, construyó y financió la construcción del obelisco en 

memoria del General José Velásquez en la plaza parroquial de Puchuncaví, y que mereció la total aprobación de la comunidad 

local. El acto de inauguración se llevó a efecto el domingo 31 de marzo de 1934. 

 

El simbólico gesto en honor al General Velásquez tuvo un bruco desenlace en 1988, ya que se puso en práctica un proyecto 

de remodelación del sector céntrico de la localidad, fue así como la mayor parte del cierre perimetral con muros y barras de 

fierros, que otrora caracterizó a Puchuncaví y el obelisco, que hacía más de medio siglo se había levantado desaparecieran. En 

la actualidad existe un monumento recordatorio del General Velásquez en el centro de la Plaza de Puchuncaví. 
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II.1.2.8.   Cementerio Municipal de Puchuncaví. 

 

El Cementerio de Puchuncaví presta servicio desde 1697, año en que estuvo a cargo el Párroco Don Francisco de Arce y 

dependía de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 

 

Aunque desde 1965 la municipalidad se ocupa de la administración del cementerio, en 1968, el Cura Párroco Don Jorge Vidal 

Vidal lo entrega oficialmente según acreditan algunos documentos que se encuentran en la Parroquia Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

Cabe señalar también que en dicho camposanto se encuentran sepultadas importantes autoridades locales, y también, 

personajes de relevancia histórica que tuvieron una destacada participación en la Guerra del Pacífico, como Tiburcio Estay, 

Pascual Carvajal y Ruperto Vinagre. 
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II.1.2.9.   Cementerio de los Apestados
15

. 

 

El “Leprosario Parroquial”, más conocido por la comunidad como el “Cementerio de los Apestados”, está ubicado en la ladera 

norte del Cerro La Virgen, a dos kilómetros al sureste de Puchuncaví, entre el Santuario “El Cerrillo” y el predio agrícola “Las 

Raíces”, y como mudo testigo de su existencia hay en la actualidad cinco eucaliptus, que una mano anónima plantó en la 

década del 30. 

 

A fines del siglo XIX se produjo en Chile una epidemia de cólera. Esta enfermedad, para la que no existía antídoto, provocaba 

la muerte. El cólera es altamente contagioso y se transmite, principalmente a través de las fecas. En aquellos años, el uso de 

“pozos negros” como solución sanitaria se convirtió en foco de transmisión de esta enfermedad. A raíz de esta situación, es 

que se determina situar un cementerio especial para dichos difuntos, a fin de que la enfermedad no se siguiera propagando. 

La Parroquia de Puchuncaví recibió en 1872 la orden de construir un camposanto destinado a recibir cadáveres en tiempos de 

epidemia. 

 

Fue así como modestas poblaciones campesinas, pertenecientes a los pequeños poblados de Pucalán, Los Maquis, 

Chilicauquen, El Rincón, San Antonio; La Canela, La Quebrada, La Laguna, El Rungue, Campiche, Horcón, Los Maitenes y sus 

alrededores, quedaron desiertas por efecto del terrible flagelo.  Pese a la gravedad que tuvo la epidemia en la zona, en 

Puchuncaví no se presentó ningún caso de viruela. A muchos vecinos les correspondió dar cristiana sepultura a las 

innumerables víctimas que día a día llegaban de todos los sectores, y para lo cual, además fue necesario abrir un cementerio 

de emergencia que en la actualidad se le recuerda como “Cementerio de los Apestados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
 El ciudadano Guillermo Herrera, hizo llegar una carta petitorio, al MERCURIO, en el año 1997, de la que se rescata lo siguiente: “En el 

siglo XIX, a instancias del Párroco Fermín del Real se resolvió contar con un cementerio en el cerrito, hoy cerrillo por su tamaño, para dejar 

los apestados por lepra o viruela. Según algunas versiones, al igual que el de Loncura, hubo ahí un Leprosario, traído por navegantes que 

arribaron en estos confines. El arzobispado de Santiago aprobó su instalación; el sacerdote creador de este, padeció este mismo mal. Ahí 

se levanta la imagen de María Virgen. Esta se instaló mirando hacia Quintero, como protectora de los navegantes. Producto del terremoto 

de 1906, dicha imagen cambio su visión, girándose hacia el pueblo de Puchuncaví, la que quedó a maltraer y en el suelo. Hoy es un 

santuario Mariano.” 
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II.1.2.10.   Las Salinas de La Greda. 

 

El nombre de la localidad de las salinas proviene de haberse creado en este lugar, en forma colindante al estero de Campiche, 

una productora de sal de costa y utilizando las mismas técnicas de épocas prehispánicas desde su creación, a fines del siglo 

19, estas salinas han pertenecido, primero , a la Familia Aldunate, a don Pedro Aldunate solar, casado con doña Agustina 

Ugarte Ovalle, más tarde, por un corto periodo, a las hermanas vera Romero, conocidas nacionalmente por un asalto sufrido en 

Santiago en la década del 50, a partir de 1954, pertenecen nuevamente a los Aldunate Ugarte, y en la actualidad, a don José 

Aldunate Jaras. 

 

En cuanto al proceso en sí, se inicia con la llegada del agua proveniente del mar: se estanca en cuarteles, que asemejan 

piscinas poco profundas de aproximadamente 200 metros cuadrados. Al evaporarse esta agua por los efectos de los rayos 

solares, queda convertida en albos cristales de gruesa capa de sal, que luego de decantar, es barrida y amontonada en cerritos, 

Con posterioridad se retira para ser refinada en diferentes mercados, quedando fuera del plano de lo comestible, quedando en 

el plano de lo que se refiere a curtiembre y talabartería. El proceso dura entre tres y cuatro meses, que se inicia en el mes de 

octubre, culminando en enero o febrero del año siguiente. 

 

Hasta que ocurrió el terremoto del 16 de agosto de 1906 estas salinas se abastecerían de agua marina, igual que en Cahuil, es 

decir cuando se producían las altas mareas, llevaban el agua por el mismo cauce del estero de Campiche, hasta los cuarteles, 

sin embargo, como consecuencia del sismo mencionado, la tierra del sector tomo mayor altura, impidiendo que el agua llegara 

al lugar , lo que obligó a sus propietarios, buscar una alternativa de solución para que las salinas continuaran funcionando, 

instalándose bombas a vapor, ahora eléctricas, para impulsar el agua. En cuanto a la comercialización del producto, 

originalmente se contaba con un ferrocarril “de Sangre” (de tracción equina) cuyos rieles seguían el mismo trayecto de la calle 

principal del sector existiendo un embarcadero a un costado de la caleta. Desde este punto se llevaba la sal para ser enviada 

en lanchones hasta Valparaíso. Con posterioridad, y por razones de costo, fue eliminada esta vía férrea y el transporte hasta 

quintero, vía Loncura- se hizo en tropas de mulas. Hoy día para el transporte de sal marina, que se cosecha en las salinas, se 

utilizan modernos camiones, pero las salinas siguen funcionando con los métodos artesanales de antaño. 
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Presentación. 

 
 

Este documento forma parte de la Etapa 1: Diagnóstico Territorial y Participativo del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna 

de Puchuncaví, 2020-2025, desarrollado por el equipo profesional de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura perteneciente 

a la Facultad de Arquitectura de Universidad de Valparaíso, Chile. 

 

El documento ha sido diseñado agrupando la información espacial proveniente del Sistema de Información Geográfica, 

producto de este estudio, en tres temáticas específicas. Primero, se presenta la información actualizada relativa a la división 

interna de la comuna, su evolución en el área urbana y la distribución en el territorio de la infraestructura, equipamiento y 

servicios básicos. Segundo, se presenta la información referente al sistema turístico, donde se incluye información espacial 

proveniente de las capas del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR, 2019), y las capas creadas a partir del trabajo de 

campo, propio del estudio. Finalmente, en el tercer apartado, se muestran los principales elementos del patrimonio de la 

comuna de Puchuncaví, diferenciando entre patrimonio natural y cultural. 

 

La metodología para la recolección de información ha incluido la revisión de documentos y publicaciones de orden académico 

y normativo. Así mismo, y dada la relevancia y particularidades del sistema patrimonial de la comuna, se ha incluido la 

información proveniente de las capas de información geográficas de diferentes entidades oficiales, y en otros casos, se han 

creado nuevas capas, a fin de complementar el Sistema de Información Geográfica. 
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I.    Sistema Territorial. 

I.1.    Distribución del Territorio por Áreas y Distritos. 
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PLADETUR PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO. ▲  Cartografía. 
 

Municipalidad de Puchuncaví. Escuela de Gestión en Turismo y Cultura • Facultad de Arquitectura • Universidad de Valparaíso.  13 
 

II.4.   Prestadores de Servicios Turísticos – Turismo Aventura / Turismo Rural. 
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