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4 SISTEMA SOCIO DEMOGRÁFICO – SOCIOECONÓMICO 

El sistema socio demográfico, económico y social, tiene por finalidad presentar una caracterización de la 

comuna en estos ámbitos, a partir de los datos de tipo secundario disponibles en fuentes de información 

oficiales del sector público. En este sentido, para él se utilizan en este apartado datos otorgados 

principalmente por el Censo año 2017 de INE, así como otros provistos por la Ilustre Municipalidad de 

Puchuncaví, FONASA, SUBDERE, SEIA, BIP, MIDESO y SII.  

En todas las variables presentadas se utilizan los datos mas recientes disponibles, exponiendo en aquellos 

casos posibles y pertinentes, su comparación con las mediciones anteriores. Esto, de manera de proveer 

una mirada no solo actual sino tendencial de aquellos ámbitos útiles para el diagnóstico y el proceso de 

planificación de este estudio.  

 

 POBLACIÓN Y VIVIENDA 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2017, en la comuna de Puchuncaví la población 

alcanza un total de 18.546 habitantes, cifra que representa en términos comparados un bajo porcentaje 

respecto a sus tres escalas de mayor envergadura: la población de Puchuncaví equivale a un 2,5% de la 

población de la provincia a la que pertenece, al 1,02% de la población de su región y a un 0,11% de la 

población del país. En contexto, se debe considerar que Puchuncaví se encuentra dentro de la provincia de 

Valparaíso, donde se sitúan dos de las comunas de mayor población incluso a nivel regional, que son 

Valparaíso y Viña del Mar. Ambas acumulan el 84% de la población provincial.  

En el período entre 1992 y 2017, Puchuncaví ha tenido un aumento significativo de habitantes, con un 

total de 7.885 más entre ambos años. En términos absolutos, la población creció entre 1992 y 2002 en 

2.293 habitantes y entre 2002 y 2017 en 5592 habitantes, lo que corresponde a un crecimiento intercensal 

de 21,5% en el primer período observado y un 43,1% en el segundo. Este último porcentaje es bastante 

mayor si se compara a la situación provincial, regional y nacional en igual período, las que presentan 

porcentajes de crecimiento poblacional de 15,2%, 17,9% y 16,2% respectivamente.  

Cuadro 4-1 Población según Comuna, Provincia Región y País, 1992-2002-2017 

UNIDAD TERRITORIAL 1992 2002 2017 

PUCHUNCAVÍ 10.661 12.954 18.546 

PROVINCIA DE VALPARAÍSO (808.576)1 651.821 751.317 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1.384.336 1.539.852 1.815.902 

PAÍS 13.348.401 15.116.435 17.574.003 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

                                                      
1 Antes de la creación de la Provincia de Marga-Marga, las comunas de Villa Alemana y Quilpué pertenecían a la 

provincia de Valparaíso. Esto se ve reflejado en los datos que proporciona el INE para la población provincial del año 

1992. Si bien aquí se exponen los datos de población oficiales, estos no son comparables entre sí a nivel de provincia, 

ya que su composición de comunas varía entre una medición y otra.  
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Dentro de la provincia de Valparaíso a la cual pertenece, Puchuncaví, es una de las comunas con menor 

cantidad de habitantes. Exceptuando a Juan Fernández cuyo territorio se encuentra fuera del continente, 

Puchuncaví es la comuna con menos población de las 7 que conforman la provincia.  Sin embargo, el 

crecimiento intercensal que presenta en el último período la sitúa dentro de las comunas de mayor alza, 

junto a Quintero.  

Cuadro 4-2 Población según comunas, Provincia de Valparaíso. Censos 1992-2002-2017 

NOMBRE COMUNA 1992 2002 2017 

PUCHUNCAVÍ 10.661 12.954 18.546 

QUINTERO 17.796 21.174 31.923 

VIÑA DEL MAR 285.454 286.931 334.248 

VALPARAÍSO  282.840 275.982 296.655 

CASABLANCA  16.590 21.874 26.867 

CONCÓN 18.872 32.273 42.152 

JUAN FERNÁNDEZ 488 633 926 

PROVINCIA 808.576 651.821 751.317 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

Siguiendo la descripción comparativa de la comuna, es interesante observar y disponer de datos de esta 

unidad territorial en comparación con las comunas con las que comparte instrumento de planificación 

territorial de mayor jerarquía. En este sentido, Puchuncaví se encuentra regida por dos instrumentos de 

carácter intercomunal, a saber: PREMVAL, en el que se norma el sector sur de la comuna, específicamente 

el área de actividad industrial, y que regula territorio de otras siete comunas (Valparaíso, Viña del mar, 

Concón, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca y Quintero). Por su parte, una porción territorial al norte de la 

comuna es comprendida por el PRI-SBCN, el cual también abarca a las comunas de La Ligua, Papudo, 

Zapallar.  

A continuación, se muestra la cantidad de población de las comunas normadas por los instrumentos de 

planificación territorial intercomunal presentes en la comuna de Puchuncaví.  

Cuadro 4-3 Población comunas Plan Intercomunal de Valparaíso- Satélite borde costero norte, Censos 1992-
2002-2017 

COMUNA 1992 2002 2017 

LA LIGUA 27.322 31.987 35.390 

PAPUDO 3.896 4.608 6.356 

ZAPALLAR 4.554 5.659 7.339 

PUCHUNCAVÍ 10.661 12.954 18.546 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 
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Cuadro 4-4 Población comunas Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso- (PREMVAL) 1992-2002-2017 

COMUNA 1992 2002 2017 

VALPARAÍSO 282.840 275.982 296.655 

VIÑA DEL MAR 285.454 286.931 334.248 

CONCÓN 18.872 32.273 42.152 

QUILPUÉ  104.203 128.578 151.708 

VILLA ALEMANA 71.672 95.623 126.548 

CASABLANCA 16.590 21.874 26.867 

QUINTERO 17.796 21.174 31.923 

PUCHUNCAVÍ  10.661 12.954 18.546 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

 

Retomando la escala provincial, los datos disponibles de crecimiento poblacional permiten dilucidar las 

tasas de crecimiento anuales para cada una de las comunas de la provincia, donde podemos observar una 

intensidad de crecimiento comunal en un rango entre 0,1% y 4,6%. Si se observa el último período 

intercensal, entre 2002 y 2017, la comuna se ubica entre las 3 comunas con mayor crecimiento 

poblacional, luego de Quintero y Juan Fernández. Dentro del rango expuesto para la totalidad de las 

comunas, Puchuncaví se ubica cerca de la media, con un crecimiento entre el año 1992 y el 2017 de orden 

de 2,5% anual, en promedio.   

Cuadro 4-5 Tasa anual de crecimiento intercensal, por comunas provincia de Valparaíso- Censos 1992-2002-
2017 

NOMBRE COMUNA 1992-2002 2002-2017 Promedio períodos 

intercensales 

PUCHUNCAVÍ 2,2 2,9 2,5 

QUINTERO 1,9 3,4 2,6 

VIÑA DEL MAR 0,1 1,1 0,6 

VALPARAÍSO  -0,2 0,5 0,1 

CASABLANCA  3,2 1,5 2,4 

CONCÓN 7,1 2,0 4,6 

JUAN FERNÁNDEZ 3,0 3,1 3,0 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

A partir de los datos anteriormente expuestos, es posible notar una tendencia incremental de población 

en los últimos 25 años. Tomando como base constante la tasa anual promedio de crecimiento, reportada 

de 2,5% para el período 1992-2017, es posible proyectar la población comunal de Puchuncaví para los 

próximos decenios, resultando una población aproximada de 23.740 habitantes para el año 2027 y de 

30.390 habitantes para el año 2037.  
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Cuadro 4-6 Resumen proyección de población comunal 2017-2037 

COMUNA Población año 2017 Proyección año 2027 Proyección año 2037 

PUCHUNCAVÍ  18.546 23.740 30.390 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

 

Gráfico 4-1 Proyección de población Puchuncaví 2017-2037 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

 

Respecto a la variable Sexo de la población comunal, esta tiene un comportamiento distinto a la realidad 

regional y nacional, ya que tanto en la población comunal del año 2002 y la del año 2017, existe una 

mayor presencia de población masculina que femenina, a diferencia de lo que ocurre en las otras escalas. 

Si bien el porcentaje de mayoría masculina es pequeño y tiende a reducirse desde el año 2002 a la fecha, 

muestra una característica poblacional excepcional en comparación a la mayoría de las comunas del país.  

Cuadro 4-7 Distribución sexo según comuna, región y país (%) 2002-2017 

SEXO  PUCHUNCAVÍ REGIÓN PAÍS 

2002 2017 2002 2017 2002 2017 

% Hombres 51,3 50,5 48,9 48,5 49,3 48,9 

% Mujeres  48,7 49,5 51,1 51,5 50,7 51,1 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

En términos absolutos, la población comunal se divide en un total de 9.358 hombres y 9.188 mujeres, lo 

que representa al 50,5% y 49,5% respectivamente. Esto arroja un índice de masculinidad que se traduce en 

un total de 101,85 hombres por cada 100 mujeres para el año 2017. Si se observa la tendencia, la comuna 

manifiesta un decrecimiento en el índice de masculinidad de 3,41 puntos entre el año 2002 y el año 2017, 

mas acelerado que lo que presenta la región y el país en el mismo período, con 1,59 puntos la primera y 

1,24 puntos el segundo. Esto significa que en términos generales, la cantidad de mujeres respecto a la de 

hombres se incrementa en el tiempo, con mayor celeridad en el nivel comunal que en el regional, y el 

nacional.  
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Cuadro 4-8 Distribución sexo e índice de masculinidad, 2002-2017 

UNIDAD TERRITORIAL 2002 2017 Índice de masculinidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2002 2017 

Comuna de Puchuncaví  6.643 6.311 9.358 9.188 105,26 101,85 

Región de Valparaíso  752.828 787.024 880.215 935.687 95,66 94,07 

País  7.447.695 7.668.740 8.601.989 8.972.014 97,12 95,88 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

En otro aspecto, la población comunal tiene un carácter principalmente urbano, ya que su mayoría 

numérica se concentra en estas áreas. Del total de población comunal actual (18.546), solo 2.687 

habitantes pertenecen al área rural de la comuna, lo cual representa al 14,5% versus el 85,5% que se 

ubica en las áreas urbanas de la comuna. La población rural en la comuna de Puchuncaví representa un 

porcentaje levemente mayor respecto a la población con esta característica dentro del país (12,23%) y de 

la región (8,99%). Aunque durante los últimos 15 años la población del área rural ha aumentado en un 

2,81%, Puchuncaví en términos poblacionales es eminentemente urbana. 

Cuadro 4-9 Población según área urbano – rural, 2002-2017 

UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 

ÁREA 

URBANA 

TOTAL 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

POBLACIÓN  

TOTAL 

ÁREA 

URBANA 

TOTAL 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

POBLACIÓN  

2002 2017 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 11.099 1.855 12.954 15.859 2.687 18.546 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1.409.902 129.950 1.539.852 1.652.575 163.327 1.815.902 

PAÍS  13.099.113 2.026.322 15.116.435 15.424.263 2.149.740 17.574.003 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

 

En base al modelo desarrollado en el documento “Cálculo de población por localidades, comuna de 

Puchuncaví, 2018”, de la I. Municipalidad de Puchuncaví2, dentro de la comuna existe un total de 22 

localidades reconocidas, cuyas cantidades de población varían entre las 4400 personas en su localidad 

homónima y cabecera comunal, y 31 habitantes en la localidad de La Estancilla. De forma excepcional, se 

puede observar el caso de la localidad Las Melosillas, donde no se distingue población censada, sino 

únicamente viviendas. Como puede ser apreciado en el gráfico a continuación, las localidades con mayor 

población son Puchuncaví, Ventanas, Horcón, La Chocota y Maitencillo.  

 

                                                      
2 Este documento fue elaborado en base a datos del Censo 2017, a partir de los cuales, se construyó un modelo 

cartográfico de localidades de la comuna, donde se homologó capas de Manzanas Censales (urbanas) y Entidades 

censales (rurales) para la zonificación de localidades propuestas. Por estos motivos metodológicos, la información aquí 

citada no es homologable a la entregada por INE en su documento “Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos”, de 2019, 

donde se utilizan otros criterios para establecer categorías de desagregación geográfica, las cuales son presentadas 

mas adelante).  
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Gráfico 4-2 Población por localidades comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a documento “Cálculo de población por localidades, comuna de Puchuncaví, 2018”, 
proporcionado por municipio 

Haciendo una aproximación al sistema de centros poblados de la comuna, se pueden reconocer 

concentraciones de población en el centro, en el sur y en el norte de la misma, donde se presentan 

reconocidas conurbaciones de localidades. En el norte de la comuna, se puede notar la conurbación de 

Maitencillo y La Laguna, que en conjunto engloba a un total de 2.288 habitantes. En el centro, la mancha 

urbana muestra a Puchuncaví como centro poblado, al que se acoplan en extensión dos localidades mas 

que son El Rungue y El Paso, cuya suma de habitantes muestra una concentración en tal conurbación de 

5.438 habitantes. Al sur de la comuna se observa la mayor aglomeración urbana, cuya población agrupa 

un total de 8.415 habitantes, entre las localidades de Horcón, Ventanas, La Chocota y La Greda.  

En términos de vivienda, la población comunal tiene un promedio de 1,1 habitantes por unidad, lo que 

manifiesta una baja densidad de ocupación de vivienda, respecto de la situación regional y país, que 

presentan un promedio de 2,3 y 2,7 habitantes por vivienda respectivamente. A excepción de las 

localidades de Puchuncaví y El Paso, todo el resto de las localidades sostienen promedios por debajo de la 

media regional. Llaman la atención localidades como Maitencillo, Horcón y La Chocota, en donde se 

concentran poblaciones de peso a nivel comunal, pero presentan promedios de ocupación de vivienda 

menores a 1 habitante por cada unidad.    

Cuadro 4-10 Cantidad de población, viviendas y promedio de habitantes por vivienda según localidades 

LOCALIDAD  Población Viviendas Promedio hab*vivienda 

Puchuncaví 4400 1643 2,7 

Ventanas 3494 2807 1,2 

Horcón 1905 3733 0,5 

La Chocota  1832 2417 0,8 

Maitencillo 1411 3586 0,4 

La Greda 1184 673 1,8 

Campiche  882 410 2,2 
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La Laguna 877 434 2,0 

El Rungue 792 432 1,8 

Pucalán 433 362 1,2 

El Paso 246 107 2,3 

El Rincón 216 123 1,8 

Los Maquis 198 206 1,0 

Los Maitenes 169 84 2,0 

Chilicauquen 141 222 0,6 

La Canela 64 75 0,9 

El Cardal 61 31 2,0 

Potrerillo 58 38 1,5 

La Quebrada 54 69 0,8 

San Antonio 52 41 1,3 

La Estancilla 31 26 1,2 

Las Melosillas  0 12 0,0 

Total 18500 17531 1,1 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a documento “Cálculo de población por localidades, comuna de Puchuncaví, 2018”, 
proporcionado por municipio.  

La cantidad de viviendas en la comuna ha ido incrementándose conforme pasa el tiempo, 

proporcionalmente a un paso más acelerado que la población. La densidad de habitantes por unidad de 

vivienda ha crecido casi al doble según el reporte censal del 2017 respecto al del año 1992, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla:  

Cuadro 4-11 Viviendas, población y densidad de ocupación de viviendas, 1992-2002-2017 

Variable 1992 2002 2017 

Viviendas  5.703 10.116 17.444 

Población  10.661 12.954 18.546 

Densidad de ocupación 1,9 1,3 1,1 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

En otro sentido, la población comunal puede ser agrupada en términos geográficos bajo la categorización 

censal propuesta por INE, donde se distingue tres entidades urbanas en la comuna3.  Estas categorías 

censales agrupan a entidades que, de acuerdo al conocimiento local, se reconocen como diferenciadas 

                                                      
3 Entidad urbana se denomina a aquel asentamiento humano con continuidad y concentración de construcciones en 

un amanzanamiento regular con población mayor a 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde menos 

del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a actividades primarias. Dentro de estas, podemos 

distinguir la categoría de Ciudad, que es aquella entidad urbana que cuenta con más de 5.000 habitantes, con la 

excepción de las entidades urbanas que tienen menos de 5.000 habitantes pero que cumplen con la característica 

político-administrativa de capital regional o provincia y; Pueblo, que corresponde a una entidad urbana que cuenta 

con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde menos del 50% 

de la población que declara haber trabajado, se dedica a actividades primarias 
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pero para efectos censales responden a una sola concentración urbana continua. De ahí que las entidades 

urbanas declaradas coincidan con las conurbaciones identificadas por el municipio. Así, la mencionada 

conurbación norte corresponde a la categoría pueblo de Maitencillo; la conurbación centro a la ciudad de 

Puchuncaví y la conurbación sur, que agrupa a las localidades de Horcón, Ventanas, La Chocota y La 

Greda, corresponda a la ciudad de Las Ventanas. Sus poblaciones varían levemente, como se puede 

observar en la siguiente tabla:  

Cuadro 4-12 Población y viviendas entidades urbanas 

URBANO TIPO CATEGORÍA TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 

TOTALES 

MUJERES 

TOTAL 

VIVIENDAS 

MAITENCILLO URBANO PUEBLO 2.228 1.167 1.061 3.939 

PUCHUNCAVÍ CAPITAL COMUNAL CIUDAD 5.271 2.572 2.699 2.031 

LAS VENTANAS URBANO CIUDAD 8.314 4.202 4.112 9.541 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a “Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos”, INE, 2019 

En la siguiente imagen pueden ser apreciadas las entidades definidas como urbanas para efectos censales, 

que coinciden con las mayores aglomeraciones urbanas de la comuna, se deja en claro que los límites 

urbanos censales que muestra la figura no coinciden con el límite urbano definido por PRC Puchuncaví 

2009 (vigente). 

Figura 4-1 Límites urbanos censales Puchuncaví  

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a INE, 2017 

Las siguientes figuras se acercan a cada uno de estos límites censales con el objeto de tener una 

aproximación en cuanto a densidades, según los datos de INE en donde se relacionan superficie de 
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manzanas censales con población. Se deja en claro que solo se busca un acercamiento inicial, toda vez que 

el análisis de densidad se desarrolla en numeral 7 de Sistema Urbano Construido 

Figura 4-2 Población entidades urbanas. Pueblo de Maitencillo 

 

Figura 4-3 Población entidades urbanas. Ciudad de Puchuncaví 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a INE, 2017 
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Figura 4-4 Población entidades urbanas. Ciudad Las Ventanas 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a INE, 2017 

Por su parte, siguiendo la categorización de INE, dentro de la comuna se distinguen una serie de 

entidades de características rurales, donde, por corresponder a aquellas de mayor envergadura, 

identificaremos a aquellas definidas como aldeas y caseríos4 

Cuadro 4-13 Población y viviendas localidades y entidades rurales  

NOMBRE 

LOCALIDAD 

NOMBRE 

ENTIDAD 

CATEGORÍA TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES 

TOTAL 

VIVIENDAS 

PUCHUNCAVÍ Las Catitas Caserío 43 22 21 16 

EL RINCÓN El Rincón Caserío 140 73 67 68 

PUCALÁN Los Maquis Caserío 171 93 78 97 

PUCALÁN Pucalán Caserío 30 13 17 15 

LOS MAITENES Los Maitenes Caserío 153 85 68 75 

CAMPICHE Campiche Aldea 750 368 382 351 

CAMPICHE Campiche Caserío 50 27 23 48 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a “Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos”, INE, 2019 

                                                      
4 La categoría de aldea se define como aquella entidad rural, cuya población fluctúa entre 301 y 2.000 habitantes, o 

entre 1.001 o 2.000 habitantes, con más del 50% de su población dedicada a actividades primarias. Presenta 

generalmente amanzanamiento y/o continuidad de viviendas en torno a una vía de comunicación estructurante. De 

acuerdo con lo anterior, las aldeas se clasifican en concentradas y semiconcentradas. Por su parte, un caserío es 

aquella entidad rural con nombre propio que posee 3 viviendas o más, cercanas entre sí, con menos de 301 habitantes 

y que no forma parte de otra entidad.  
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Se aprecia presencia en el área rural de las tipologías caserío, fundo-estancia-hacienda, parcela de agrado, 

parcela-hijuela y varios sectores indeterminados.  

Figura 4-5 Entidades urbanas y rurales comuna de Puchuncaví, Censo 20175 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a INE, 2017 

En relación a la estructura de edad comunal, el índice de envejecimiento es una medida que expresa la 

relación entre la cantidad de adultos mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Observándolo de manera 

comparada en el tiempo, su aumento puede significar que una población aumente sus años de vida, así 

como también una disminución en la cantidad de hijos que esta tenga. Una de las características 

demográficas de la población país reconocida en el último tiempo, es su tendencia al envejecimiento, sin 

que Puchuncaví sea una excepción. La medida del índice en comento actual es de 55,08, lo que se traduce 

en que en la comuna existe un total de 55,08 adultos mayores por cada 100 habitantes menores de 15 

años. Esta medida ha aumentado conforme el paso del tiempo, mostrando un aumento de 15 adultos 

mayores aproximadamente por cada 100 menores de 15 años, respecto del año 2002 a la fecha. Al 

respecto, la región reporta un aumento mucho mas pronunciado aún, pasando de un índice de 

envejecimiento de 40,11 en 2002 a uno de 71,39 en 2017. La tendencia nacional toma un comportamiento 

similar al de Puchuncaví, aunque un poco mayor, con un aumento que va de 31,30 en 2002 a un 56,85 en 

el mismo índice.  

 

 

 

                                                      
5 En la imagen no se incluye un pequeño sector al sur de la comuna, debido a que el visor original no permite una 

visualización completa del área comunal. No obstante, el área excluida corresponde a pequeñas porciones territoriales 

que continúan el área de las entidades que sí se alcanzan a exponer, no generando mayores diferencias que la 

información que entrega esta imagen.  
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Cuadro 4-14 Índice de envejecimiento 2002-2017, según Unidad territorial 

UNIDAD TERRITORIAL Índice de envejecimiento  

2002 2017 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 39,94 55,08 

REGIÓN 40,11 71,39 

PAÍS 31,30 56,85 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 2002-2017 

 

La estructura poblacional representada a través de una pirámide, exhibe una distribución relativamente 

homogénea entre hombres y mujeres y entre los grupos etarios entre 0 y los 60 años de vida, donde 

empieza a estrecharse la pirámide.  La forma de esta pirámide reafirma la tendencia al envejecimiento 

mostrada por el índice anterior. Luce similar a la estructura país, pero es posible notar que en la comuna, 

grupos de más de 60 años son más robustos que en el caso nacional.  

Gráfico 4-3 Estructura de edad, comuna y país. Censo 2017 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censo de población y vivienda INE 2017 

 

 M IGRACIÓN 

Un aspecto importante a considerar para la migración es el flujo migrante interno en la población, es decir, 

aquella población que ha trasladado su habitar a la comuna, proviniendo desde otras comunas dentro del 

país. Las personas que reconocen una comuna anterior de residencia son procedentes de comunas 

principalmente de la región Metropolitana y de la región de Valparaíso. Por su parte, la frecuencia de 

casos de personas con una comuna de residencia anterior distinta alcanza 4.305 personas, lo que significa 

que un 23,2% de la población de la comuna no es oriunda de esta.  

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

02
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al



 Informe ETAPA 2 Capítulo 2 
Diagnóstico Integrado y Formulación Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 
 

SISTEMA SOCIO DEMOGRÁFICO – 
SOCIOECONÓMICO   22 

PROCIUDAD Consultores 

 

Cuadro 4-15 Comuna de residencia anterior, Puchuncaví, 2017 

Comuna anterior de residencia Casos Porcentaje 

Santiago 558 12,96 

Viña del Mar 271 6,30 

Quintero 190 4,41 

Puente Alto 150 3,48 

Valparaíso 141 3,28 

Zapallar 137 3,18 

Maipú 127 2,95 

Pudahuel 124 2,88 

San Bernardo 101 2,35 

otros 2.506 58,21 

Total 4.305 100 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censo de población y vivienda INE 2017 

 

En cuanto a la inmigración proveniente de fuera del país, esta alcanza una parte muy menor respecto a la 

totalidad. Apenas un 2,2% del total de población sitúa su país de nacimiento fuera de Chile, lo que 

equivale a 401 casos. De estos, la mayoría son inmigrantes colombianos (21,4%), seguidos por argentinos 

(17,2%) y en tercer lugar por peruanos (15%). El 2,2% hallado en Puchuncaví refleja el posicionamiento 

similar a la de la región donde se inserta y por debajo de la realidad país; mientras que en la región hay un 

porcentaje de población migrante de 2,3%, la situación país presenta casi el doble de población migrante 

externa, con un total de 4,5%.  

Cuadro 4-16 País de nacimiento, Puchuncaví, 2017 

PAÍS DE NACIMIENTO (GRUPO)  casos % 

Asia 3 0,7 

Oceanía 3 0,7 

País de nacimiento no declarado 3 0,7 

África 4 1,0 

Bolivia 8 2,0 

Ecuador 9 2,2 

Otros países de América del sur  15 3,7 

Venezuela 17 4,2 

Otros países de América central y el caribe 17 4,2 

América del norte 18 4,5 

Haití 36 9,0 

Europa 53 13,2 

Perú 60 15,0 
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Argentina 69 17,2 

Colombia 86 21,4 

Total población nacida fuera del país 401 100 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censo de población y vivienda INE 2017 

 

 PUEBLOS ORIGINARIOS  

En relación a la presencia de pueblos originarios en la comuna, el pueblo que mayor peso a nivel comunal 

sostiene es el pueblo mapuche, con un total de 968 personas que se identifican como pertenecientes a él. 

Le sigue el pueblo Aymara con 55 personas y luego el Diaguita, con 37 personas. Dentro de la distribución 

total, el pueblo mapuche es el de mayor peso relativo, con un 84,69% respecto a todos aquellos que 

declaran ser parte de los pueblos originarios en el país. Dentro de la comuna, la población indígena 

asciende a un 6,16%, equivalente a 1.143 personas.  

Cuadro 4-17 Población según pueblos originarios, Censo 2017 

PUEBLO ORIGINARIO Total 2017 % Relativo % Total Pob 

Mapuche 968 84,69 5,22 

Aymara 55 4,81 0,30 

Rapa Nui 6 0,03 0,03 

Lican Antai 3 0,02 0,02 

Quechua 1 0,09 0,01 

Colla 9 0,79 0,05 

Diaguita 37 0,21 0,20 

Kawésqar 4 0,02 0,02 

Yagán o Yámana 2 0,17 0,01 

Otro 7 0,61 0,04 

Pueblo ignorado 51 4,46 0,27 

Pueblo originario 1.143 100 6,16 

Total pueblos no originarios 17.403 - 93,84 

Total población comunal 18.546 - 100,00 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Censo de Población y Vivienda, INE 2017 

 

 EDUCACIÓN 

En la comuna existe un total de 14 establecimientos educacionales públicos y uno subvencionado, según 

los datos entregados por MINEDUC y municipio, entre los cuales hay solo dos tipos de dependencia: 

municipal y particular subvencionado. Para el año 2018, entre estos establecimientos, se encuentra un 

total de 3090 matrículas, en los distintos niveles de enseñanza para la educación formal, primando la 

educación básica de niños en el área urbana. La cantidad de estudiantes se concentra en esta última área, 

en donde se cuenta el 82,9% de las matrículas.  
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Cuadro 4-18 Matrículas según nivel de enseñanza y área urbano-rural 

Nivel enseñanza Urbano Rural Total % Urbano %Rural %Total 

Educ. Parvularia 294 121 415 9,5 3,9 13,4 

Educ. Básica Niños 1.380 407 1.787 44,7 13,2 57,8 

Ens. Media H-C Jóvenes 179 0 179 5,8 0 5,8 

Ens. Media T-P Jóvenes 373 0 373 12,1 0 12,1 

Educ. Básica Adultos 18 0 18 0,6 0 0,6 

Ens. Media H-C Adultos 132 0 132 4,3 0 4,3 

Ens. Media H-C Adultos 132 0 132 4,3 0 4,3 

Educ. Especial 54 0 54 1,7 0 1,7 

Total  2.562 528 3.090 82,9 17,1 100 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Centro estudios MINEDUC 

 

 S ALUD 

Todos los establecimientos de salud de Puchuncaví dependen administrativamente del Servicio de Salud 

Viña del Mar-Quillota, el cual comprende a 18 comunas de la región. Este cuenta en la comuna con 4 

establecimientos que prestan atención de salud a la población de manera permanente. Dos de ellos son 

del tipo Centro de salud familiar y dos de ellos corresponden a Postas de salud rural.  

Cuadro 4-19 Establecimientos de salud según tipo de establecimiento, comuna 

Pertenencia Establecimiento Tipo 

Departamento de Salud Puchuncaví Ventanas CESFAM 

Puchuncaví CESFAM 

Maitencillo PSR 

Horcón PSR 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, , en base a datos provistos en sitio web oficial DEIS, MINSAL 

A los cuatro centros ubicados en la comuna, se suma un quinto de atención estival, que se ubica en el 

Centro de salud familiar Ventanas. Todos son de dependencia municipal y prestan atención de salud de 

nivel primario, por lo que para atenciones de mayor complejidad, la población debe dirigirse a otros 

establecimientos de mayor envergadura.  

Cuadro 4-20 Establecimientos de salud, dependencia, nivel de atención y tipo de estrategia 

Nombre oficial Dependencia Nivel de 

atención 

Tipo estrategia o establecimiento 

Centro de Salud Familiar Ventanas Municipal Primario Consultorio General Urbano 

Centro de Salud Familiar Puchuncaví Municipal Primario Consultorio General Urbano 

Posta de Salud Rural Maitencillo  Municipal Primario Posta de Salud Rural 

Posta de Salud Rural Horcón Municipal Primario Posta de Salud Rural 
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SAPU-Ventanas Municipal Primario Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a datos provistos en sitio web oficial DEIS, MINSAL 

Según estadísticas provistas por el Fondo nacional de salud, para el año 2017 se registraron un total de 

13.867 afiliados a FONASA, total que, en relación a la población oficializada para el CENSO del mismo año, 

implica un 74,7% de la población comunal. De estos, la mayor parte se sitúa en el tramo de ingreso B, 

seguidos por el tramo A y luego el D.  

Cuadro 4-21  Población inscrita en FONASA, según tramo de ingreso 

Tramo de 

ingreso 

Comuna Región País 

n° % n° % n° % 

A 3.430 24,73 305732 21,32 3275666 23,74 

B 4.770 34,40 509148 35,51 4582687 33,21 

C 2.478 17,87 281912 19,66 2617340 18,97 

D 3.189 23,00 336946 23,50 3321594 24,07 

Total 13.867 100 1.433.738 100 13.797.287 100 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a datos provistos en sitio web oficial FONASA 

 

Revisando las estadísticas vitales, se puede observar una situación levemente inferior de la comuna en 

relación a la región y el país. La tasa de natalidad alcanza un 11,3 para el año 2017, es decir, hubo un total 

de 11,3 nacimientos por cada 1000 habitantes durante tal período. Tal tasa es de 12,1 y de 12,8 para la 

región y el país, respectivamente. En términos comparados, en Puchuncaví hay menor cantidad de 

nacimientos pero a la vez se pueden apreciar menores cifras en la mortalidad, tanto general como infantil. 

En la primera, la comuna tiene una tasa de 5,6 defunciones por cada 1000 habitantes al año, mientras que 

en el segundo, se registra un total de 4,9 decesos infantiles por cada mil habitantes, por debajo de lo 

observado para la región (6,6) y el país (6,9). Dentro de las estadísticas vitales y de salud, un índice que 

contribuye a reflejar el estado de la situación sanitaria es el índice de Swaroop, construido como la 

proporción de defunciones de personas mayores de 60 años sobre el total de defunciones. Mientras mas 

alto este sea, indica mejor situación sanitaria. En Puchuncaví muestra un 87,3%, cifra bastante mayor a la 

del país (78,6%) y mayor que la de la región (82,5%}.  

Cuadro 4-22 Estadísticas vitales, comuna de Puchuncaví 

Unidad territorial Tasa de 

natalidad 

Mortalidad 

general 

Mortalidad 

infantil 

Índice de 

Swaroop 

Puchuncaví  11,3 5,6 4,9 87,30% 

Región 12,1 6,7 6,6 82,50% 

País  12,8 5,7 6,9 78,60% 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, , en base a datos provistos en sitio web oficial FONASA 
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 POBREZA (CASEN)  

La medición más clásica de pobreza es aquella determinada según ingresos, la que en la comuna alcanza 

un 8,4% de la población considerada en situación de pobreza según este parámetro, proporcionado por la 

encuesta CASEN 20176. Esta es una cifra mayor si se observa comparada a la situación de comunas dentro 

de su misma administración política: dentro de la provincia, es la segunda que mayor porcentaje de 

personas pobres presenta, después de Casablanca (8,9%) y antes de Valparaíso (7,1%).  

Así mismo, presenta una tasa mayor que la región a la que pertenece (7,1%) y similar a la incidencia de 

pobreza en el país (8,6%).  

Cuadro 4-23 Porcentaje de personas en situación de pobreza según ingresos, por comunas de la provincia de 
Valparaíso, región y País 

Unidad territorial  Porcentaje de personas pobreza por 

ingresos 

PUCHUNCAVÍ 8,4% 

QUINTERO 5,3% 

VIÑA DEL MAR 5,2% 

VALPARAÍSO  7,1% 

CASABLANCA  8,9% 

CONCÓN 2,4% 

JUAN FERNÁNDEZ 5,1% 

PROVINCIA 6,1% 

REGIÓN 7,1% 

PAÍS  8,6% 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Observatorio desarrollo social, MIDESO (CASEN 2015) 

 

Por otra parte, se dispone de la medición de pobreza multidimensional que permite medir las condiciones 

de vida de la población de manera mas íntegra y considerando otras dimensiones e indicadores de 

relevancia social7, arrojando en la comuna para el año 2017 una incidencia de 27,9% de personas en 

relación al total que se encuentra en situación de pobreza multidimensional. La comuna lidera en este 

indicador a las comunas de la provincia, junto a Quintero que le sigue cercanamente (27,9%).  

Esta medida crece en todas las comunas respecto de la medición de pobreza medida en base a ingresos, 

alcanzando un 17,2% en su tasa regional y un 20,7% en la situación país.  

 

                                                      

6 Año mas reciente de aplicación de esta encuesta.  

7 Para el año 2017, se consideran las dimensiones Educación, Salud, Trabajo y seguridad social, Vivienda y 

entorno y Redes y cohesión social.  
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Cuadro 4-24 Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, por comunas de la provincia 
de Valparaíso, región y País 

Unidad territorial  Porcentaje de personas pobreza 

multidimensional 

PUCHUNCAVÍ 27,9% 

QUINTERO 26,9% 

VIÑA DEL MAR 17,1% 

VALPARAÍSO  19,1% 

CASABLANCA  16,9% 

CONCÓN 17,1% 

JUAN FERNÁNDEZ 17,6% 

PROVINCIA 20,4% 

REGIÓN 17,2% 

PAÍS  20,7% 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a Observatorio desarrollo social, MIDESO (CASEN 2015) 

 

 CAPITAL HUMANO Y SOCI AL  

En relación al capital humano y social, una variable para aproximarse a este ámbito es la cantidad de 

organizaciones de la sociedad civil registradas en la comuna. En esta, prima la presencia de organizaciones 

funcionales, destacando entre ellas los clubes deportivos. En cuanto a la organización de tipo territorial, las 

juntas de vecinos alcanzan un total de 63 distribuidas en el territorio comunal.  

Cuadro 4-25 Número de organizaciones por tipo y porcentaje, comuna 

Tipo de organización  Cantidad % 

Centros culturales 32 5,0 

Centros de madres 23 3,6 

Centros de apoderados  19 3,0 

Centros u organizaciones del adulto mayor 29 4,6 

Clubes deportivos 61 9,6 

Compañía de bomberos 3 0,5 

Juntas de vecinos 63 9,9 

Otras OOCC funcionales 400 62,9 

Uniones comunales 5 0,8 

Total 636 100 

Fuente: SINIM, SUBDERE, 2018.  
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Lo anterior da cuenta de una comuna con una sociedad civil bien nutrida, con una numerosa presencia de 

organizaciones respecto de la cantidad de habitantes. En el contexto provincial, la comuna alcanza el 

mayor número organizaciones, con 34,2 de ellas por cada 1000 habitantes, seguida distantemente de Juan 

Fernández (22,7) y Casablanca (19,4). Es interesante además observar este indicador, ya que es una forma 

de caracterizar uno de los atributos parte del 8° compromiso de la línea base del Sistema de Indicadores y 

Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU), propuesto por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. El 

atributo corresponde a “Compromiso y participación en el desarrollo comunal”, que se describe 

precisamente el número de organizaciones de la sociedad civil por cada 1000 habitantes. Para este 

indicador no se ha entregado un estándar en el SIEDU que nos permita analizar su comportamiento, pero 

podemos ver cómo la comuna goza de alto valor, lo cual la posiciona en el primer lugar respecto a las 

otras comunas de la provincia, pudiendo aseverar un significativo compromiso y participación de su 

ciudadanía en el desarrollo comunal. 

Cuadro 4-26 Número de organizaciones por habitantes 

Unidad territorial N° Organizaciones Cantidad de org c/1000 hab 

PUCHUNCAVÍ 636 34,2 

QUINTERO 220 6,9 

VIÑA DEL MAR S/Inf S/Inf 

VALPARAÍSO  3.637 12,3 

CASABLANCA  522 19,4 

CONCÓN 160 3,8 

JUAN FERNÁNDEZ 21 22,7 

Fuente: SINIM, SUBDERE, 2018.  

 

Por otra parte, siguiendo en el marco del SIEDU, otro de los atributos del compromiso anteriormente 

mencionado es la participación electoral, el cual es medible a través de la información entregada por 

Servel sobre las últimas elecciones municipales, y que permite calcular el porcentaje de la población 

inscrita en el padrón electoral comunal que votó. Para este indicador tampoco se presenta un estándar, 

pero en base a la información entregada por el Consejo nacional de desarrollo urbano8, los porcentajes 

fluctuaron entre el 21,2% y el 56,5%. Solo 11 comunas superaron el 50% del padrón electoral, entre las 

cuales se encuentra Puchuncaví, que la hace estar entre las comunas de mayor participación electoral no 

solo a nivel del denominado Gran Valparaíso sino también a nivel nacional y ratifica su importante 

involucramiento ciudadano. Este indicador refleja un impacto en la gobernanza y potencialmente afecta en 

la accountability sobre la gestión municipal, todo lo cual incide positivamente en la calidad de vida urbana.  

 

 

 

                                                      

8 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, abril 2019, Primera línea base del Sistema de Indicadores y 

Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU),  
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Gráfico 4-4 Participación electoral nivel local dentro del Gran Valparaíso 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a indicadores de SIEDU 

En lo que refiere a participación ciudadana en términos formales, la comuna de Puchuncaví cuenta con el 

Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) constituido, compuesto por representantes de la 

comunidad local organizada. 

 

5 SISTEMA ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

 ESTRUCTURA ECONÓMICA COMUNAL  

Indicadores para observar la actividad económica, son la cantidad de empresas y sus ventas reales, es 

decir, aquellas ventas descontada la inflación – por estar en UF - , provistas por el Servicio de impuestos 

internos. Al respecto, cabe señalar que estas estadísticas operan con algunas restricciones, pudiendo no 

ser genuinamente representativas9. No obstante, se puede tener una aproximación a la estructura 

económica comunal, que en los últimos 12 años, ha mostrado un aumento en la cantidad de empresas en 

un 62%, en tanto que para el indicador de ventas producidas, los datos se muestran diferentes. Al 

respecto, se puede observar una caída de las ventas declaradas en el año 2005 a las declaradas en el año 

2017, de un 53,5%, en general en la comuna, lo cual es bastante negativo respecto de la provincia de 

Valparaíso (con un aumento de 16,3% en las ventas en igual período), la región (aumento de 31,6%) y el 

país (aumento de 96,2%).  

 

                                                      
9 Algunos valores de ventas son omitidos debido a restricciones relativas a la reserva tributaria, no siendo factibles de 

informar, debido a que son valores declarados por un número inferior a 10 informantes, o casos que mediante un 

cálculo aritmético simple es posible despejar  el valor de un registro con 10 o menos declarantes. Por otra parte, la 

ubicación geográfica se determina por la dirección ante el SII como domicilio, pudiendo existir empresas que operan 

en el área comunal pero declaran su domicilio matriz en otra comuna.  

26,53
31,04 31,94

37,31

44,84 45,05

51,65 53,55
56,14

Participación elecciones a nivel local
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Cuadro 5-1 Estructura económica de Puchuncaví 2005-2017, empresas y ventas en UF (en participación 
porcentual).  

Rubro económico 2005 2017 Cambio %                 

2005-2017 

Empresas Ventas Empresas Ventas Empresas Ventas 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7,4% 0,5% 4,1% 2,1% -9,8% 87,4% 

B - Pesca 2,4% 0,0% 0,8% 0,4% -45,0% 2038,5% 

C - Explotación de minas y canteras 1,5% 53,9% 0,5% - -41,7% - 

D - Industrias manufactureras no metálicas 3,5% 0,5% 3,9% 1,6% 79,3% 57,9% 

E - Industrias manufactureras metálicas 1,6% 0,0% 2,2% 2,3% 123,1% 2351,1% 

F - Suministro de electricidad, gas y agua 0,6% - 0,7% - 80,0% - 

G - Construcción 6,2% 1,4% 8,8% 13,4% 131,4% 338,0% 

H - Comercio al por mayor y menor 41,2% 7,2% 41,2% 59,0% 62,6% 283,4% 

I - Hoteles y restaurantes 10,5% 1,4% 11,0% 10,7% 70,1% 252,1% 

J - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,2% 33,4% 7,1% 3,1% 25,0% -95,7% 

K - Intermediación financiera 1,8% 0,7% 2,2% 2,8% 100,0% 74,1% 

L - Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 

5,9% 0,7% 8,0% 3,0% 118,4% 94,4% 

M - Adm. Pública y defensa, planes de seg. social 

afiliación obligatoria 

0,1% - 0,1% - 0,0% - 

N - Enseñanza 0,0% 0,0% 0,4% - - - 

O - Servicios sociales y de salud 0,2% - 0,2% - 50,0% - 

P - Otras actividades de servicios comunitarias, 

sociales y personales 

4,2% 0,2% 7,1% 1,6% 171,4% 200,7% 

Q - Consejo de administración de edificios y 

condominios 

0,5% - 1,3% 0,0% 350,0% - 

Sin información 3,1% 0,0% 0,4% - -80,8% - 

Total Comuna Puchuncaví 100% 100% 100% 100% 62,3% -53,5% 

Provincia 100% 100% 100% 100% 32,3% 16,3% 

Región  100% 100% 100% 100% 30,7% 31,6% 

País  100% 100% 100% 100% 41,1% 96,2% 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en datos SII 

Sin embargo, esta caída puede explicarse haciendo una aproximación a la distribución de ventas según 

rubro de actividad económica. En la tabla anterior, se puede reconocer el rubro de Explotación de minas y 

canteras por una parte, y el de Transporte, almacenamiento y comunicaciones por otra, como aquellos que 

representan mayoritariamente el aporte en ventas a la actividad económica de Puchuncaví, con 53,9% y 

33,4% respectivamente, sumando el 87,3% del total de las ventas en el año 2005. Para el año 2017, el 

primer rubro tiene una disminución en la cantidad de empresas de 13 a 7, por lo que, al ser menos de 10, 

no se publican sus datos y por tanto deja de ser analizable. El segundo rubro que mayores ventas tuvo en 

2005 presenta una caída significativa en las mismas, pasando de agrupar el 33,4% de ellas a solo el 3,1%. 

En tercer lugar aparece el rubro Comercio al por mayor y menor, con un 7,4% de las ventas. Este es el 
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rubro que mayor crecimiento tuvo en el período observado, pasando a tener la mayoría de las ventas en 

2017, con 59%. Le siguen el sector de la Construcción, con un 13,4% y el de Hoteles y turismo 10,7%.  

Si se compara uno a uno los rubros económicos con datos a la vista, se puede dar cuenta que aquellos 

que mayor incremento en términos de ventas han tenido, son los sectores de Industrias manufactureras 

no metálicas (2351,1%), Pesca (2038,5%), Construcción (338%) y Comercio al por mayor y menor (283,4%).  

En relación a los rubros que mayor peso en la estructura económica actual, es decir, Comercio al por 

mayor y menor, Construcción y Hoteles y restaurantes, se puede ver una trayectoria incremental en los 

últimos años, si se observan sus ventas netas (representadas en UF). El problema es que, por resguardos 

estadísticos, cuando en un subrubro hay muy pocas empresas participando, el SII no publica ventas, ya 

que éstas podrían permitir que se identifiquen las ventas de empresas en particular, lo que está 

resguardado por el secreto estadístico. De hecho, si el rubro mas significativo en la actualidad que es el de 

Comercio al por mayor y menor se abre por subrubro económico, son mas de la mitad de éstos en que no 

aparecen siendo reportadas ventas, por lo que no lo seguiremos analizando con esta fuente de 

información. 

Cuadro 5-2 Tabla- Estructura económica de Puchuncaví 2005-2017, empresas y ventas en UF (en 
participación porcentual).  

Subrubro económico 2013 2015 2017 
N° 
empresas 

Ventas 
anuales 
en UF 

N° 
empresas 

Ventas 
anuales 
en UF 

N° 
empresas 

Ventas 
anuales 
en UF 

Venta de vehículos automotores 6 * 6 * 3 * 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 11 6.018 12 5.130 13 13.401 

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores 

5 * 5 * 6 * 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus 
partes 

1 * 1 * * * 

Venta al por menor de combustible para automotores 6 * 6 * 5 * 

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata 

3 * 1 * 1 * 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 7 * 10 * 11 53.498 

Venta al por mayor de enseres domésticos 6 * 7 * 5 * 

Venta al por mayor de productos intermedios, desechos no 
agropecuarios 

4 * 5 * 5 * 

Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 
conexos 

1 * 1 * 2 * 

Venta al por mayor de otros productos 8 * 7 * 7 * 

Comercio al por menor no especializado en almacenes 216 269.0
94 

231 291.44
9 

211 286.56
4 

Venta por menor de alimentos, bebidas, tabacos en almc. 
especializados 

68 84.35
2 

79 97.164 87 119.52
2 

Comercio al por menor de otros prod. nuevos en almc. 
especializados 

123 75.83
6 

126 67.892 169 99.576 

Venta al por menor en almacenes de artículos usados 4 * 2 * 5 * 

Comercio al por menor no realizado en almacenes 4 * 4 * 15 7.283 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 4 * 6 * 8 * 

 Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en datos SII 

Si observamos la trayectoria de ventas de los últimos cinco años que han tenido los rubros de mayor 

interés, es decir aquellos que han tenido una disminución muy significativa o que reportan mayores ventas 

en la actualidad, podemos notar en primer lugar, una caída abrupta en el rubro de Explotación de minas y 

canteras. Como fue mencionado, este rubro informa menos de 10 empresas al año 2017, por lo que no es 

posible asociar ventas por temas de resguardo estadístico desde el 2016 a la fecha. Sin embargo, viendo 
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los últimos cinco años, vemos que esta caída en las ventas se experimenta con anterioridad, mostrándose 

disminución significativa desde el año 2013 al 2015 (ver cuadro  5-2), además de la disminución en el 

número de empresas. Similar comportamiento tienen las ventas en el rubro de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, que muestran una caída constante en los últimos cinco años.  

Por su parte, los rubros que en la actualidad tienen mayor aporte en el total de ventas comunales son el 

rubro de Comercio al por mayor y menor, el de la Construcción y el de Hoteles y restaurantes. El primero 

de ellos si bien ha tenido una variabilidad en sus montos reportados de ventas durante el último 

quinquenio, se ha mantenido como aquel que mayores números presenta, distanciándose de los demás 

rubros. Le siguen dos rubros con aportes similares en sus ventas, y que se han mantenido relativamente 

estables durante los últimos 5 años.  

Cuadro 5-3 Ventas registradas según rubro, años 2013-2015 

Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 
H - Comercio al por mayor y menor, rep. veh.automotores/enseres 
domésticos 

1.634.747 1.017.739 1.129.030 948.957 1.988.820 

G - Construcción 233.946 310.718 525.454 603.844 453.024 

I - Hoteles y restaurantes 369.392 369.910 339.878 321.414 361.957 

J - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 800.686 421.906 167.775 134.866 104.976 

C - Explotación de minas y canteras 1.333.351 1.002.923 285.622 * * 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en datos SII 

 

Gráfico 5-1 Ventas por rubro 2013-2017 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en datos SII 
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 FUERZA LABORAL 

La fuerza laboral será analizada a través de datos provistos por la fuente mas completa y reciente que es el 

Censo 2017. Al ser un Censo abreviado, este solo presenta datos básicos relativos a empleo, pero que sin 

embargo permiten analizar este en función de la base económica anteriormente descrita.  

En la tabla que se presenta a continuación observamos que la comuna tiene un total de 8132 personas al 

año 2017, que declaran trabajar, lo cual corresponde al total de población de 15 años o más que declaró 

trabajar, es decir, que se encontraban trabajando por un pago en dinero o especies, trabajando sin pago 

para un familiar, o que tenían empleo pero se encontraban de vacaciones, con licencia o en descanso 

laboral al momento de ser censadas. Esto no considera a las personas que no trabajan pero sí están 

buscando empleo, que también forman parte de la fuerza laboral. Por otra parte, se puede observar que 

esta población está principalmente concentrada en el sector terciario de la economía, es decir, aquel 

sector que contempla las empresas, instituciones o actividad por cuenta propia que pertenecen al área de 

servicios. Le sigue el sector primario y luego el secundario según lo informado, no debiendo perder de 

vista un importante sector de la población que declara trabajar en un sector económico ignorado.  

Cuadro 5-4 Población de 15 años y más según condición laboral y sector económico 

UNIDAD 

TERRITORIAL 

Población que 

Declara trabajar  

Sector 

primario 

Sector 

secundario  

Sector 

terciario 

Sector 

económico 

ignorado 

Población de 

15 años y mas  

COMUNA 8132 565 411 6005 1151 14858 

PROVINCIA  334525 7204 17355 265042 44924 619328 

REGIÓN  795807 63545 40251 575347 116664 1469771 

Fuente: Elaboración PROCIUDAD consultores en base a INE, Censo 2017 

Ahora bien, si se comparan las cifras anteriores de concentración de fuerza laboral en el sector terciario de 

la economía, con las escalas territoriales mayores, podemos ver que la comuna tiene un comportamiento 

similar con ellas, apareciendo en todas las escalas como el sector que concentra la mayor cantidad de 

población que declara trabajar. A su vez, las cuatro opciones de sector analizados (primario, secundario, 

terciario e ignorado), tienen la misma prelación y sus cifras de población que declara trabajar son 

similares. Esta realidad es coherente con la estructura económica presentada, donde aparecía el Comercio 

al por mayor y menor como aquel rubro que mayores ventas y empresas declaraba, coincidiendo con el 

sector terciario donde se concentra la fuerza laboral.  

En la siguiente tabla se puede apreciar lo anterior, además de que se muestra la tasa de ocupación, que es 

un indicador grueso de empleabilidad. Este se obtiene de la proporción de mayores de 15 años que están 

trabajando del total de personas mayores de 15 años, expresado en porcentaje. En la comuna, la tasa de 

ocupación es de un 54,73%, situación muy cercana a la hallada en la provincia (54,01%) y la región 

(54,14%), y levemente por debajo de la situación país donde existe una tasa de ocupación de 56,43%.   

Cuadro 5-5 Porcentaje de población que declara trabajar por sector económico 

Unidad 

territorial 

Población que declara 

trabajar (como % de 

mayores de 15 años) 

% Sector 

primario 

% Sector 

secundario 

% Sector 

terciario 

% Sector 

económico 

ignorado 

COMUNA 54,73 6,9 5,1 73,8 14,2 

Provincia  54,01 2,2 5,2 79,2 13,4 
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Región  54,14 8,0 5,1 72,3 14,7 

País 56,43 7,7 6,4 71,4 14,5 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en INE, Censo 2017 

En torno al empleo, otra fuente de información disponible es la que registra el SII en base a las empresas 

formales y su número de trabajadores dependientes informados. En este sentido, se puede notar que, a 

excepción del rubro de la Construcción que pertenece al sector secundario de la economía, los rubros que 

generan mayor empleabilidad son los pertenecientes al sector terciario. Entre ellos destacan los rubros de 

Administración pública y defensa, el de Hoteles y restaurantes y el de Comercio al por mayor y menor, 

coherente con el hecho que ha habido al menos en los datos informados, concentración en este último 

sector terciario, que agrupa al 53,6% de los trabajadores formales de la comuna.  

También se puede observar que en base a lo publicado por SII, solo hay 3283 trabajadores dependientes 

informados por las empresas de la comuna, en cambio los datos censales arrojaron un total de 8132 

personas que declararon trabajar, lo que da cuenta de la presencia de una buena parte de empleo no 

formal dentro de la fuerza laboral comunal.  

Cuadro 5-6 Porcentaje de población que declara trabajar por rubro económico 

Rubro económico N° de trabajadores 

dependientes 

informados 

% 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 41 1,2 

B - Pesca 6 0,2 

C - Explotación de minas y canteras 98 3,0 

D - Industrias manufactureras no metálicas 56 1,7 

E - Industrias manufactureras metálicas 96 2,9 

F - Suministro de electricidad, gas y agua 7 0,2 

G - Construcción 571 17,4 

H - Comercio al por mayor y menor, rep. veh.automotores/enseres 

domésticos 

432 13,2 

I - Hoteles y restaurantes 527 16,1 

J - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 77 2,3 

K - Intermediación financiera 4 0,1 

L - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 242 7,4 

M - Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 799 24,3 

N - Enseñanza 22 0,7 

O - Servicios sociales y de salud 0 0,0 

P - Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 190 5,8 

Q - Consejo de administración de edificios y condominios 112 3,4 

Sin información 2 0,1 

Total 3282 100 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en SII 
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Y en el caso de esta fuente de información, incluso podemos ir a los subrubros y actividades, ya que la 

confidencialidad de información aplica a las ventas de las empresas, no así a los trabajadores informados. 

Esto no necesariamente significa que sean los sectores más relevantes en términos económicos, ya que si 

el sector es muy intensivo en mano de obra tendrá más trabajadores contratados, pero puede que no sea 

un sector con muchas ventas y/o valor agregado (sobre todo considerando que en este ámbito hay datos 

de ventas que no están a la vista por el pequeño número de empresas). Pero da cuenta de la estructura 

sectorial del empleo, que es un dato relevante para la planificación territorial. Así, si tomamos en 

consideración los tres sectores que mayor concentración presentan en cuanto a sus trabajadores 

dependientes informados, tenemos que el sector de la Administración pública concentra a la totalidad de 

trabajadores en la actividad económica Municipalidades; el rubro Construcción aglomera a la mayoría de 

los trabajadores dependientes en la actividad económica de Obras menores de construcción y; el rubro 

Hoteles y restaurantes agrupa a sus trabajadores dependientes en torno a la actividad económica de 

restaurantes.  

Cuadro 5-7 Trabajadores dependientes informados y número de empresas, por rubro económico, subrubro 
económico, actividad económica 

Rubro 

económico 

Subrubro económico Actividad económica Número 

de 

empresas 

(SII) 

Número de 

trabajadores 

dependientes 

informados 

(SII) 

Adm. Pública y 

defensa, planes 

de seg. social 

afiliación 

obligatoria 

Gobierno central y 

administración pública 

Municipalidades 1 799 

Construcción Construcción Obras menores en construcción 

(contratistas, albañiles, carpinteros) 

84 371 

Construcción Preparación del terreno, 

excavaciones y movimientos de 

tierras 

8 113 

Construcción Construcción de edificios completos 

o de partes de edificios 

19 74 

Construcción Obras de ingeniería 5 13 

Construcción Acondicionamiento de edificios 2 0 

Hoteles y 

restaurantes 

 Restaurantes, bares y 

cantinas 

 Restaurantes 50 316 

Restaurantes, bares y 

cantinas 

 Servicios de banquetes, bodas y 

otras celebraciones 

8 63 

Hoteles, campamentos y 

otros tipos de hospedaje 

temporal 

Hoteles 13 62 

Restaurantes, bares y 

cantinas 

Establecimientos de comida rápida 

(bares, fuentes de soda, gelaterias, 

pizzerias y similares) 

30 51 

Restaurantes, bares y 

cantinas 

Servicios de otros establecimientos 

que expenden comidas y bebidas 

19 30 
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Hoteles, campamentos y 

otros tipos de hospedaje 

temporal 

 Otros tipos de hospedaje temporal 

como camping, albergues, posadas, 

refugios y similares 

18 5 

Hoteles, campamentos y 

otros tipos de hospedaje  

 Residenciales 7 0 

Restaurantes, bares y 

cantinas 

Servicios de comida preparada en 

forma industrial 

3 0 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en SII. 

 

 CARTERA DE INVERSIONES  

 

5.3.1 Proyectos en el Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, SEIA 

A la fecha, no se han presentado para este año proyectos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 

siendo el último proyecto presentado de fecha febrero de 2018. Para tal año, solo se identifica un 

proyecto privado sometido a este sistema de evaluación, misma situación que para el año anterior. En la 

tabla a continuación se pueden apreciar los proyectos aprobados en los últimos diez años, donde se 

reconocen proyectos inmobiliarios y otros asociados al área industrial de la comuna principalmente.  

En los 10 años analizados, se han aprobado un total de 52 proyectos, lo cual posiciona a Puchuncaví como 

la comuna con mayor cantidad de proyectos aprobados por esta evaluación dentro de comunas 

colindantes, siendo Nogales quien le sigue con 39 proyectos aprobados en el último decenio.  

Cuadro 5-8 Proyectos aprobados por el SEIA entre los años 2009 y 2019, comuna de Puchuncaví 

No Nombre Tipo Región Titular Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

Presentación 

1 Condominio Costa Küpal DIA Quinta Sociedad de 

Inversiones e 

Inmobiliaria Santa Elena 

LTDA 

0,9 16-02-2018 

2 Proyecto Aconcagua EIA Quinta Aguas PAcifico SpA 162 27-04-2017 

3 Ampliación Transporte 

Terrestre de Sustancias 

Químicas 

DIA Interregional Inmobiliaria e 

Inversiones Polykarpo 

S.A. 

10 22-08-2016 

4 Polo Maitencillo DIA Quinta Inmobiliaria Pacífico 

SpA 

3,193 17-08-2016 

5 Tratamiento de Gases 

Secundarios del 

Convertidor Teniente 

DIA Quinta CODELCO DIVISION 

VENTANAS 

5,774 03-03-2016 

6 Aumento de Capacidad 

Fase 2 del Terminal 

GNLQ 

EIA Quinta GNL Quintero S.A. 300 24-04-2015 

7 Modificación Transporte 

Interregional de Óxido de 

DIA Interregional Transporte Sibelco 

Ltda. 

0,01 24-12-2014 
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Calcio 

8 Modificación Transporte 

y Logística Interregional 

de Cargas y/o Sustancias 

Peligrosas. 

DIA Interregional SOCIEDAD DEPETRIS 

DEFLORIAN 

HERMANOS LTDA. 

6,75 13-11-2014 

9 TRANSPORTES DE 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS REGIONES 

XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, RM, TRANSPORTES 

BELLO E HIJOS LTDA. 

DIA Interregional TRANSPORTES BELLO E 

HIJOS LTDA. 

17 08-08-2014 

10 Mejoramiento 

condiciones de 

almacenamiento de 

concentrado de cobre, 

46.000 ton. 

DIA Quinta Puerto Ventanas S.A. 20 22-07-2014 

11 Regularización y 

Optimización Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas Marbella 

DIA Quinta SERVICIOS SANITARIOS 

MARBELLA S.A. 

1,2 23-04-2014 

12 Plan de Expansión Chile 

LT 2x500 kV Cardones - 

Polpaico 

EIA Interregional Interchile S.A 1.000,00 06-03-2014 

13 Transporte Interregional 

de Sustancias Peligrosas 

- AGREDUCAM VI Región 

DIA Interregional Asociación Gremial de 

Dueños de Camiones 

de la Sexta Región 

1,2 23-12-2013 

14 Transporte de Residuos 

Peligrosos por las Rutas 

Indicadas 

DIA Interregional DISAL CHILE 

SANITARIOS 

PORTABLES LIMITADA 

0 23-12-2013 

15 Plan de extracción en 

agua subterránea de 

hidrocarburos en fase 

libre 

DIA Quinta GNL Quintero S.A. 2 06-12-2013 

16 ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PROYECTO 

INMOBILIARIO El ALTO 

COMUNA DE 

PUCHUNCAVI, V REGIÓN 

EIA Quinta Inversiones El Alto S.A 4 03-10-2013 

17 Ampliación, 

Mejoramiento y 

Modernización del 

Sistema de Embarque de 

Concentrados de Cobre 

en Puerto Ventanas 

DIA Quinta Puerto Ventanas S.A. 32 02-09-2013 

18 Terminal Multipropósito 

Oxiquim, Bahía de 

Quintero 

EIA Quinta Oxiquim S.A. 126,166 05-08-2013 

19 Ampliación Del 

Transporte Inter-Regional 

Terrestre De Sustancias 

DIA Interregional TRANSPORTES 

VERASAY SPA. 

1,5 22-02-2013 
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Peligrosas 

20 Costa Quilén Dos DIA Quinta PROHABIT 

ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS S.A. 

14,116 15-01-2013 

21 Proyecto Inmobiliario 

Costa Laguna 

DIA Quinta Inmobiliaria Costa 

Laguna S.A 

39,58 01-10-2012 

22 Mejoramiento Agua 

Potable Rural Ventana 

Alto 

DIA Quinta MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS 

2,04 06-09-2012 

23 TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

INTERREGIONAL DE 

CARGAS Y/O 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

DIA Interregional SOCIEDAD DEPETRIS 

DEFLORIAN 

HERMANOS LTDA. 

15 31-07-2012 

24 Modificación Proyecto de 

Transporte de Ácido 

Sulfúrico a Granel entre 

la Primera y Décima 

Regiones de Chile 

DIA Interregional Transportes Herrmann 

Limitada 

0 31-07-2012 

25 TRANSPORTE 

INTERREGIONAL DE 

ÓXIDO DE CALCIO? 

DIA Interregional Transporte Sibelco 

Limitada 

0,706 10-07-2012 

26 Transporte de Residuos e 

Insumos a Complejo 

Industrial Ecometales 

Limited 

DIA Interregional Ecometales Limited 

Agencia en Chile 

5 03-07-2012 

27 Ampliación Terminal 

Marítimo Quintero 

Oxiquim S.A. 

DIA Quinta Oxiquim S.A. 60 30-05-2012 

28 Conjunto Habitacional 

Departamentos Mehech 

DIA Quinta Inmobiliaria Terrazas de 

Maitencillo S.A. 

0,863 17-08-2011 

29 Transporte de Electrolito 

de Refinería 

DIA Interregional CODELCO DIVISION 

VENTANAS 

0 06-05-2011 

30 Ampliación de rutas para 

el servicio de transporte, 

reciclaje y gestión de 

residuos industriales. 

DIA Interregional Gestión Ambiental 

Limitada 

0,25 27-04-2011 

31 Plan de Cierre y Sellado 

del Centro de Disposición 

Final de Residuos Sólidos 

Urbanos. Comuna de 

Puchuncaví 

DIA Quinta Ilustre Municipalidad 

de Puchuncaví 

1,65 25-02-2011 

32 CONDOMINIO PLAYA 

AGUAS BLANCAS II 

ETAPA 

DIA Quinta Inmobiliaria Laderas 

Lado Mar SA 

40 29-10-2010 
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33 TRANSPORTE DE 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS, 

TRANSPORTES A. DÍAZ P 

DIA Interregional Transportes Alberto 

Díaz Parraguez E.I.R.L 

0,264 09-09-2010 

34 Modificación Patio de 

Carga de Camiones con 

GNL 

DIA Quinta GNL Quintero S.A. 3 24-08-2010 

35 Transporte Terrestre de 

Residuos Peligrosos 

DIA Interregional Transportes Mario 

Morozin Ltda. 

1,75 23-08-2010 

36 Transporte de barros de 

limpieza de refinería 

DIA Quinta CODELCO DIVISION 

VENTANAS 

0 21-07-2010 

37 Modificación Línea de 

Transmisión 110 kV 

Quillota-Illapel, Sector 

Marbella 

DIA Quinta TRANSNET S.A. 0,59 08-07-2010 

38 Manejo y Disposición de 

RISES de combustión del 

Complejo Termoeléctrico 

Ventanas 

EIA Quinta AES GENER S.A 2,6 07-07-2010 

39 Transporte Terrestre de 

Ácido Sulfúrico a granel 

entre la Regiones de 

Arica-Parinacota y de 

Valparaíso, incluida la 

Región Metropolitana 

DIA Interregional SOTRASER S.A. 0,41 30-06-2010 

40 Transporte de Residuos 

Peligrosos, Transportes 

Bello 

DIA Interregional TRANSPORTES BELLO E 

HIJOS LTDA. 

4,05 03-05-2010 

41 Transporte Interregional 

de Residuos Industriales 

Peligrosos y No 

Peligrosos entre Arica y 

Puerto Montt 

DIA Interregional ECOBIO S.A. 0,25 26-04-2010 

42 Transporte de Barros 

Anódicos 

DIA Interregional CODELCO CHILE 0 01-04-2010 

43 AMPLIACION 

CAPACIDAD DE ACOPIO 

CONCENTRADOS DE 

COBRE EN PUERTO 

VENTANAS 

DIA Quinta Puerto Ventanas S.A. 10 29-03-2010 

44 Línea de Transmisión 

Eléctrica Subterránea 

Central Termoeléctrica 

Quintero ¿ Terminal Gas 

Natural Licuado Quintero 

DIA Quinta Enel Generación Chile 

S.A 

5,705 17-02-2010 

45 Transporte de Sustancias 

Peligrosas por las Rutas 

Indicadas (e-seia) 

DIA Interregional Química del Sur y 

Compañía Limitada 

0 22-01-2010 
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46 Transporte de Residuos 

Peligrosos entre la 

Región de Arica y 

Parinacota y la Región 

Metropolitana (e-seia) 

DIA Interregional Transportes TREPE Ltda. 0,35 08-01-2010 

47 PLAN REGULADOR 

METROPOLITANO DE 

VALPARAISO (e-seia) 

DIA Quinta SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo, Región de 

Valparaíso 

0 07-12-2009 

48 Transporte de Sustancias 

Peligrosas entre las 

Regiones I, II, III, IV, V, 

Región Metropolitana y 

VI (e-seia) 

DIA Interregional Rojas y Donaire Cía. 

Ltda. 

2 18-11-2009 

49 Proyecto Inmobiliario 

Entre Lomas del Mar, 

Maitencillo, V Región (e-

seia) 

DIA Quinta Inmobiliaria y 

Constructora Lomas del 

Mar Ltda. 

5 22-09-2009 

50 COSTAMAI DOS (e-seia) DIA Quinta Alto Maitencillo S.A. 11,455 28-08-2009 

51 Patio de Carga de 

Camiones con GNL (e-

seia) 

DIA Quinta GNL Quintero S.A. 17 22-04-2009 

52 Proceso de 

Neutralización del 

efluente ácido de la 

Planta de Acido (e-seia) 

DIA Quinta CODELCO DIVISION 

VENTANAS 

0,55 06-03-2009 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en SEIA 
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Figura 5-1 Proyectos aprobados por el SEIA entre los años 2009 y 2019, comuna de Puchuncaví10 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base con base en SEIA,  

 

 

 

                                                      

10 La resolución de la imagen se debe a la escala de búsqueda, para una mejor visualización y consulta por 

proyecto consultar https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyectoAction.php# 
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5.3.2 Proyectos en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) del 
Ministerio de Desarrollo Social  

En términos de proyectos públicos, se presentan a continuación aquellos que han obtenido resolución 

favorable para financiamiento en los últimos 5 años. Destacan en cuanto a costo total destinado, 

proyectos en el área de provisión de agua potable y alcantarillado, en estrecha relación con la 

problemática de infraestructura sanitaria de la comuna. Por otra parte, destacan también los proyectos 

Reposición del CESFAM de Puchuncaví y de Construcción de Infraestructura pesquera en Caleta Ventanas.  

Cuadro 5-9 Proyectos aprobados Sistema nacional de inversiones, años 2015-2019 

N

° 

CÓDIGO 

BIP 

DESCRIPCIÓN AÑO 

POSTUL

ACIÓN 

SECTOR ETAPA 

ACTUAL 

INSTITUCIÓN 

FORMULADORA 

COSTO 

TOTAL [M$] 

1 30043082-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 

HORCÓN Año y Etapa a 

Financiar: 2015-EJECUCION 

2015 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

4.058.875,00 

2 30070188-0 AMPLIACIÓN SERVICIO APR 

VENTANA ALTO , COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2015-EJECUCION 

2015 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP V 

REGIÓN 

1.911.166,00 

3 30085253-0 REPOSICIÓN CESFAM DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2015-EJECUCION 

2015 SALUD EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

2.663.264,00 

4 30094357-0 CONSTRUCCIÓN 

ALCANTARILLADO, SECTOR LA 

LAGUNA PUCHUNCAVI  Año y 

Etapa a Financiar: 2015-DISEÑO 

2015 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO MUN. 

PUCHUNCAVI 

47.590,00 

5 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2015-DISEÑO 

2015 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

24.906,00 

6 30098845-0 AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2015-DISEÑO 

2015 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

26.048,00 

7 30104575-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2015-DISEÑO 

2015 PESCA DISEÑO OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

111.598,00 

8 30334823-0 ACTUALIZACIÓN PLAN DE 

DESARROLLO COMUNAL 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2015-EJECUCION 

2015 MULTISECTO

RIAL 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

39.480,00 

9 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2015-

DISEÑO 

2015 PESCA PERFIL OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

107.270,00 

10 30371573-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE 

RIOS PUCHUNCAVI Año y Etapa 

a Financiar: 2015-EJECUCION 

2015 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI V REGIÓN 662.117,00 
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   2016     

1 30043082-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 

HORCÓN Año y Etapa a 

Financiar: 2016-EJECUCION 

2016 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

4.245.605,00 

2 30070188-0 AMPLIACIÓN SERVICIO APR 

VENTANA ALTO , COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2016-EJECUCION 

2016 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP V 

REGIÓN 

1.999.096,00 

3 30085253-0 REPOSICIÓN CESFAM DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2016-EJECUCION 

2016 SALUD EJECUCIÓN MUN 

PUCHUNCAVI 

2.785.787,00 

5 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2016-DISEÑO 

2016 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

25.850,00 

6 30098845-0 AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2016-DISEÑO 

2016 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

26.381,00 

7 30104575-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2016-

EJECUCION 

2016 PESCA DISEÑO OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

2.641.621,00 

7 30104575-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2016-DISEÑO 

2016 PESCA DISEÑO OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

107.717,00 

8 30334823-0 ACTUALIZACIÓN PLAN DE 

DESARROLLO COMUNAL 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2016-EJECUCION 

2016 MULTISECTO

RIAL 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

41.296,00 

9 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2016-

DISEÑO 

2016 PESCA PERFIL OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

200.106,00 

10 30371573-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE 

RIOS PUCHUNCAVI Año y Etapa 

a Financiar: 2016-EJECUCION 

2016 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI V REGIÓN 692.577,00 

11 30371974-0 ANÁLISIS TÉCNICO BORDE 

COSTERO PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2016-

EJECUCION 

2016 MULTISECTO

RIAL 

PERFIL OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

92.900,00 

12 30386922-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2016-EJECUCION 

2016 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

PERFIL JUNJI V REGIÓN 837.358,00 

13 30464535-0 AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL 

PASO COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2016-DISEÑO 

2016 RECURSOS 

HÍDRICOS 

PERFIL DOH MOP V 

REGIÓN 

37.227,00 
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   2017     

1 30043082-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 

HORCÓN Año y Etapa a 

Financiar: 2017-EJECUCION 

2017 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

4.591.602,00 

2 30070188-0 AMPLIACIÓN SERVICIO APR 

VENTANA ALTO , COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2017-EJECUCION 

2017 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP V 

REGIÓN 

1.832.902,00 

3 30085253-0 REPOSICIÓN CESFAM DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2017-EJECUCION 

2017 SALUD EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

3.055.289,00 

5 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2017-DISEÑO 

2017 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

30.494,00 

5 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2017-

EJECUCION 

2017 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

643.442,00 

6 30098845-0 AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2017-DISEÑO 

2017 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP V 

REGIÓN 

29.560,00 

7 30104575-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2017-

EJECUCION 

2017 PESCA DISEÑO OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

2.897.086,00 

9 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2017-

DISEÑO 

2017 PESCA PERFIL OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

219.405,00 

10 30371573-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE 

RÍOS PUCHUNCAVI Año y Etapa 

a Financiar: 2017-EJECUCION 

2017 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI V REGIÓN 759.568,00 

11 30371974-0 ANÁLISIS TÉCNICO BORDE 

COSTERO PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2017-

EJECUCION 

2017 VIVIENDA Y 

DESARROLL

O URBANO 

PERFIL OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO 

101.882,00 

12 30386922-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2017-EJECUCION 

2017 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI V REGIÓN 918.326,00 

14 30439724-0 ACTUALIZACIÓN PLAN 

REGULADOR, COMUNA DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2017-EJECUCION 

2017 VIVIENDA Y 

DESARROLL

O URBANO 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

170.000,00 

15 30473136-0 DIAGNOSTICO DÉFICIT DE 

SANEAMIENTO COMUNAL, 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

2017 RECURSOS 

HÍDRICOS 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

58.400,00 
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Financiar: 2017-EJECUCION 

16 30487901-0 REPOSICIÓN ALUMBRADO 

PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS 

RURALES, PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2017-

EJECUCION 

2017 ENERGÍA PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

115.101,00 

17 30487902-0 AMPLIACIÓN ALUMBRADO 

PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS 

PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2017-

EJECUCION 

2017 ENERGÍA PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

242.317,00 

   2018     

2 30070188-0 AMPLIACIÓN SERVICIO APR 

VENTANA ALTO , COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

1.920.421,00 

3 30085253-0 REPOSICIÓN CESFAM DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 SALUD EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

3.117.216,00 

5 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2018-DISEÑO 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

29.072,00 

6 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

660.172,00 

6 30098845-0 AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

705.039,00 

6 30098845-0 AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2018-DISEÑO 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

33.780,00 

7 30104575-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 PESCA EJECUCIÓN OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAISO 

2.641.626,00 

9 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2018-

DISEÑO 

2018 PESCA DISEÑO OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAISO 

225.173,00 

10 30371573-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE 

RÍOS PUCHUNCAVI Año y Etapa 

a Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI REGIÓN 

DE VALPARAISO 

792.109,00 

12 30386922-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI REGIÓN 

DE VALPARAISO 

942.206,00 
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14 30439724-0 ACTUALIZACIÓN PLAN 

REGULADOR, COMUNA DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 VIVIENDA Y 

DESARROLL

O URBANO 

PERFIL MUN.PUCHUNC

AVI 

174.420,00 

15 30473136-0 DIAGNOSTICO DÉFICIT DE 

SANEAMIENTO COMUNAL, 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2018-EJECUCION 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

59.919,00 

16 30487901-0 REPOSICIÓN ALUMBRADO 

PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS 

RURALES, PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 ENERGÍA PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

118.093,00 

17 30487902-0 AMPLIACIÓN ALUMBRADO 

PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS 

PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 ENERGÍA PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

248.618,00 

18 30469836-0 CONSTRUCCIÓN  CIERRE  

VERTEDERO 

MUNICIPAL,PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 RECURSOS 

NATURALES 

Y MEDIO 

AMBIENTE 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

448.528,00 

19 30485295-0 MEJORAMIENTO PLAZAS Y 

ÁREAS VERDES POBLACIÓN 

BELLO HORIZONTE VENTANAS, 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2018-DISEÑO 

2018 VIVIENDA Y 

DESARROLL

O URBANO 

DISEÑO SEREMI 

VIVIENDA 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

35.749,00 

20 30488443-0 CONSTRUCCIÓN AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

MAITENCILLO ETAPA Nº1, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ Año 

y Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 RECURSOS 

HÍDRICOS 

PERFIL MUN.  

PUCHUNCAVI 

9.199.607,00 

21 30488821-0 CAPACITACIÓN A LA 

COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD 

DE LA GREDA – PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2018-

EJECUCION 

2018 RECURSOS 

NATURALES 

Y MEDIO 

AMBIENTE 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

298.842,00 

   2019     

3 30085253-0 REPOSICIÓN CESFAM DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2019-EJECUCION 

2019 SALUD EJECUCIÓN MUN. 

PUCHUNCAVI 

2.972.496,00 

5 30098835-0 MEJORAMIENTO SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

RINCÓN DE PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

2019 RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUCIÓN DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

680.169,00 

6 30098845-0 AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE DE 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2019-EJECUCION 

2019 RECURSOS 

HÍDRICOS 

DISEÑO DOH MOP 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

726.188,00 

7 30104575-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVI Año y 

2019 PESCA EJECUCIÓN OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAISO 

2.705.818,00 
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Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

9 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2019-

DISEÑO 

2019 PESCA DISEÑO OBRAS. PORT 

MOP V REGIÓN 

DE VALPARAISO 

201.601,00 

10 30371573-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE 

RIOS PUCHUNCAVI Año y Etapa 

a Financiar: 2019-EJECUCION 

2019 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI REGIÓN 

DE VALPARAISO 

902.092,00 

12 30386922-0 CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS 

Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2019-EJECUCION 

2019 EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

PATRIMONI

O 

EJECUCIÓN JUNJI REGIÓN 

DE VALPARAISO 

970.472,00 

14 30439724-0 ACTUALIZACIÓN PLAN 

REGULADOR, COMUNA DE 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2019-EJECUCION 

2019 VIVIENDA Y 

DESARROLL

O URBANO 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

170.000,00 

15 30473136-0 DIAGNOSTICO DÉFICIT DE 

SANEAMIENTO COMUNAL, 

PUCHUNCAVÍ Año y Etapa a 

Financiar: 2019-EJECUCION 

2019 RECURSOS 

HÍDRICOS 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

61.406,00 

16 30487901-0 REPOSICIÓN ALUMBRADO 

PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS 

RURALES, PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

2019 ENERGÍA PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

120.606,00 

17 30487902-0 AMPLIACIÓN ALUMBRADO 

PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS 

PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ Año y 

Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

2019 ENERGÍA PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

255.019,00 

18 30469836-0 CONSTRUCCIÓN  CIERRE  

VERTEDERO 

MUNICIPAL,PUCHUNCAVI Año y 

Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

2019 RECURSOS 

NATURALES 

Y MEDIO 

AMBIENTE 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

461.980,00 

19 30485295-0 MEJORAMIENTO PLAZAS Y 

ÁREAS VERDES POBLACIÓN 

BELLO HORIZONTE VENTANAS, 

PUCHUNCAVI Año y Etapa a 

Financiar: 2019-DISEÑO 

2019 VIVIENDA Y 

DESARROLL

O URBANO 

DISEÑO SEREMI 

VIVIENDA 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 

31.966,00 

20 30488443-0 CONSTRUCCIÓN AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

MAITENCILLO ETAPA Nº1, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ Año 

y Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

2019 RECURSOS 

HÍDRICOS 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

9.199.607,00 

21 30488821-0 CAPACITACIÓN A LA 

COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD 

DE LA GREDA – PUCHUNCAVÍ 

Año y Etapa a Financiar: 2019-

EJECUCION 

2019 RECURSOS 

NATURALES 

Y MEDIO 

AMBIENTE 

PERFIL MUN. 

PUCHUNCAVI 

298.842,00 

Fuente: Ministerio de desarrollo social 
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En el período de tiempo analizado (2015 - 2019), se contabiliza un total de 21 iniciativas de inversión, las 

que, dividas por sector, presentan una concentración en el sector de recursos hídricos, seguido por el de 

vivienda y desarrollo urbano. De estas, el municipio de Puchuncaví ha formulado el 47% de las iniciativas, 

siendo la principal institución formuladora de proyectos de inversión.  

Gráfico 5-2. Proyectos de inversión con  RS, por sector.  

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en BIP, Ministerio de desarrollo social 
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6 SISTEMA NATURAL Y DEL TERRITORIO RURAL 

El presente análisis del sistema natural y del territorio rural de la comuna de Puchuncaví, se establece en 

función de los antecedentes e indicadores que caracterizan el estado actual del medio físico natural, 

considerando los efectos de las actividades antrópicas -incluido el desarrollo urbano- sobre el medio 

ambiente comunal. 

El territorio comunal de Puchuncaví contempla 301 km2 emplazados en el sector norponiente de los 

límites administrativos de la Región de Valparaíso. La comuna presenta un borde costero de 20 km 

aproximadamente, y se extiende hacia el interior hasta unos 16 Km en los sectores medios de la comuna 

en sentido norte sur. 

La comuna se caracteriza por ser un territorio preferentemente rural, donde la mayoría de sus áreas 

urbanas y de extensión urbana se encuentran en el borde costero o cercano a él; propiciando el desarrollo 

de la actividad turística, industrial y proliferación de segundas viviendas. Dicho borde costero cuenta con 

importantes elementos de valor natural, tales como: humedales, geositios y biodiversidad.  

En el extremo sur de la comuna se desarrolla el Complejo Industrial Ventanas, conformando las principal 

fuente de contaminaciones y presiones socio ambientales del territorio. 

 

 CAR ACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍS ICO NATURAL  

El territorio comunal se desarrolla en el litoral del Océano Pacífico, presentando planicies costeras, 

acantilados y sectores rocosos. Estos elementos geográficos comprenden importantes valores 

paisajísticos y servicios ecosistémicos, destacando las playas y geositios presentes en el litoral; así 

como, los humedales y ecosistemas relevantes para conservación de la biodiversidad.  

Los sectores interiores presentan una geografía de valles y cerros de la Cordillera de la Costa. En los 

primeros se desarrollan praderas y matorrales, y la actividad agrícola de la comuna; mientras que los 

cerros predominan los bosques. 

El clima de la comuna resulta determinante para las condiciones naturales y biodiversidad del territorio, así 

como para la calidad ambiental de la comuna, especialmente en lo referente a las condiciones de 

ventilación.   

De acuerdo al D.S. N° 105 del 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el “Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, la 

zona costera posee un clima templado cálido con lluvias invernales, con temperaturas moderadas, sin 

nieve y casi sin heladas. Este clima alcanza hasta los sectores de valles, caracterizándose por una gran 

cantidad de nubosidad que se observa todo el año, con mayor intensidad en invierno, asociada a nieblas y 

lloviznas. La precipitación media anual oscila entre 200 a 300 mm, alcanzando hasta 400 mm en la zona 

del río Aconcagua. La temperatura y humedad están influenciadas por el dominio marítimo de la zona, 

dando paso a precipitaciones en forma de lluvia y neblinas de baja altura que llegan hasta la vertiente 

occidental de la cordillera de la costa. 

Desde el punto de la ventilación resulta relevante considerar la ocurrencia de los fenómenos de inversión 

térmica, tanto de superficie como de altura, la velocidad del viento y la presencia de nubes bajas costeras. 

La frecuencia e intensidad de dichos fenómenos meteorológicos controlan el aumento de las 

concentraciones de contaminantes en las cercanías de las fuentes industriales, generando el fenómeno 
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conocido como "fumigación costera" consistente en un rápido crecimiento de la capa de mezcla durante 

las horas de transición matinal (noche/día) y la consecuente mezcla vertical de los contaminantes, emitidos 

típicamente durante la noche desde fuentes industriales. Lo anterior, se traduce en un fuerte aumento de 

las concentraciones de contaminantes en las horas de la mañana y cerca del mediodía. 

 

Figura 6-1 Geomorfología comuna Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en imagen Google Earth. 
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6.1.1 Suelos 

En general, los suelos de la comuna son de escaso valor agrícola, con tan solo un 17% de suelos de 

clases I, II, II y IV de capacidad agrícola. En tanto, un 58,1% de los suelos se encuentra en clasificación VII y 

VIII sin valor agrícola, los cuales se desarrollan en las los cerros de la Cordillera de la Costa. 

 

Cuadro 6-1 Capacidad de uso de los suelos de la comuna de Puchuncaví 

CLASES DE 

SUELO 

CARACTERÍSTICAS SUPERFICIE 

COMUNAL 

(Hectárea) 

% SUPERFICIE 

COMUNAL 

I Suelos con pocas limitaciones que restrinjan su uso 

agrícola. Son suelos casi planos, profundos, bien drenados, 

fáciles de trabajar, con buena capacidad de retención de 

humedad y fertilidad natural. 

61 0,2 

II Suelos con algunas limitaciones que restringen su uso 

agrícola. Son suelos con ligeras pendientes, profundos o 

moderadamente profundos, de buena permeabilidad y 

drenaje, con texturas que pueden variar a extremos más 

arcillosos o arenosos que la clase anterior. 

381 1,3 

III Suelos con moderadas limitaciones en su uso que 

restringen la elección de cultivos o requieren de prácticas 

especiales de conservación. Pueden presenta una o más de 

las siguientes condiciones: relieve moderadamente 

inclinado o suavemente ondulado, alta susceptibilidad a la 

erosión por agua o viento, poca profundidad, muy lenta 

permeabilidad, baja retención de agua o anegamiento. 

1.345 4,6 

IV Suelos con severas limitaciones que restringen el uso 

agrícola, requiriendo cuidadosas prácticas de manejo y de 

conservación. Las limitaciones más usuales son: suelos 

delgados, pendientes pronunciadas, relieve 

moderadamente ondulado y disectado, baja capacidad de 

retención de agua, riesgos continuos de anegamiento, 

severa susceptibilidad a la erosión por agua o viento. 

3.375 11,6 

V Suelos con escaso o ningún riesgo de erosión, pero 

presentan otras limitaciones que no pueden removerse en 

forma práctica y que limitan su uso a empastadas, praderas 

naturales de secano o forestal. Son suelos casi planos o 

plano inclinados (piedmont), demasiado húmedos o 

pedregosos y/o rocosos para ser cultivados, condicionados 

a inundaciones frecuentes y prolongadas o salinidad 

excesiva. 

3 0,0 

VI Suelos inadecuados para los cultivos y su uso está limitado 

para pastos y forestales. Los suelos tienen limitaciones 

continuas que no pueden ser corregidas, tales como: 

pendientes pronunciadas, susceptibles a severa erosión, 

efectos de erosión antigua, pedregosidad excesiva, zona 

radicular poco profunda, excesiva humedad o 

anegamientos, clima severo, baja retención de humedad,  

alto contenido de sales o sodio. 

7.915 27,1 
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VII Suelos con limitaciones muy severas que la hacen 

inadecuada para los cultivos. Su uso fundamental es 

pastoreo y forestal. Las restricciones de suelo son más 

severas que en la Clase VI por una o más de las limitaciones 

siguientes que no pueden corregirse: pendientes muy 

pronunciadas, erosión, suelo delgado, piedras, humedad, 

sales o sodio, etc. 

13.899 47,6 

VIII Suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está 

limitado solamente para la vida silvestre) recreación o 

protección de hoyas hidrográficas. 

2.199 7,5 

N.C. Corresponden a cajas de ríos.  755 2,6 

TOTAL SUELO COMUNAL 29.177 100,0 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en Pautas para Estudios de Suelos del Centro de Documentación de la 
Comisión Nacional de Riego y Estudio Agroecológico de Suelos 2014 disponible en 
http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/descargas. 

 

Los escasos suelos de capacidad agrícola se concentran en torno a los cursos hídricos. Los suelos 

agrícolas entorno al estero Puchuncaví-Campiche han sido ocupado por el crecimiento urbano; mientras 

los suelos entorno al estero Los Maquis se encuentran más concentrados, extensos y rodeados por cerros 

manteniendo su condición agrícola.  

Estos sectores de valle son aquellos que presentan menor riesgo de erosión del suelo; en tanto, los suelos 

presentes en los cerros de menor capacidad agrícola (clase VI y superiores) son aquellos que presentan 

niveles severos a muy severos de erosión potencial11.  

La condición de capacidad de uso del suelo y riesgo de erosión resulta relevante para la planificación del 

crecimiento urbano en los sectores norte y poniente de la comuna. Si bien en el sector norte contiguo a la 

localidad de La Laguna el crecimiento urbano no compromete mayores extensiones de suelo agrícola, se 

presenta un alto riesgo de erosión potencial12.  

Por su parte, el crecimiento urbano en los sectores costeros centrales entre las localidades de Horcón y 

Maitencillo podrían comprometen los suelos de capacidad agrícola de clase IV y la flora nativa presente en 

dicho sector asociada principalmente a la Quebrada de Quirilluca. 

 

 

 

                                                      
11 Se define erosión potencial físico como la erodabilidad de suelo establecida a partir de los distintos índices tales 

como: índice de desprotección, agresividad escurrimiento, índice climático, entre otros. 

12 Erosión severa: 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 m. Erosión muy severa: El subsuelo se presenta a la vista 

y el material de origen en más de un 60% de la superficie. Existe una presencia de pedestales o pavimento en más del 

60% de la superficie. Existe una pérdida del suelo superior al 80% del suelo original. Presencia de cárcavas con 

distanciamiento medio entre 5 a 10 m (CIREN, 2009 en Diagnóstico Estado y Tendencias de la Biodiversidad: Región 

de Valparaíso (Ministerio del Medio Ambiente, 2016)). 
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Figura 6-2 Capacidad de uso del suelo en la comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en Estudio Agroecológico de Suelos 2014 disponible en 
http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/descargas. 
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Figura 6-3 Riesgo de erosión potencial de los suelos 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en Riesgos de erosión potencial 2010 disponible en 
http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/descargas. 

 

6.1.2 Recursos hídricos 

La comuna de Puchuncaví se emplaza sobre dos subcuencas costeras: Estero Catapilco, en el extremo 

norte de la comuna y, en la subcuenca “Entre estero Catapilco y rio Aconcagua”; siendo esta última la 

que involucra la mayor superficie comunal. Dentro de ellas, la Dirección de General de Aguas –DGA- del 

Ministerio de Obras Públicas, establece los siguientes sectores que abarcan la comuna de Puchuncaví de 

norte a sur: Sector Catapilco subsector La Laguna, Estero Puchuncaví-Campiche, Sector Horcón y Sector 

Quintero subsector Pucalán. 
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Figura 6-4 Subcuencas hidrográficas comuna de Puchuncaví  

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en coberturas de IDE Chile obtenidas en abril 2019 de 
http://www.ide.cl/descarga/capas.html) y archivos de la DGA en http://www.dga.cl/Paginas/default.aspx. 

 

Respecto a la disponibilidad del recurso, todo el territorio comunal se emplaza sobres áreas de restricción 

establecidas mediante decreto por la Dirección General de Aguas –DGA-, en cuyos acuíferos no existe 

disponibilidad de recurso hídrico subterráneo para otorgar nuevos derechos de aprovechamiento en 

calidad de definitivos. En efecto, mediante Resolución DGA Nº 37213 de 27 de octubre de 2005 fueron 

declarados áreas de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas los sectores acuíferos 

Estero Cachagua, Estero Papudo, Catapilco Subsector La Laguna, Horcón, Quintero Subsector Dunas de 

Quintero y Estero Puchuncaví-Campiche. En el sector Catapilco Subsector La Laguna, se estimó prudente 

no otorgar derechos provisionales por superar con creces la recarga estimada. 

Posteriormente, mediante Resolución DGA Nº 250 del 21 de octubre del 2011, se estableció consignar 

como áreas de restricción los sectores acuíferos comprometidos en la comuna de Puchuncaví, a saber: 

Estero Catapilco subsector La Laguna, Horcón y Estero Puchuncaví-Campiche; y, ser declarar como nuevas 

áreas de restricción los sectores Quintero subsector Pucalán y Estero Catapilco subsector La Canela. Dicha 

resolución se basó en el análisis efectuado en el Informe Técnico DARH Nº338 “Reevaluación de la 

                                                      
13 Basada en el Informe Técnico N° 281 de 27 de septiembre de 2005. 
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Disponibilidad de Recursos Hídricos Subterráneos en los Sectores Acuíferos de las Cuencas Costeras Norte 

de la Región de Valparaíso” (DGA, 2011), cuyo objetivo fue reevaluar y analizar la situación de los 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y, determinar la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos en los sectores acuíferos de las cuencas costeras14; estableciéndose que la demanda de 

aguas subterráneas comprometida al 30 de junio de 2010 supera el volumen sustentable, estimándose 

que existe riesgo de grave disminución del acuífero con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros 

ya establecidos en ellos. Sin embargo, una vez declarada un área de restricción, la DGA puede otorgar 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en carácter de provisionales. 

 

Cuadro 6-2 Características de los sectores hidrológicos de la comuna de Puchuncaví 

SECTOR HIDROGEOLÓGICO 

 

VOLUMEN 

SUSTENTABLE 

(m3/año) 

DEMANDA COMPROMETIDA 

al 30/06/2010 

Derechos definitivos 

(m³/año) 

DERECHOS 

PROVISIONALES 

A OTORGAR 

(m3/año) 

Catapilco Subsector La Laguna  283.824 4.864.762 0 

Catapilco Subsector Estero La 

Canela 

1.103.760 1.737.003 2.236.533 

Horcón  315.360 1.370.790 0 

Estero Puchuncaví  2.081.376 7.490.131 416.275 

Quintero Subsector Pucalán 2.901.312 6.407.621 4.037.102 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019, en base a DARH Nº338 “Reevaluación de la Disponibilidad de Recursos Hídricos 
Subterráneos en los Sectores Acuíferos de las Cuencas Costeras Norte de la Región de Valparaíso” (SAG, 2011) 

 

Superficialmente, se presentan dos esteros en el territorio comunal: Estero Puchuncaví-Campiche y Estero 

Los Maquis. El estero Puchuncaví-Campiche fluye desde el noreste hacia el suroeste, por un valle bajo y 

pantanoso conocido como la depresión del Rungue; apoya las labores agrícolas del sector que cruza, 

antes de desembocar en la bahía de Quintero. El Estero Los Maquis corresponde a uno de los cuatro 

tributarios del Estero Pucalán. Esta red de esteros tributarios se concentra en el cuadrante sureste de la 

comuna de Puchuncaví y nace en el sector de más altas cumbres. Sus aguas forman una amplia vega de 

terrenos bajos, desembocando en la bahía de Quintero15 

 

 

 

                                                      
14 Estero Los Molles, Estero Guaquén, Estero El Pangal, Punta Pichicuy, Estero Salinas Norte, Estero Papudo, Estero 

Cachagua, Catapilco subsector Estero Catapilco, Catapilco subsector La Canela, Catapilco subsector La Laguna, Horcón, 

Estero Puchuncaví, Quintero subsector Pucalán, Quintero subsector Mantagua y Quintero subsector Dunas de 

Quintero. 

15 Informe “Diagnóstico de Sitios de Alto Valor para la Conservación en la Región de Valparaíso Línea 1”(Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha, 2015) 
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Figura 6-5 Esteros presentes en la comuna de Puchuncaví  

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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6.1.3 Biodiversidad 

El “Catastro y actualización de los recursos vegetacionales y uso de la tierra” (MINAGRI, 2013) establece 

que en la comuna de Puchuncaví se presentan más de 12 mil hectáreas de flora nativa (40% de la 

superficie comunal) contenida en los bosques esclerófilos compuestos por ejemplares de: Peumo, Quillay, 

Litre, Molle, Quebracho, Espino y Romerillo, entre otras especies. A dichos bosques se suman 2.800 

hectáreas de plantaciones de Eucaliptus. Además, en el territorio comunal se presentan más de 10 mil 

hectáreas de praderas y matorrales, con ejemplares de matorrales de Tevo, Romerillo, Cardón, Quisco y 

Litre, entre otras especies de matorrales. 

Dada las extensas superficies de bosque nativo que cubren el 40% del territorio comunal, cabe considerar 

la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas terrestres de Chile -de Pliscoff 2015-, donde 

se establece que las formaciones vegetacionales de bosque esclerófilo se encuentran bajo la condición de 

“vulnerables” ante el Cambio Climático, específicamente respecto al estrés hídrico. 

Por otra parte, poco más de 2 mil hectáreas se encuentran destinadas a la producción agrícola, 

correspondiendo al 8% de la superficie comunal, abarcando los sectores de valles. Poco menos de dicha 

superficie es ocupada por áreas urbanas e industriales, áreas desprovistas de vegetación, cuerpos de agua 

y humedales; presentando estos dos últimos, menos del 1% del área comunal respectivamente.  

 

Gráfico 6-1 Formaciones vegetacionales en la comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019: con base en Catastro y actualización de los recursos vegetacionales y uso de la tierra 
2013, disponible en http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/descargas. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Áreas

Desprovistas

de

Vegetación

Áreas

Urbanas e

Industriales

Bosques Cuerpos de

Agua

Humedales Praderas y

Matorrales

Terrenos

Agrícolas

S
U

P
E
R

F
IC

IE
 (

H
e

c
tá

re
a

s)

USOS DE SUELO

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

02
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al



 Informe ETAPA 2 Capítulo 2 
Diagnóstico Integrado y Formulación Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 
 

SISTEMA NATURAL Y DEL TERRITORIO 
RURAL   59 

PROCIUDAD Consultores 

 

Figura 6-6 Formaciones vegetacionales de la comuna de Puchuncaví  

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019: con base en Catastro y actualización de los recursos vegetacionales y uso de la tierra 
2013, disponible en http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/descargas. 
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La comuna de Puchuncaví no contiene Áreas Silvestres Protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado –SNASPE-, aun cuando presenta importantes sitios para la 

conservación de fauna y fauna como es el caso de los Sitios Prioritario para la Conservación de la 

Biodiversidad –SPCB- “Acantilados de Quirilluca”, “Estero Catapilco” y “Cuesta el Melón-Altos de 

Pucalán-La Canela” 16.  

 

Figura 6-7 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019, con base en imagen http://www.geoportal.cl/visorgeoportal/ obtenida en mayo 2019. 

 

De ellos resulta especialmente relevante para la planificación urbana comunal el sitio de prioridad 117 

“Acantilados de la Quebrada de Quirilluca”, emplazado en el sector noroeste de la comuna de 

Puchuncaví, donde se han definido áreas urbanas (Zona Especial Costera, Zona Especial Natural y Zonas 

Residenciales Z-11 y Z-10) vigentes en el Plan Regulador Comunal 2009.  

                                                      
16 Reconocidos mediante Resolución exenta Nº 739 del 2007 por el Gobierno Regional de Valparaíso. 

17 “Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad en las regiones de Chile” (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2015). 
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Dicho Sitio Prioritario cuenta con una superficie aproximada de 403 hectáreas (1,33% de la superficie 

comunal). El límite norte del sitio corresponde a la Punta Chacarilla y parte del trazado urbano de la 

localidad de Maitencillo. El límite oeste corresponde al Océano Pacífico y el límite sur el predio de Don 

Luis Bastías18. El sector forma parte de una amplia zona que comprende varias quebradas asociadas a 

cuencas costeras y emplazadas en la planicies litorales propias de esta zona: el acantilado propiamente tal 

de aproximadamente 6 Km de extensión, la desembocadura de las quebradas, el humedal vinculado al 

estero y pequeñas playas. Geológicamente corresponde a la continuación de la formación Horcón, con un 

sustrato relativamente homogéneo de areniscas, arcillolitas y limolitas de color gris a café, sub 

horizontales (arena fina con restos de conchillas). Se halla protegido del viento suroeste, debido a las 

pendientes, lo que favorece la permanencia de los sedimentos acumulados. La presencia de un pequeño 

estero aporta sedimentos ricos en nutrientes permitiendo una vegetación en la zona de su 

desembocadura (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha, 2015). 

De acuerdo a información contenida en el “Plan de Manejo de la Zonas ZEN y ZEC del Plan Regulador 

Comunal de Puchuncaví”19, el Sitio recibe su categoría de conservación por albergar la única colonia 

reproductiva del piquero común (Sula variegata) en el continente de la zona centro norte de Chile y la 

segunda en abundancia con capacidad de albergar un total de 12.000 individuos, sólo siendo superada 

por Isla Pájaros con 18.000 (Simeone, 2008 citado por CODEFF, 2013). También posee una población de 

belloto del norte (Beilshmiedia miersii) especie declarada Monumento Natural mediante Decreto Nº13 del 

Ministerio de Agricultura, del 14 de marzo de 1995, siendo la única registrada en el borde costero. Como 

tercer objeto de conservación se encuentra el Chungungo (Lontra felina), especie en peligro de extinción 

según UICN, el cual se encuentra en la parte baja de los acantilados y las costas rocosas de Maitencillo y 

Horcón, sirviendo el sitio prioritario como corredor biológico entre las poblaciones al norte y sur del sitio 

prioritario (CODEFF, 2013). 

Actualmente, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente de la región de 

Valparaíso se encuentra en proceso de sistematización y elaboración de Informes Técnicos Justificatorios 

para la solicitud de declaración de Santuario de la Naturaleza del Sitio Prioritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Información contenida en Bases Técnicas de Licitación “Sistematización y elaboración de Informes Técnicos 

Justificatorios para la solicitud de declaración de Santuario de la Naturaleza para los Sitios: Acantilados de Quirilluca, 

Dunas de Ritoque y Estero – Humedal de Mantagua”ID: 614795-4-LE19. Información oficial a la vista sin 

georreferenciación. 

19 Informe final de abril del 2019 correspondiente al productos del Estudio mandatado por la Municipalidad de 

Puchuncaví y ejecutado por Corporación Chile Ambiente mediante licitación pública ID: 4007-1-LE14 
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Figura 6-8 Acantilados de Quirilluca 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en imagen Google Earth 2019 

 

 

 ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE  

 

El presente subapartado comprende el análisis del estado del medio ambiente considerando: 

- La conservación y grado de modificación del paisaje natural, considerando principalmente las 

presiones de ocupación en el borde costero comunal, 

- La calidad del aire en virtud de la declaratoria de zona saturada producto de la contaminación 

generada por el Complejo Industrial Ventanas, 

- La gestión y disposición de residuos sólidos generados en la comuna, especialmente de las áreas 

urbanas, y 

- La generación y consumo de agua potable y energía. 
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6.1.1 Conservación y modificación del paisaje natural  

Entendiendo como paisaje natural un área heterogénea compuesta por un grupo de ecosistemas 

estructurados que conforman hábitats y presentan funciones y servicios ambientales, la fragmentación del 

paisaje genera una disrupción de procesos ecosistémicos claves, como la dispersión de organismos y 

afectación de las dinámicas poblacionales. Los procesos de fragmentación no sólo generan impactos 

negativos sobre el componente biótico de los ecosistemas, sino también pueden generar cambios en los 

componentes abióticos, como temperatura, vientos, radiación solar y humedad (Murcia, 1995).  

El Informe “Diagnóstico de Sitios de Alto Valor para la Conservación en la Región de Valparaíso Línea 1 

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha, 2015) releva el valor 

paisajístico de los geositios20, informando que este paisaje litoral mantiene importantes valores de 

geodiversidad y características ecológicas excepcionales que son necesarios proteger; por otra parte, la 

correspondencia entre las áreas con potencial para la conservación paisajista y la presencia de sitios 

arqueológicos no parece ser casual, ya que las comunidades indígenas locales lograron identificar áreas 

excepcionales en dicho paisaje costero para ejercer allí sus actividades de alimentación. En consecuencia 

resulta importante considerar su conservación desde dos puntos de vista: 

a. Como infraestructura de hábitats y ecosistemas, que interesa como elemento vertebrador de los 

componentes naturales del paisaje, con influencias climáticas y biológicas. 

b. Complementaria de la anterior es el enfoque de los elementos geomorfológicos, individualizados o 

agrupados, como valores esenciales del medio natural, constituyentes de sus características 

paisajísticas. 

En efecto, en la comuna de Puchuncaví los ecosistemas los elementos paisajísticos más valorados por la 

comunidad local corresponden al Borde Costero. En coherencia con esta valoración, el “Plan de Manejo 

de la Zonas ZEN y ZEC del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví” informa que el año 2013 la Sociedad 

Geológica de Chile reconoció la importancia para la conservación del geopatrimonio de la playa Quirilluca, 

categorizándola como un “Geositio”; sin embargo, este valor está presente en toda la extensión del sitio 

prioritario “Acantilados de Quirilluca”.  

El valor principal del Geositio corresponde a Escénico – Geológico – Paleontológico – Geomorfológico. En 

el sitio se observa un acantilado de 40 m de altura formado por areniscas mediana y fina y conglomerados 

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 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. Sobre la 

Formación Horcón existen rocas carbonáticas interpretadas como terraza marina cuaternaria, sobre la que 

se ubica un conchal arqueológico presumiblemente del Alfarero temprano21. 

También se reconoce el Geositio el “Arco de Roca Las Ventanas”, cuyo valor principal es Escénico –

 Geológico – Mineralógico  – Petrológico – Geomorfológico – Estructural. El sitio corresponde a un arco de 

roca, producto de la interacción de la erosión eólica y marina con estructuras geológicas (fallas) que en 

                                                      
20 Se denominan geositios a lugares privilegiados en los que mejor se puede observar y estudiar registros y/o 

procesos geológicos que contribuyen al conocimiento de los orígenes del paisaje. 

21 Fuente: http://www.sociedadgeologica.cl/acantilados-costeros-de-quirilluca-puchuncavi/  
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conjunto modelaron el arco conocido en la zona como “Ventanas”, y que dio nombre a la caleta de 

pescadores aledaña.  

Finalmente informa del geositio “Acantilados de Playa Larga de Horcón”, cuyos valores principales son 

Escénico – Geológico – Paleontológico – Petrológico – Geomorfológico. 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 el 

geositio es posible identificar fósiles en distinto grado de preservación; 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. 

 

Figura 6-9 Imágenes geositios sector Ventanas – Horcón  

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

 

La creciente intervención humana sobre los paisajes naturales ha ido fragmentando el paisaje natural, y 

con ello los ecosistemas y hábitats, lo que puede derivar en pérdida de diversidad y extinción local de 

especies claves. El efecto de la fragmentación aumenta el efecto de borde y la vulnerabilidad de las 

especies a las condiciones ambientales adversas. 

En la comuna de Puchuncaví el principal factor de fragmentación de paisajes, especialmente costero es el  

desarrollo inmobiliario, destinado a la construcción de segundas viviendas para familias provenientes de la 

Región Metropolitana; además el desarrollo portuario ha generado una concentración industrial con 

instalaciones energéticas, mineras y petroquímicas, que ha tenido importantes impactos en el medio 

ambiente. Esta intervención antrópica no solo genera detrimento del paisaje costero de la comuna, sino 

que además afecta la actividad turística de costa y playa, especialmente en la localidad de Ventanas 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2016). 

De acuerdo al “Diagnóstico de Sitios de Alto Valor para la Conservación en la Región de Valparaíso Línea 

1” (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha, 2015), la intervención 

humana en la zona costera, la densidad de la población y las actividades productivas han alterado 

significativamente la vegetación nativa, observándose plantaciones de vegetación introducida, 

especialmente Pinos y Eucaliptus, y fuerte intervención de praderas y quebradas.  
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Figura 6-10 Imágenes modificación del paisaje natural en la comuna de Puchuncaví 

  

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019. 

 

6.1.2 Calidad del aire 

Desde el punto de vista del transporte de contaminantes, es importante tener presente que las 

características meteorológicas presentes en la comuna afectan las condiciones de ventilación detalladas en 

apartado 6.1, favoreciendo el aumento de las concentraciones de contaminantes en las cercanías de las 

fuentes industriales y, generando en ocasiones un fenómeno conocido como "fumigación costera".  

De acuerdo a lo informado en D.S. N° 105 del 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el 

“Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y 

Puchuncaví”, las condiciones de ventilación que determinan episodios de alta concentración de 

contaminantes en la zona de Quintero y Puchuncaví se pueden caracterizar por el ciclo diario promedio de 

la estabilidad superficial a partir de los datos de temperatura observados a 10 metros y a 40 metros. La 

diferencia de temperatura observada, dT= (T40-T10), para el periodo 2015 al 2017, permite diferenciar el 

ciclo diario de la estabilidad superficial en dos periodos, uno frío entre los meses de abril-septiembre y el 

otro cálido entre los meses de octubre-marzo. Siendo el periodo frío (abril-septiembre) el que presenta un 

aumento mayor del número de horas bajo condiciones adversas de ventilación. En los meses de junio, julio 

y agosto, las horas críticas superan el 30% del tiempo. Lo anterior, es también consistente con la mayor 

estabilidad nocturna del periodo frío. 

Intervención en acantilados sector Horcón Intervención costa sector Horcón 

Intervención costa sector Ventanas y desembocadura 

Estero Puchuncaví 

Intervención costa sector Maitencillo 
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En efecto, el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero - Puchuncaví (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2017) indica que los resultados de los monitoreos en las distintas estaciones están 

fuertemente influenciados por las características meteorológicas de la zona y los horarios de medición. La 

humedad y el viento presentan comportamientos que difieren mucho entre una estación y otra y además 

permiten la dilución de algunos contaminantes en el aire.  

El sistema de vigilancia de calidad del aire, comenzó a funcionar en el territorio en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 40 transitorio del D.S. N° 185 de 1991, del Ministerio de Minería, en virtud del 

cual el Complejo Industrial Las Ventanas, constituido entonces por ENAMI (actual CODELCO División 

Ventanas) y CHILGENER (actual AES GENER S.A.), debió implementar una red de monitoreo continuo para 

anhídrido sulfuroso y material particulado respirable en la zona circundante al complejo industrial . Esta 

red, con la cual se monitoreaba el comportamiento de la calidad del aire estaba compuesta por cinco 

estaciones, las que se ubican en el sector La Greda, Los Maitenes, sector sur del complejo industrial, sector 

Valle Alegre y Puchuncaví. Posteriormente, y como resultado de los compromisos y exigencias estipuladas 

en las correspondientes resoluciones de calificación ambiental, se incorporan otras estaciones de 

monitoreo, entre ellas la red de monitoreo perteneciente a ENAP Refinerías Aconcagua, Actualmente, la 

zona sujeta al plan cuenta con una red de monitoreo cuyas estaciones se encuentran distribuidas en las 

comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. A partir del 10 de septiembre de1 año 2018 el Estado de 

Chile, a través del Ministerio del Medio Ambiente, ha tonado el control de 1a supervisión técnica de las 

estaciones de monitoreo de la zona. 

Dadas las condiciones antes señaladas, las comunas de Quintero y Puchuncaví son declaradas zonas 

saturadas por material particulado MP10 y SO2 desde los años 90 mediante el D.S. N° 346 de 1993 del 

Ministerio Agricultura, y mediante D.S. N° 252 de 1992 del Ministerio de Minería se aprobó el Plan de 

Descontaminación Atmosférico del Complejo Industrial Las Ventanas. Posteriormente, el año 2015 

mediante D.S. Nº10 del Ministerio del Medio Ambiente, se declara zona saturada por Material Particulado 

Fino Respirable MP2,5 como concentración anual, zona latente por el mismo contaminante como 

concentración de 24 horas, y zona latente por Material Particulado Respirable MP10, como concentración 

anual, la zona geográfica que comprende las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví de la Región de 

Valparaíso. Como acción a esta declaratoria, la Res. Exenta N° 573 de 2015 del Ministerio del Medio 

Ambiente, da inicio al proceso de elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica 

respectivo, el cual solicita en los considerandos que este plan se realice conjuntamente con el 

procedimiento de revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo 

Industrial Las Ventanas. 

Desde 30 de marzo del año 2019 rige el “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las 

Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, aprobado el 27 de diciembre del año 2018. El objetivo del 

Plan es evitar la superación de la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable 

MP10 (D.S. N°59/1998 de MINSEGPRES) como concentración anual, y de la norma primaria de calidad 

ambiental para material particulado fino respirable MP2,5 (D.S. N°12/2011 del MMA), como concentración 

de 24 horas, y recuperar los niveles señalados en la última norma mencionada, como concentración anual, 

en un plazo de 5 años. 

Cabe señalar que el estudio de “Evaluación de exposición ambiental a sustancias potencialmente 

contaminantes presentes en el aire, comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví” (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2013 desarrollado por CENMA) señala que se encontró presencia de metales pesados en los 

filtros impactados por material particulado MP2,5 (en mayor medida cobre y selenio) y MP10 (plomo, 

cobre, selenio y arsénico). 
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6.1.3 Gestión y disposición de residuos  

Para la gestión de residuos líquidos domiciliarios, el PLADECO 2017 – 2022 informa que se presenta de 

manera deficiente e insuficiente para las localidades urbanas y de extensión urbana de Ventanas, Horcón y 

Puchuncaví. En Horcón el sistema de alcantarillado es de carácter municipal. En tanto que las localidades 

de La Laguna, Maitencillo, La Greda y La Chocota, solo presentan soluciones particulares de gestión de 

residuos líquidos domiciliarios. 

Actualmente, existen varios proyectos provisión de alcantarillado y aguas servidas en la comuna, entre 

ellos, el “Diagnóstico déficit de saneamiento comunal” (FDNR), en ejecución por la consultora Germán 

Valenzuela, que comprende catastro de sistemas de agua potable y aguas servidas, además de la 

ejecución de perfiles para postulación de diseños. En el cuadro a continuación se detallan proyectos de 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en diseño y ejecución.  

Respecto a la gestión de residuos sólidos domiciliarios –RSD–, el Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Región de Valparaíso22, informa que los habitantes de la comuna representan el 0,90% de la 

Región, y aporta con un 0,36% de residuos sólidos domiciliarios. Alcanzando al año 2009, 16.153 toneladas 

de residuos totales, con 4.209 toneladas de RSD. 

 

Gráfico 6-2 Residuos Sólidos Domiciliarios generados en la comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; en base a Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Región de Valparaíso (UTFSM, 
2011). 

A partir 1 de enero del 2019 la disposición final de RSD se efectúa en su totalidad en un relleno sanitario 

ubicado a 47 Km de la localidad de Puchuncaví23. El área operativa de la Municipalidad de Puchuncaví 

informa que en promedio se recolectan aproximadamente 823 toneladas mensuales. Para la gestión de 

residuos el municipio cuenta con seis unidades para recolección de residuos domiciliarios, 3 con capacidad 

de 19m3 y 3 con capacidad de 15 m3. En temporada de invierno se utilizan 4 unidades (dejando 2 unidades 

                                                      
22 Elaborado por el Centro de Economía y Administración de Residuos Sólidos de la Universidad Técnica Federico 

Santa María, 2011. 

23 El vertedero Puchuncaví -donde antiguamente se depositaban los de residuos sólidos domiciliarios- fue cerrado 

según lo dispuesto por la SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso en Resolución N°608/2017. 
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en caso de falla) y, en la temporada de verano se utilizan 5 unidades (manteniendo una unidad en caso de 

falla). La frecuencia de recolección por localidad en temporada de invierno es de dos veces por semana a 

localidades pequeñas, y tres veces por semana a localidades grandes (Puchuncaví, Las Ventanas, Horcón, 

Maitencillo). En temporada de verano se mantiene la frecuencia en las localidades pequeñas, y se 

intensifica a recolección diaria a localidades grandes (Puchuncaví, Las Ventanas, Horcón, Maitencillo). 

 

6.1.4 Generación y consumo de agua potable y energía  

La disponibilidad de agua potable es deficiente e insuficiente en La Laguna, La Greda, Ventanas, La 

Chocota, Horcón y Puchuncaví. En tanto que inexistente en la localidad de Maitencillo. En Horcón, el 

suministro de agua potable se realiza a través del sistema de Agua Potable Rural –APR-; no obstante, este 

no cuenta con recursos hídricos propios, por lo que el recurso es adquirido a la Empresa de Servicios 

Sanitarios de Valparaíso – ESVAL-. En La Greda el suministro de agua potable se efectúa mediante APR, la 

cual compra el recurso a ESVAL; en tanto, Campiche cuenta con APR autónoma.  

Además del territorio operacional que presenta ESVAL en la comuna, existen otros dos territorios 

operacionales proyectados hacia el poniente de la localidad de Puchuncaví hasta el borde costero. Estos 

territorios corresponden a las empresas Aguas Santiago Norte y Servicios Sanitarios El Molino Uno y 

Compañía Ltda., como se muestra en la figura a continuación. 

Cabe señalar que el  Índice de Calidad de Aguas –ICA– de Agua Potable Rural (APR) indica una calidad 

regular de las aguas subterráneas, siendo aguas que tienen potencial para afectar la salud humana y cuya 

aplicación en riego (u otros usos) debe ser evaluado. 
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Figura 6-11 Sistemas de provisión de agua potable en la comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en coberturas IDE Chile obtenidas en abril 2019 
http://www.ide.cl/descarga/capas/item/territorios-operacionales.html 

 

Respecto al consumo energético, los datos del Ministerio de Energía24 indican que el consumo 

energético de la comuna es de carácter residencial y no residencial, representando este último el mayor 

consumo anual, con poco más de 25.000 wKh al año 2017. El consumo energético residencial representa 

poco más del 1% del regional; en tanto, el consumo energético no residencial alcanza el 4% del consumo 

regional. Misma relación se presenta a nivel nacional, donde el consumo residencial es de 0,05%, mientras 

que el no residencial supera el 1% del total nacional. 

                                                      
24 En http://energiaabierta.cl/ 
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Gráfico 6-3 Consumo energético de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en datos de consumo energético obtenidos en abril 2019 de 
http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/241686/consumo-electrico-anual-por-comuna-y-tipo-de-cliente/. 

 

El registro de consumo entre los años año 2015 y 2017, establece un incremento anual de 1.000 wKh  

anual aprox.; tanto para consumo no residencial como residencial. El consumo anual registrado el año 

2017 para consumo residencial es de alrededor de 17 mil kWh. Durante el periodo 2015 – 2017 el 

consumo residencial se incrementó en 2.000 wKh aprox.; mientas que el consumo no residencial aumentó 

en 3.000 kWh. En el gráfico a continuación se presentan los registros del Ministerio de Energía para la 

comuna de Puchuncaví. 

 

Gráfico 6-4 Consumo energético comuna de Puchuncaví 

 

AÑO CONSUMO RESIDENCIAL(kWh) CONSUMO NO RESIDENCIAL(kWh) 

2015 14.891.145,00 22.039.234,00 

2016 16.239.708,00 23.345.635,00 

2017 16.906.535,00 25.044.197,00 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en datos obtenidos en abril 2019 de 
http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/241686/consumo-electrico-anual-por-comuna-y-tipo-de-cliente/. 
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7 SISTEMA URBANO CONSTRUIDO 

El análisis diagnóstico del sistema urbano construido se guía por el objeto de planificación de este estudio, 

que es la Actualización del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví, consecuentemente el análisis se 

realiza contrastando el comportamiento del Plan comunal vigente como de los instrumentos mayores. 

 CENTROS URBANOS DE LA COMUNA  

Los centros urbanos de la comuna tal como se ha señalado en capítulo 1 de antecedentes y directrices 

generales en Marco de Referencia Normativo, están definidos por los instrumentos de planificación 

existentes en el territorio de escala intercomunal y comunal. Consecuentemente existen localidades 

definidas como áreas urbanas por el Plan Regulador Comunal de Puchuncaví 2009 (instrumento vigente y 

en actualización por el presente proceso), a su vez existen localidades definidas como áreas de extensión 

urbana definidas por lo establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite Norte y 

Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte. Estas áreas están concentradas entre el borde 

costero y la ruta F 30, hacia el interior de la comuna se establece como área rural. 

Figura 7-1 Localidades urbanas, de extensión urbana y rural de la Comuna de Puchuncaví 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores. 
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Cuadro 7-1 Población y vivienda de localidades urbanas, de extensión urbana y rural de la Comuna de 
Puchuncaví 

LOCALIDAD  Urbano Extensión 

Urbana 

Rural Población Población % Viviendas Viviendas % 

Puchuncaví x x  4400 23,78 1643 9,37 

Ventanas x   3494 18,89 2807 16,01 

Horcón x x  1905 10,30 3733 21,29 

La Chocota x   1832 9,90 2417 13,79 

Maitencillo x x  1411 7,63 3586 20,46 

La Greda  x  1184 6,40 673 3,84 

Campiche  x  882 4,77 410 2,34 

La Laguna x x  877 4,74 434 2,48 

El Rungue  x  792 4,28 432 2,46 

Pucalán   x 433 2,34 362 2,06 

El Paso  x  246 1,33 107 0,61 

El Rincón   x 216 1,17 123 0,70 

Los Maquis   x 198 1,07 206 1,18 

Los Maitenes   x 169 0,91 84 0,48 

Chilicauquen   x 141 0,76 222 1,27 

La Canela   x 64 0,35 75 0,43 

El Cardal   x 61 0,33 31 0,18 

Potrerillo   x 58 0,31 38 0,22 

La Quebrada   x 54 0,29 69 0,39 

San Antonio   x 52 0,28 41 0,23 

La Estancilla   x 31 0,17 26 0,15 

Las Melosillas   x 0 0,00 12 0,07 

Total    18500 100,00 17531 100,00 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a datos Censo 2017 INE. 

 

Otro aspecto a precisar es la denominación y distribución territorial que ocupa el municipio, en donde se 

denominan como localidades a sectores de áreas urbanas mayores como lo son La Chocota que se 

encuentra entre Ventanas y Horcón, o La Greda que está contiguo a Ventanas hacia el sur oriente. Es en 

base a esta distribución y los límites que para ello establece el municipio es que se guiará el análisis en 

cuanto a datos, no obstante lo anterior, la representación gráfica aunará sectores y/o localidades que en 

su interacción generan sistema. 
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Figura 7-2 Distribución territorial municipal de la comuna por localidades 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a datos Municipalidad de Puchuncaví, Oficina de Medio Ambiente. 
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Ahora bien, la definición del sistema de centros poblados de la comuna, se sustenta en los datos de 

población y vivienda antes expuestos en Cuadro 7-1, así como de la conectividad y funcionalidad entre 

ellas. 

Con respecto a la población se pueden reconocer concentraciones de población en el centro, en el sur y 

en el norte de la misma. En el norte de la comuna, se puede notar la conurbación de Maitencillo y La 

Laguna, que en conjunto engloba a un total de 2.288 habitantes. En el centro, la mancha urbana muestra a 

Puchuncaví como centro poblado, al que se acoplan en extensión dos localidades mas que son El Rungue 

y El Paso, cuya suma de habitantes muestra una concentración en tal conurbación de 5.438 habitantes. Al 

sur de la comuna se observa la mayor aglomeración urbana, cuya población agrupa un total de 8.415 

habitantes, entre las localidades de Horcón, Ventanas, La Chocota y La Greda.  

Estas concentraciones de población agrupadas en las conurbaciones norte, centro y sur, experimentan un 

cambio relativo de representación en cuanto a las viviendas, la conurbación norte compuesta por 

Maitencillo y La Laguna engloba un total de 4.020 viviendas, la conurbación centro compuesta por 

Puchuncaví, El Paso y Rungue, suma un total de 2.182 viviendas, mientras que la conurbación sur 

compuesta por Horcón, La Chocota, Ventanas y La Greda mantiene su peso de representatividad en el 

sistema comunal con 9.630 viviendas.  
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Figura 7-3 Sistemas de centros poblados de la comuna, por datos de población y vivienda 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores. 

7.1.1 CARTA 01 Distribución de población 
7.1.2 CARTA 02 Distribución de viviendas 
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 TAMAÑO Y ROL DEL ÁRE A URBANA  

El tamaño y rol de las áreas urbanas se establece por superficie, cantidad de población y viviendas y su 

actividad o función principal, definición que fue complementada por los talleres de participación 

ciudadana en donde hubo hallazgos que permiten exponer lo siguiente; previo al desarrollo y como 

encuadre se presenta cuadro con la superficie de área urbana por localidad. 

Cuadro 7-2 Superficies de áreas urbanas por localidad  y/o sector, según PRC vigente 

NOMBRE Localidad y/o Sector ÁREA en hectáreas 

LA LAGUNA 41,2 

MAITENCILLO 246,09 

BORDE COSTERO CENTRAL 243,38* 

PUCHUNCAVÍ 145,13 

HORCÓN 526,11 

LA CHOCOTA 149,47 

VENTANAS 166,58 

LA GREDA 42,49 

*superficie considera solo las zonas mixtas Z10 y Z11. 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 

Gráfico 7-1 Porcentaje de área urbana por localidad y/o sector 

   
Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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7.2.1 La Laguna 

Localidad interior, ubicada al norte de la comuna, conforma parte del límite comunal norte con la comuna 

de Zapallar. Su extensión territorial está definida al oriente de ruta F-30-E y hacia el norte bordea de 

estero Catapilco, el límite interior del área urbana definida para la localidad está trazada por una paralela a 

150 m al sur y al oriente del camino antiguo a Catapilco. Este límite al no estar definido por un límite 

natural o vías existentes hacia el interior ha generado una consolidación fuera del Límite Urbano. 

La Laguna es una localidad de residencia permanente, su relación población vivienda lo corrobora, la 

actividad actual de su población es mayoritariamente de prestación de servicios al resto del sistema 

comunal o de comunas vecinas, de lo recabado en participación ciudadana se manifestó con gran orgullo 

y conocimiento que es la localidad más antigua de la comuna con un origen pirquinero y agrícola, ambas 

actividades ya extintas como rubro económico. 

Figura 7-4 Localidad de La Laguna 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen google Earth y fotografías de captura propia. 

La manifestación de esta identidad en la actualidad se manifiesta en fiestas religiosas y costumbristas, así 

como de la visión de otorgarle al sistema comunal otro atractivo además del borde costero como lo son 

actividades de eco turismo y viveros de hortalizas en reconocimiento de sus raíces campesinas. 

El Rol: Dormitorio de raigambre campesina. 
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7.2.2 Maitencillo 

Localidad costera, ubicada al norte de la comuna, conforma parte del límite comunal norte con la comuna 

de Zapallar. Su extensión territorial está definida entre el  borde costero y la ruta F-30-E en su tramo norte, 

en su tramo central se define entre borde costero y cota superior de ladera que contornea ese tramo 

litoral,  hacia el sur el límite incorpora la planicie sobre farellón y se vincula con el área de Borde Costero 

Central. Tanto en el tramo central como en el sur se ha generado consolidación fuera del límite urbano 

entre la costa y la ruta F-30-E, con desarrollo inmobiliarios como el de Marbella. 

Figura 7-5 Localidad de Maitencillo 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen google Earth y fotografías de captura propia. 

 

Maitencillo es una localidad de residencia temporal, su relación población vivienda lo corrobora, su 

actividad es en torno al turismo de temporada, situación que genera saturación en el sistema urbano, 

tanto en el abastecimiento de agua potable, en la recolección de residuos como en la red vial. 

El Rol: Turística de segunda vivienda 
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7.2.3 Puchuncaví 

Localidad interior, ubicada en el centro de la comuna de modo lineal con la ruta F-30-E, es el punto de 

conexión (F-190) con la ruta 5 de carácter nacional e interregional y con vías que comunican con el área 

rural de la comuna (F-140 y F-160). Su forma responde al desarrollo lineal de las vías antes mencionadas y  

en el cruce de la F-190 y de la F-160 se encuentra el centro de la ciudad25 de Puchuncaví que es la 

cabecera comunal.  

Figura 7-6 Localidad de Puchuncaví 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen google Earth y fotografías de captura propia. 

Puchuncaví es una ciudad de residencia permanente, su relación población vivienda lo corrobora, la 

actividad gira en torno a su condición de cabecera comunal, de servicios profesionales y financieros y de 

equipamientos que abastecen a la comuna, posee inmuebles que según lo recabado en participación 

ciudadana son de interés patrimonial como su Iglesia, además de contar con un Monumento Nacional el 

Sitio Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka – Puchuncaví, reconocido Nacional por el 

Decreto Nº 38 (2018) del Ministerio de Educación en la Categoría de Monumento Histórico, su Tipología 

es de  Inmueble, Equipamiento, Sitios de la memoria y conmemorativos y Memoria y derechos humanos. 

El Rol: Administrativo y de servicios. 

 

                                                      

25 Denominación INE 2019. 
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7.2.4 Borde Costero Central  

Corresponde farellón Costero y a franja borde de la meseta superior de los acantilados entre la localidad 

de Maitencillo y Horcón. Este sector del área urbana comunal no ha experimentado desarrollo hasta el 

presente año, si bien existe un proyecto inmobiliario de gran escala que se emplazaría en la parte central 

en el sector de Quirilluca cuya extensión va desde el borde hasta la ruta F-30-E. 

Figura 7-7 Borde Costero Central 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen y fotografías  google Earth. 

De la condición de los atributos naturales del sector que lo definen como sitio prioritario de conservación 

de la biodiversidad (condición que no representa protección oficial) se identifica a escala local el Plan de 

Manejo de la Zona ZEN que corresponde a los acantilados, la cual generará una ordenanza local 

(actualmente publicada en página web municipal) y a nivel de protección de escala país, la Secretaría 

Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente de la región de Valparaíso se encuentra en 

proceso de sistematización y elaboración de Informes Técnicos Justificatorios para la solicitud de 

declaración de Santuario de la Naturaleza (protección oficial) del Sitio Prioritario de Quirulluca. 

El Rol: de preservación de atributos naturales. 
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7.2.5 Horcón y La Chocota 

La localidad costera de Horcón abarca desde el litoral del Borde Costero Central hasta Ventanas; 

extendiéndose hacia la zona alta hasta La Chocota. El desarrollo urbano de Horcón nace desde su caleta 

de pescadores expandiéndose en torno al litoral con desarrollos relacionados a sus playas como Cau Cau y 

El Tebo, esta condición inicial de residencia permanente en torno a la caleta de pescadores y de residencia 

temporal en torno a las playas ha cambiado a consolidarse como localidad de vivienda permanente, un 

gran porcentaje de su población flotante ha elegido trasladarse a residir en la localidad. Siguiendo la 

misma tendencia La Chocota ubicada hacia el interior en zona alta, se reconoce preferentemente con una 

población residente. 

Figura 7-8 Localidades de Horcón y La Chocota 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen google Earth 

La actividad de Horcón y La Chocota se basa en el comercio en torno a la actividad turística, en donde 

cada una de ellas cumple un rol, Horcón la caleta y sus playas es el atractivo turístico, mientras La Chocota 

además de su rol de dormitorio cumple un rol fundamental de ser el sector de zona segura frente a riesgo 

de tsunami. 

El Rol de Horcón: Localidad Turística de Caleta de Pescadores 

El Rol de La Chocota: Sector zona segura y dormitorio 
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7.2.6 Ventanas y La Greda 

Localidad costera e industrial de Ventanas, ubicadas al norte de la bahía de Quintero-Ventanas, se 

extiende hasta La Greda. Su forma de ocupación responde a patrones propios de bahías circundadas por 

pendientes, con ocupación inicial en el borde y creciendo hacia las zonas altas, situación que se da en el 

sector norte correspondiendo a Ventanas, en el caso de La Greda corresponde a la parte plana de la bahía 

en la desembocadura del estero Puchuncaví, donde también se emplaza la zona industrial de actividades 

peligrosas conocidas como Complejo Industrial Las Ventanas. 

Ventanas y La Greda son localidades de residencia permanente, si bien Ventanas también posee 

residencias temporales y la actividad está relacionada al comercio en torno al turismo, la mayor relación es 

en base a la actividad del complejo industrial, siendo La Greda la de mayor vínculo tanto en actividades 

complementarias  como de dormitorio de los trabajadores. 

Figura 7-9 Localidades de Ventanas y La Greda 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen google Earth 

El Rol de Ventanas: Turismo y de servicios 

Rol de La Greda: Dormitorio y de actividad industrial 

 ÁRE A CONSOLIDAD A O URBANIZAD A  

El objetivo de este apartado es conocer la cuantía de superficie que se ha consolidado dentro de las áreas 

urbanas, así como fuera de ellas, para ello se realiza un ejercicio de observación de imágenes satelitales de 
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la presente anualidad contrastado con las zonas del Plan Regulador 2009 vigente, generando polígonos 

que identifican las áreas que no se han consolidado dentro del límite urbano y las que se han consolidado 

fuera de él. Las cifras que arroja este ejercicio son estimativas por las diferencias entre el datum que se 

exporto las zonas del PRC vigente y la imagen satelital, no obstante nos perfila el comportamiento del 

crecimiento urbano por zonas y los generados fuera de ellas.  

7.3.1 La Laguna 

En la localidad de La Laguna toda su área urbana corresponde a zona Z4, con un total de superficie de 

41,2 hectáreas, de las cuales el 73% se encuentra consolidado.  

Figura 7-10 Áreas consolidadas dentro y fuera del límite urbano, La Laguna 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente 

Las áreas no consolidadas se ubican mayoritariamente hacia el límite oriente o hacia el interior del 

territorio, así como también hacia el borde del estero de Catapilco, situación distinta se observa en el 

borde de ruta F-30-E, en donde la consolidación es casi total, a excepción de solo un predio. Las áreas no 

consolidadas que para La Laguna corresponden específicamente a Z4 suman un total aproximado de 

11,13 hectáreas. 
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Tal como se menciona en la descripción del tamaño y rol de la localidad en apartado anterior, el hecho de 

que la definición del Límite Urbano hacia el oriente sea un trazado en base a una línea imaginaria paralela 

en 150 m del camino antiguo a Catapilco y no coincida con algún elemento de barrera natural o esté 

circunscrito por una vía, ha generado la prolongación natural de la consolidación urbana siguiendo las vías 

existentes hacia el interior del territorio sobrepasando los límites del área urbana. La superficie que abarca 

el desarrollo fuera del límite urbano en términos porcentuales corresponde al 69% del área urbana de la 

localidad alcanzando 28,59 hectáreas aproximadas. 

Estas áreas consolidadas fuera del Límite Urbano (LU), no todas están cubiertas por la zonificación del Plan 

Regulador Intercomunal (PRI) Satélite Borde Costero Norte (BCN) vigente, quedando 8,84 hectáreas como 

rurales, generando situaciones que en un mismo predio se encuentra dividido en área de extensión urbana 

y en área rural, hecho manifestado como problemática de la localidad por los asistentes a Taller de 

diagnóstico. Si contrastamos lo propuesto por el PRI Satélite BCN en aprobación esta situación es 

abordada y todo el crecimiento experimentado fuera del límite urbano es considerado en ZEU 22. 

Figura 7-11 Situación de áreas consolidadas fuera del LU, con PRI Satélite BCN vigente y propuesto 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth, zonificación PRC vigente e instrumentos mayores 

7.3.2 Maitencillo 

La localidad o Pueblo de Maitencillo según denominación INE, es la que presenta mayor cantidad de 

zonas establecidas por el Plan Regulador vigente, con una superficie total aproximada de 246,09 hectáreas 

de las cuales el 79,8 % se encuentra consolidada.  
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Las áreas no consolidadas se encuentran preferentemente ubicadas en el territorio en condición de ladera, 

de cima y de meseta, en el mismo orden de contenidos la diversidad de zonas que presenta Maitencillo 

dificulta y complejiza el establecer patrones de consolidación del área urbana, principalmente debido a 

que la ubicación y extensión de ellas no responde directamente su condición de localización (por ejemplo 

enfrentar a vía intercomunal), y topografía (pendiente, cima o meseta). 

Figura 7-12 Áreas consolidadas dentro límite urbano, Maitencillo Norte 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente 

No obstante lo anterior y a modo de entender el comportamiento podemos agrupar zonas mixtas y 

especiales ubicadas en primera línea del borde costero como Zona 6 (Z6),  Zona Esparcimiento y Turismo 

(ZEH), Zona Equipamiento Caletas (ZEQC) y Zona Especial Costera (ZEC); zonas mixtas y especiales 

ubicadas en ladera como la Zona 7 (Z7), zonas mixta ubicadas en la cima como la Z2 Y zonas mixtas 

ubicadas en la zona alta de planicie o meseta como las zonas Z3, Z4 Y Z9 (esta zona también se encuentra 

en menor extensión en condición de cima). 
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Una vez realizado el ejercicio de observación y de delimitación de las áreas consolidadas y no 

consolidadas en el área urbana, se establece el porcentaje de consolidación de cada zona; para establecer 

una referencia se trabaja con el supuesto que sobre el 85% la zona está en vías de llegar al 100% de 

consolidación. Bajo el supuesto anterior en Maitencillo cuatro (Z2, Z4, Z5 y Z7) de las siete zonas mixtas 

(Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 y Z9) cuentan con capacidad de crecimiento. 

Gráfico 7-2 Porcentaje de consolidación por zonas y superficie (Hectáreas) zonas Maitencillo 

 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores 

Las zonas especiales se consideraron todas como consolidadas, a saber la zona área verde que 

corresponde a Plaza de población Tacna al sur de aguas blancas, la zona especial costera ZEC y zona 

especial natural ZEN se han consolidado según lo que indica la norma para ellas, lo mismo para zona de 

equipamiento de caletas ZEQC,  en zona ZEH su superficie está consolidada con uso que lo contempla lo 

establecido en ordenanza; en tanto la zona de riesgo de riberas y quebradas ZRR para los cálculos 

generales se considera consolidada porque se ha cumplido lo establecido, sin embargo el sustento para la 

delimitación de esta zona no puede ser corroborado al no tener a la vista Estudio de Riesgo que lo avale, 

consecuentemente en el ejercicio de reconocer áreas no consolidadas se identifica de manera preliminar al 
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Estudio de Riesgos que generará el presente estudio, una superficie aproximada de 1,68 hectáreas que 

pudieran no representar riesgo. 

Las áreas consolidadas fuera del límite urbano en torno a Maitencillo abarcan una superficie que bordea 

las 466,73 hectáreas, cifra que tiende a duplicar la superficie del área urbana (246,09 Há). 

Figura 7-13 Áreas consolidadas dentro y fuera del límite urbano, Maitencillo Central 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente 

La consolidación fuera del límite urbano en torno a Maitencillo se ha manifestado a modo de satelización 

mediante condominios siendo el de mayor envergadura Marbella en el sector de Maitencillo Centro que 

alcanza a 360 hectáreas. En el sector de Maitencillo sur, el modo de satelización se repite, con desarrollos 

de condominios de menor envergadura que Marbella. 
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Figura 7-14 Áreas consolidadas dentro y fuera del límite urbano, Maitencillo Sur 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente 
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7.3.3 Puchuncaví 

La ciudad de Puchuncaví según denominación INE, presenta una cantidad y diferenciación de zonas 

establecidas por el Plan Regulador vigente, que se considera excesiva para su tamaño de superficie con 

una superficie total aproximada de 144,13 hectáreas aproximadas, de las cuales el 64,88 % se encuentra 

consolidada (construida). 

Las áreas no consolidadas dentro del límite urbano se encuentran preferentemente ubicadas hacia los 

límites norte, oriente y sur oriente, existiendo también sectores de menor superficie hacia el sur poniente.  

En la ZES existe un proyecto de ampliación de cementerio municipal obteniendo en la actualidad (2019) 

resolución sanitaria favorable para el funcionamiento de dos cuarteles. 

Figura 7-15 Áreas consolidadas dentro y fuera del límite urbano, Puchuncaví 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente 
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Gráfico 7-3 Porcentaje de consolidación por zonas y superficie (Hectáreas) zonas Puchuncaví 

 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores 

Dentro de las zonas mixtas (Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5), la zona Z4 es la que ha presentado un porcentaje más 

bajo de consolidación, en relación a la superficie de cada zona el suelo disponible se concentra en zona Z3 

con 19,34 hectáreas y zona Z4 con 16,34 hectáreas, la sigue la zona Z5 con 7,91 hectáreas disponibles. 

Las zonas especiales como zona de área verde ZAV, zona de equipamiento deportivo ZED y zona de riesgo 

ZRR, se consideran consolidadas, la zona de equipamiento Salud, Cementerio posee aún 4,46 hectáreas de 

superficie disponible para su desarrollo. 

Las áreas consolidadas fuera del límite urbano representan una superficie aproximada de 41,89 hectáreas, 

de las cuales las ubicadas al nororiente se encuentran fuera de las áreas de extensión urbana, tanto en el 

Plan regulador Intercomunal (PRI) Borde Costero Norte vigente y el propuesto en aprobación, por tanto su 

condición presente y futura será de pertenecer al área rural de la comuna. 
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Figura 7-16 Situación de áreas consolidadas fuera del LU, con PRI Satélite BCN vigente y propuesto 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth, zonificación PRC vigente e instrumentos mayores 

 

 

7.3.4 Borde Costero Central  
 

El sector del Borde Costero Central que contiene las zonas mixtas Z10 y Z11, las cuales tienen una 

superficie aproximada de 243,38 hectáreas, que no han experimentado desarrollo, su porcentaje de 

consolidación es de 0%. 
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7.3.5 Horcón y La Chocota 

La localidad de Horcón posee ocho zonas mixtas, siendo la de mayor extensión la zona Z4, la superficie 

aproximada de la localidad siguiendo la división territorial que utiliza municipio es de 526,11 hectáreas, de 

las cuales el 60,95 % se encuentra consolidado. 

En el sector de La Chocota está definido solo por la zona Z4 y su superficie es de 149,47 hectáreas 

siguiendo la división territorial de municipio, la superficie consolidada alcanza a un 64,61%. 

Las áreas no consolidadas dentro del límite urbano en Horcón se ubican preferentemente en los bordes 

del farellón costero en zona Z4, así como en zona Z11. En La Chocota corresponde en su totalidad a Z4. 

Las áreas consolidadas fuera del límite urbano se desarrollan hacia el interior alcanzando una superficie de 

66,14 hectáreas en Horcón y 22,68 hectáreas en La Chocota, ambos desarrollos están dentro de lo 

regulado por el instrumento de mayor jerarquía en áreas de extensión urbana, sin embargo el modo de 

urbanización ha sido preferentemente mediante una suburbanización de carácter irregular dada por la 

modalidad de cesión de derechos. Este modo de urbanización también se encuentra al interior del área 

urbana ocupando grandes paños correspondientes a zona Z4, lo cual representa uno de los mayores 

problemas urbanos de la comuna. 

Figura 7-17 Áreas consolidadas dentro y fuera del límite urbano, Horcón y La Chocota 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente 
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De las zonas mixtas de la localidad de Horcón (Z1, Z3, Z4, Z7, Z8 y Z11), se consideran consolidadas la Z1, 

Z7 y Z8, aunque estas dos últimas cuentan con intersticios de áreas de bosque que pudieran acoger 

nuevos desarrollos, sin embargo por el tamaño de sus áreas estos posibles desarrollos no representarían 

un cambio en la tendencia, no así lo que respecta a la zona Z4 que por su cuantía de superficie (que se 

asemeja al total de la superficie de Maitencillo) su representación en suelo disponible marca la tendencia 

de esta localidad. 

Gráfico 7-4 Porcentaje de consolidación por zonas y superficie (Hectáreas) zonas Horcón 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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7.3.6 Ventanas y La Greda 

La localidad de Ventanas26 según la división territorial de municipio abarca una superficie dentro del límite 

urbano de 166,58 hectáreas, de las cuales un 64,44 % se encuentra consolidado, en tanto La Greda 

posee 42,40 hectáreas aproximadas dentro del límite urbano de las cuales un 67,64 %  se encuentra 

consolidado. 

La cantidad de zonas mixtas en ambas localidades es reducida y la superficie de áreas no consolidadas 

dentro del límite urbano se encuentra mayoritariamente en zona Z4. 

Las áreas consolidadas fuera del límite urbano en Ventanas se encuentran en zona alta hacia el interior y 

responden al mismo patrón de Horcón y La Chocota de suburbanización irregular; en La Greda están 

ubicadas al oriente de ruta F-30-E y corresponden al poblado original que no fue incorporado a la 

planificación comunal en el regulador vigente. En ambos casos el desarrollo fuera del límite urbano está 

en áreas de extensión urbana de los instrumentos mayores. 

Figura 7-18 Áreas consolidadas dentro y fuera del límite urbano, Ventanas y La Greda 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth y zonificación PRC vigente  

                                                      

26 que para denominación INE es cuidad abarcando Horcón, La Chocota y parte de La Greda. 
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Gráfico 7-5 Porcentaje de consolidación por zonas y superficie (Hectáreas) zonas Ventanas  

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores 

De las cifras que muestra el gráfico anterior, la zona que cuenta con mayor superficie disponible es la zona 

Z4, que es donde se ha manifestado un desarrollo fuera de norma mediante una suburbanización irregular 

bajo la modalidad de cesión de derechos. 

 

 

La superficie aproximada de las áreas consolidadas fuera del Limite Urbano (LU) en Ventanas es de 29,72 

hectáreas y en La Greda es de 29,68 hectáreas, como se mencionó anteriormente el desarrollo fuera del 

límite urbano en el sector de La Greda corresponde al poblado original y como se aprecia en figura 

siguiente está contenido en área de extensión urbana ZEU 6 en mayor cuantía, existiendo partes de ella 

que están en zona de área verde intercomunal ZAV y en zona de Parque Intercomunal, todas del Plan 

Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) Satélite Norte. 
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Figura 7-19 Situación de áreas consolidadas fuera del LU, con PREMVAL Satélite Norte 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores, en base a imagen Google Earth, zonificación PRC vigente e instrumentos mayores 
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 EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN BASE AL AN ÁLIS IS DE L A 
HUELLA DE URBANIZACIÓN  

La huella de urbanización de las áreas urbanas comunales se desarrolla en un lapso de 14 años 

considerando el año 2005 como año de inicio de los estudios preparatorios del PRC vigente desde el 2009 

hasta la presente anualidad. 

La finalidad es establecer la tendencia del comportamiento de las áreas urbanas de la comuna, en un 

primer acercamiento se realiza el análisis por localidad identificando las zonas que componen a cada una, 

calculando el área total por zona, las áreas consolidadas en los años elegidos para la comparación 2005 y 

2019, calculando el aumento o disminución porcentual en el lapso entre los rangos mínimo y máximo, 

para luego establecer el porcentaje de consolidación. 

Una vez analizadas todas las localidades se realiza un comparativo por zonas, para identificar la tendencia 

del comportamiento por zonas. 

Acompañando este análisis se encuentran las Cartas 03 a la 09 de huellas de urbanización de cada 

localidad, en estas no se incorporó el Borde Costero Central puesto que a la fecha no ha presentado 

desarrollo. 

El comportamiento de la localidad de La Laguna que es la de menor superficie de área urbana (seguida 

por La Greda), al poseer solo una zona la Z4, la tendencia de su área urbana es la que experimenta la 

consolidación de la zona, la cual ha manifestado un aumento porcentual de 35,51 % en un periodo de 

14 años, considerando que al 2005 el porcentaje de consolidación era de 53,86% y al 2019 el porcentaje 

de superficie consolidada alcanza un 72,99%, aumentado en casi 20 puntos. 

Cuadro 7-3 Huella de urbanización por zonas La Laguna  

LA LAGUNA Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z4 Zona 4 41,2 22,19 30,07 35,51 53,86 72,99 

 TOTALES 41,2 22,19 30,07 35,51 % 53,86 % 72,99 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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Maitencillo ha tenido un comportamiento del total de su área urbana mas controlado registrando un 

aumento porcentual de consolidación de un 19,3% en el lapso de 14 años, con un porcentaje de área 

consolidada de 66,89 % en 2005 y de 79,80 % en 2019, con un aumento de casi 13 puntos.  

Estas cifras cambian al analizar el comportamiento de cada zona en donde se manifiestan aumentos que 

sobrepasan la media, estos son los que ha experimentado la zona Z4 con un aumento porcentual en el 

lapso de 14 años de 189, 3 % y el de la zona de equipamiento esparcimiento y turismo que tuvo un 

aumento porcentual de 205 % en el mismo lapso, llegando a presentar un 100% de su consolidación al 

presente año. 

Cuadro 7-4 Huella de urbanización por zonas Maitencillo  

MAITENCILLO Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z2 Zona 2 22,58 13,4 17,17 28,13 59,34 76,04 

Z3 Zona 3 12,65 7,63 11,03 44,56 60,32 87,19 

Z4 Zona 4 23,64 4,02 11,63 189,30 17,01 49,20 

Z5 Zona 5 34,31 23,56 27,97 18,72 68,67 81,52 

Z6 Zona 6 8,27 7,68 7,84 2,08 92,87 94,80 

Z7  Zona 7 56,21 35,77 42,59 19,07 63,64 75,77 

Z9 Zona 9 32,11 21,08 27,13 28,70 65,65 84,49 

ZAV Zona Área Verde y 

Plazas 

1,51 1,51 1,51 0 100 100 

ZEC Zona Especial Costera 38,66 38,66 38,66 0 100 100 

ZEH  Zona Especial de 

Equipamiento de 

Esparcimiento y 

Turismo 

0,61 0,20 0,61 205,05 32,78 100 

ZEN Zona Especial Natural 3,95 3,95 3,95 0 100 100 

ZEQC Zona Equipamiento 

de Caletas 

0,41 0,41 0,41 0 100 100 

ZRR Zona de Riesgo de 

Riberas y Quebradas 

11,17 11,17 11,17 0 100 100 

 TOTALES 246,09 169,05 201,68 19,30 % 66,89 % 79,80 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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La ciudad de Puchuncaví, cabecera comunal, ha experimentado en los últimos 14 años un aumento 

porcentual de consolidación del total de su área urbana de un 26,66 %, en 2005 el porcentaje de 

consolidación alcanzaba un 51,22% y en 2019 llega a un 64,88%, con un aumento de 13 puntos 

porcentuales igual que lo experimentado en el área urbana de Maitencillo.  

Al analizar el comportamiento de las zonas, se identifica a la zona Z4 como la de mayor aumento 

porcentual con un 74,65% en el lapso de 14 años, no obstante este aumento el porcentaje de 

consolidación al presente año es de un 37,61%, por tanto existe una disponibilidad de suelo en esta zona 

de mas de un 60%. En el mismo orden de contenidos la zona equipamiento salud cementerio ZES ha 

tenido un aumento porcentual de área consolidadas de 39,27 % en el lapso de 14 años, llegando a un 

porcentaje de consolidación al 2019 con un 40,60 %, lo que arroja una disponibilidad de suelo en esta 

zona de casi un 60 %. 

Entre las zonas que ya han completado su consolidación se encuentra la Z1, que al presente año alcanza 

un porcentaje de consolidación de un 94,34 %. 

Cuadro 7-5 Huella de urbanización por zonas Puchuncaví 

PUCHUNCAVÍ Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z1 Zona 1 5,01 4,7 4,7 0 94,34 94,34 

Z2 Zona 2 10,76 6,84 8,1 18,71 63,57 75,46 

Z3 Zona 3 56,68 25,86 37,3 44,39 45,62 65,88 

Z4 Zona 4 26,19 5,64 9,9 74,65 21,53 37,61 

Z5 Zona 5 24,56 14,66 16,7 13,57 59,69 67,79 

ZAV Zona Área Verde y 

Plazas 

0,17 0,17 0,2 0,00 100 100,00 

ZED Zona Equipamiento 

Deportivo 

4,84 4,84 4,8 0,00 100 100,00 

ZES Zona Equipamiento 

Salud, Cementerio 

7,51 2,19 3,1 39,27 29,16 40,60 

ZRR Zona de Riesgo de 

Riberas y Quebradas 

9,41 9,41 9,4 0 100 100 

 TOTALES 145,13 74,34 94,2 26,66 % 51,22 % 64,88 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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En la localidad de Horcón, la tendencia del comportamiento del total de su área urbana arroja un 

aumento porcentual de 28,28% en lapso de 14 años, al 2005 tenía un porcentaje de consolidación de un 

47,51% y en 2019 registra un 60,95%, con un aumento de 13 puntos al igual que Puchuncaví y 

Maitencillo. 

El comportamiento por zonas refleja la dinámica del proceso de urbanización en el lapso de tiempo 

observado, en donde la disponibilidad de crecimiento está concentrada en zonas Z4 y Z11, ya al 2005 las 

zonas Z1, Z7 y Z8 alcanzaban un porcentaje de consolidación máximo, en tanto la zona Z3 al 2005 

registraba un 89,38% de consolidación dejando una disponibilidad de suelo de un 10% situación que en el 

lapso de 14 años no ha experimentó cambio. Por tanto el desarrollo en esta localidad se ha dado en las 

zonas Z4 y Z11, en ambas zonas a pesar del aumento porcentual experimentado aún mantienen 

disponibilidad de suelo de 50 % y 60 % respectivamente. 

Cuadro 7-6 Huella de urbanización por zonas Horcón 

HORCÓN Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z1 Zona 1 1,64 1,64 1,64 0 100 100 

Z3 Zona 3 14,59 13,04 13,04 0 89,38 89,38 

Z4 Zona 4 280,91 73,42 139,60 90,14 26,14 49,70 

Z7 Zona 7 11,54 11,54 11,54 0 100 100 

Z8 Zona 8 1,51 1,51 1,51 0 100 100 

Z11 Zona 11 104,62 37,51 42,02 12,02 35,85 40,16 

ZEC Zona Especial 
Costera 

34,12 34,12 34,12 0 100 100 

ZED Zona 
Equipamiento 
Deportivo 

1,52 1,52 1,52 0 100 100 

ZEM Zona de 
Equipamiento 
Menor 

1,57 1,57 1,57 0 100 100 

ZEN Zona Especial 
Natural 

73,90 73,9 73,9 0 100 100 

ZEQC Zona 
Equipamiento de 
Caletas 

0,19 0,19 0,19 0 100 100 

 TOTALES 526,11 249,96 320,65 28,28 % 47,51 % 60,95 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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La Chocota es el área (junto con La Greda) que ha experimentado el mayor aumento porcentual en el 

lapso de 14 años con un  103,88%, en año 2005 su área consolidada representaba un 31,69% y en 2019 

alcanza un 64,61%, reflejando un aumento de 33 puntos. Según lo establecido por el Plan vigente toda la 

superficie del sector corresponde a zona Z4. 

Cuadro 7-7 Huella de urbanización por zonas La Chocota  

LA CHOCOTA Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z4 Zona 4 149,47 47,37 96,58 103,88 31,69 64,61 

 TOTALES 149,47 47,37 96,58 103,88 % 31,69 % 64,61 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 

En Ventanas la tendencia de la consolidación del área urbana en el lapso de 14 años es de un 20,58% de 

aumento porcentual, si bien la cifra resulta moderada en los rangos menores (junto con Maitencillo) y en 

donde al 2005 el área consolidada representaba un 53,45% y en 2019 alcanza un 64,44%, aumentando en 

11 puntos, el comportamiento de las zonas se asimila al área urbana de Horcón en donde el desarrollo 

está únicamente comprometido a las zonas Z4 y en menor medida a Z3. 

Cuadro 7-8 Huella de urbanización por zonas Ventanas 

VENTANAS Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z1 Zona 1 1,69 1,69 1,69 0,00 100,00 100,00 

Z3 Zona 3 44,91 40,36 42,27 4,73 89,87 94,12 

Z4 Zona 4 105,89 32,89 49,3 49,89 31,06 46,56 

ZAV Zona Área Verde y 

Plazas 

6,97 6,97 6,97 0 100 100 

ZED Zona Equipamiento 

Deportivo 

1,73 1,73 1,73 0 100 100 

ZEQC Zona Equipamiento 

de Caletas 

0,15 0,15 0,15 0 100 100 

ZRR Zona de Riesgo de 

Riberas y Quebradas 

5,24 5,24 5,24 0 100 100 

 TOTALES 166,58 89,03 107,35 20,58 % 53,45 % 64,44 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 

La Greda, la experimentado una tendencia de consolidación de su área urbana con un aumento 

porcentual en un lapso de 14 años de 118,22%, cifra que es la más alta de todas las áreas de la comuna, 

al 2005 su porcentaje de consolidación registraba un 31% y al 2019 alcanza un 67,64%, aumentando en 

casi 37 puntos. Con respecto a la tendencia de desarrollo por zonas se asimila a Horcón y Ventanas en 
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donde el aumento porcentual mayor ha sido en zona Z4, manteniendo una disponibilidad de suelo en 

dicha zona de un 45%. 

Cuadro 7-9 Huella de urbanización por zonas La Greda  

LA GREDA Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

14 años 

% consolidación 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 2005 2019 

Z3 Zona 3 12,29 9,22 12,29 33,30 75,02 100 

Z4 Zona 4 30,2 3,95 16,45 316,46 13,08 54,47 

 TOTALES 42,49 13,17 28,74 118,22 % 31,00 % 67,64 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 

Finalmente se presenta cuadro con el detalle de la evolución por zonas indicando a la localidad que 

pertenece. 
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Cuadro 7-10 Huella de urbanización de zonas mixtas  del área urbana vigente, detalle localidades 

    Áreas (Ha) 

Consolidadas 

aumento 

porcentual 

% consolidación 

LOCALIDAD CÓDIGO NOMBRE ÁREA Há 2005 2019 14 años 2005 2019 

PUCHUNCAVÍ Z1 Zona 1 5,01 4,73 4,73 0 94,34 94,34 

HORCÓN Z1 Zona 1 1,64 1,64 1,64 0 100 100 

VENTANAS Z1 Zona 1 1,69 1,69 1,69 0 100 100 

TOTAL Z1 8,34 8,06 8,06 0 96,64 96,64 

MAITENCILLO Z2 Zona 2 22,58 13,4 17,17 28,13 59,34 76,04 

PUCHUNCAVÍ Z2 Zona 2 10,76 6,84 8,1 18,71 63,57 75,46 

TOTAL Z2 33,34 20,24 25,27 24,85 60,71 75,79 

MAITENCILLO Z3 Zona 3 12,65 7,63 11,03 44,56 60,32 87,19 

PUCHUNCAVÍ Z3 Zona 3 56,68 25,86 37,3 44,39 45,62 65,88 

HORCÓN Z3 Zona 3 14,59 13,04 13,04 0 89,38 89,38 

VENTANAS Z3 Zona 3 44,91 40,36 42,27 4,73 89,87 94,12 

LA GREDA Z3 Zona 3 12,29 9,22 12,29 33,3 75,02 100 

TOTAL Z3 141,12 96,11 115,93 20,62 68,11 82,15 

LA LAGUNA Z4 Zona 4 41,2 22,19 30,07 35,51 53,86 72,99 

MAITENCILLO Z4 Zona 4 23,64 4,02 11,63 189,3 17,01 49,2 

PUCHUNCAVÍ Z4 Zona 4 26,19 5,64 9,9 74,65 21,53 37,61 

HORCÓN Z4 Zona 4 280,91 73,42 139,6 90,14 26,14 49,7 

LA CHOCOTA Z4 Zona 4 149,47 47,37 96,58 103,88 31,69 64,61 

VENTANAS Z4 Zona 4 105,89 32,89 49,3 49,89 31,06 46,56 

LA GREDA Z4 Zona 4 30,2 3,95 16,45 316,46 13,08 54,47 

TOTAL Z4 657,5 189,48 353,53 86,58 % 28,82 % 53,77 % 

MAITENCILLO Z5 Zona 5 34,31 23,56 27,97 18,72 68,67 81,52 
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PUCHUNCAVÍ Z5 Zona 5 24,56 14,66 16,7 13,57 59,69 67,79 

TOTAL Z5 58,87 38,22 44,67 16,88 % 64,92 % 75,88 % 

MAITENCILLO Z6 Zona 6 8,27 7,68 7,84 2,08 92,87 94,8 

TOTAL Z6 8,27 7,68 7,84 2,08 % 92,87 % 94,8 % 

MAITENCILLO Z7 Zona 7 56,21 35,77 42,59 19,07 63,64 75,77 

HORCÓN Z7 Zona 7 11,54 11,54 11,54 0 100 100 

TOTAL Z7 67,75 47,31 54,13 14,42 % 69,83 % 79,90 % 

HORCÓN Z8 Zona 8 1,51 1,51 1,51 0 100 100 

TOTAL Z8 1,51 1,51 1,51 0 % 100 % 100 % 

MAITENCILLO Z9 Zona 9 32,11 21,08 27,13 28,7 65,65 84,49 

TOTAL Z9 32,11 21,08 27,13 28,7 % 65,65 % 84,49 % 

BORDE 

COSTERO 

Z10 Zona 10 198,8 0 0 0 0 0 

TOTAL Z10 198,8 0 0 0 % 0 % 0 % 

HORCÓN Z11 Zona 11 104,62 37,51 42,02 12,02 35,85 40,16 

BORDE 

COSTERO 

Z11 Zona 11 44,58 0 0 0 0 0 

TOTAL Z11 149,2 37,51 42,02 12,02 % 25,14 % 28,16 % 

  Áreas Consolidadas Aumento 

porcentual 

% Consolidación 

 ÁREA Há 2005 2019 14 años 2005 2019 

TOTAL ZONAS MIXTAS 1356,81 467,2 680,09 45,57 % 34,43 % 50,12 % 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 

 

7.4.1 CARTA 03 Huella 2005-2019 La Laguna 
7.4.2 CARTA 04 Huella 2005-2019 Maitencillo Norte 
7.4.3 CARTA 05 Huella 2005-2019 Maitencillo Centro 
7.4.4 CARTA 06 Huella 2005-2019 Maitencillo Sur 
7.4.5 CARTA 07 Huella 2005-2019 Puchuncaví 
7.4.6 CARTA 08 Huella 2005-2019 Horcón y La Chocota 
7.4.7 CARTA 09 Huella 2005-2019 Ventanas y La Greda 
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 INTENSIDAD DE OCUPACIÓN DEL SUELO - DENSIDAD  

Para establecer la intensidad de ocupación del suelo o la densidad de ocupación, se analiza en cada 

localidad una muestra de la relación población/ superficie en hectáreas, los datos utilizados son los de 

Censo 2017 publicados para la comuna, por manzana censal, distrito censal (DC) y zona censal (ZC) 

establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la superficie es la calculada para la manzana de 

muestra incorporando el porcentaje de vialidad según artículo 2.1.22 de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

La densidad que se obtiene es la densidad bruta, que es la utilizada en los instrumentos de planificación 

según lo indica el artículo 2.1.22 de la OGUC, la densidad bruta resultante del cálculo se compara con la 

densidad bruta establecida para la zona donde se ubica la manzana censal de muestra, luego siguiendo lo 

establecido en el citado artículo se calculan las viviendas por hectárea permitidas por zona (densidad 

bruta/4)y finalmente en base a cálculo anterior se vincula a la superficie de la manzana censal definiendo 

el número de viviendas que esa determinada superficie debería cumplir. 

Previo al análisis y desde la distribución territorial de población y vivienda analizada en punto 7.1 Centros 

Urbanos de la comuna, se esbozan las siguientes premisas: en cuanto a la relación población-vivienda se 

estima que la mayor densidad está en la conurbación sur compuesta por Horcón, La Chocota, Ventanas y 

La Greda, luego en cuanto al carácter o rol de cada localidad a saber localidades dormitorio y/o de 

vivienda permanente las mayores densidades debiesen estar en la localidad de La Laguna, Puchuncaví 

además de las localidades que componen la conurbación sur. 

 

7.5.1 La Laguna 

En la localidad de La Laguna se elige como muestra la manzana 3, que corresponde al distrito censal (DC) 

N°2 y a zona censal (ZC) N°1, la población que informa es de 70 personas y 29 viviendas; la superficie de la 

manzana es de 5,58 hectáreas, arrojando una densidad bruta de 13 Hab/ha. Como se ha expuesto con 

anterioridad el total de la superficie de la localidad corresponde a zona Z4 cuya densidad bruta máxima es 

de 50 Hab/ha. Con respecto a las viviendas y para calcular cuantas viviendas por hectárea permite la zona 

Z4 se divide la densidad aplicando el factor numérico 4, resultando una cifra de 13 viviendas por hectárea, 

lo que en relación a la superficie de la manzana arroja una cifra de 70 viviendas, cifra que confirma por un 

lado el cumplimiento de la normativa en rangos inferiores a lo establecido para la zona, por otro lado que 

la zona aún posee disponibilidad de consolidación y/o que la normativa de la zona no ha promovido su 

desarrollo. 

La Laguna densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 

PRC 

densidad 

bruta zona 

PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 

manzana 3; DC 2; ZC 1 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

70 29 5,58 13 Z4 50 13 70 

 

7.5.2 Maitencillo 

En Maitencillo la manzana de muestra corresponde a la N°35, que corresponde al distrito censal N°2 y a 

zona censal N°1, la población que informa es de 31 personas y 21 viviendas la superficie de la manzana es 

de 1,76 hectáreas, arrojando una densidad bruta de 18 Hab/ha. La ubicación de la manzana corresponde a 
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zona Z3 cuya densidad bruta máxima es de 200 Hab/ha. Con respecto a las viviendas y para calcular 

cuantas viviendas por hectárea permite la zona Z3 se divide la densidad aplicando el factor numérico 4, 

resultando una cifra de 50 viviendas por hectárea, lo que en relación a la superficie de la manzana arroja 

una cifra de 88 viviendas, específicamente esta manzana no posee superficie disponible se encuentra en su 

totalidad consolidada, por tanto la cifra 88 viviendas v/s 21 viviendas existentes, confirma por un lado el 

cumplimiento de la normativa en rangos inferiores a lo establecido para la zona y por otro lado que la 

normativa de la zona no se condice con el modo de desarrollo que tuvo la manzana de muestra. 

Maitencillo densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 

PRC 

densidad 

bruta zona 

PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 

manzana 35; DC2; ZC 1 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

31 21 1,76 18 Z3 200 50 88 

 

7.5.3 Puchuncaví 

En Puchuncaví se analizaron dos manzanas de muestra; la primera corresponde a la manzana 15 del 

distrito censal N°1 y zona censal N°1 que informa una población de 26 personas y 10 viviendas en una 

superficie de 1,1 hectárea, arrojando una densidad de 24 Hab/ha, esta manzana está localizada en zona Z2 

que posee una densidad bruta máxima de 350 Hab/ha. Con respecto a las viviendas y para calcular 

cuantas viviendas por hectárea permite la zona Z2 se divide la densidad aplicando el factor numérico 4, 

resultando una cifra de 88 viviendas por hectárea, lo que en relación a la superficie de la manzana arroja 

una cifra de 96 viviendas, específicamente esta manzana no posee superficie disponible se encuentra en su 

totalidad consolidada, por tanto la cifra 96 viviendas v/s 10 viviendas existentes, confirma por un lado el 

cumplimiento de la normativa en rangos inferiores a lo establecido para la zona y por otro lado que la 

normativa de la zona no se condice con el modo de desarrollo que tuvo la manzana de muestra. 

La segunda muestra corresponde a la Manzana N°13 del distrito censal N°4 y de zona censal N°1, informa 

población de 60 personas y 24 viviendas en una superficie de 1,1 hectárea, arrojando una densidad de 55 

Hab/ha, esta manzana está localizada en zona Z5 que posee una densidad bruta máxima de 100 Hab/ha. 

Con respecto a las viviendas y para calcular cuantas viviendas por hectárea permite la zona Z5 se divide la 

densidad aplicando el factor numérico 4, resultando una cifra de 25 viviendas por hectárea, lo que en 

relación a la superficie de la manzana arroja una cifra de 28 viviendas, específicamente esta manzana no 

posee superficie disponible se encuentra en su totalidad consolidada, por tanto la cifra 28 viviendas v/s 25 

viviendas existentes, confirma el cumplimiento de la normativa según lo establecido para la zona. 

Puchuncaví densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 

PRC 

densidad 

bruta zona 

PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 
manzana 15; DC 1; ZC 1 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

26 10 1,1 24 Z2 350 88 96 

manzana 13; DC 4; ZC 1       

60 24 1,1 55 Z5 100 25 28 
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7.5.4 Borde Costero Central  

Para el sector de Borde Costero Central no se realiza análisis al no existir desarrollo.  

 

7.5.5 Horcón 

En Horcón las manzanas de muestra son cinco, la primera muestra corresponde a la manzana 7 del distrito 

censal N°8 y zona censal N°3 que informa una población de 23 personas y 26 viviendas en una superficie 

de 0,73 hectáreas, arrojando una densidad de 32 Hab/ha, esta manzana está localizada en zona Z3 que 

posee una densidad bruta máxima de 200 Hab/ha. 

La segunda muestra es la manzana 8 del distrito censal N°8 y zona censal N°3 que informa una población 

de 35 personas y 20 viviendas en una superficie de 0,77 hectáreas, arrojando una densidad de 45 Hab/ha, 

esta manzana está localizada en zona Z3 que posee una densidad bruta máxima de 200 Hab/ha. 

Ambas muestras poseen el mismo comportamiento en cuanto a viviendas, del cálculo de cuantas 

viviendas por hectárea (se divide la densidad aplicando el factor numérico 4) la zona Z3 permite un 

máximo de 50 viviendas por hectárea, lo que en relación a la superficie de la manzana arroja una cifra de 

37 y 39 viviendas respectivamente, específicamente estas manzanas no poseen superficie disponible se 

encuentran en su totalidad consolidadas, por tanto la cifra 50 viviendas v/s 37 y 39 viviendas existentes, 

confirma por un lado el cumplimiento de la normativa en rangos inferiores a lo establecido para la zona y 

por otro lado que la normativa de la zona no se condice con el modo de desarrollo que tuvo la manzana 

de muestra. 

La tres últimas muestras corresponden a manzanas emplazadas en zona Z4 y el comportamiento que 

experimentan es análogo, todas arrojan una densidad bruta menor a lo que establece la zona pero al 

llevar el análisis a la cantidad de viviendas estas exceden lo establecido para la zona, en todas las viviendas 

existentes superan las viviendas permitidas para esa superficie de medición. Estas cifras confirman el modo 

de ocupación de suburbanización irregular mediante sesión de derechos, modo que no se ajusta a lo 

establecido para la zona.  

Horcón densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 

PRC 

densidad 

bruta zona 

PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 
manzana 7; DC 8; ZC 3 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

23 26 0,73 32 Z3 200 50 37 

manzana 8; DC 8; ZC 3       

35 20 0,77 45 Z3 200 50 39 

manzana 25; DC8; ZC 3       

215 186 10,63 20 Z4 50 13 133 

manzana 3; DC 8; ZC 2       

97 144 10,51 9 Z4 50 13 131 
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manzana 28; DC8; ZC 3       

174 106 6,07 29 Z4 50 13 76 

 

7.5.6 La Chocota 

En la localidad de La Chocota se elige como muestra la manzana 502, que corresponde al distrito censal 

(DC) N°8 y a zona censal (ZC) N°2, la población que informa es de 168 personas y 167 viviendas; la 

superficie de la manzana es de 8,57 hectáreas, arrojando una densidad bruta de 20 Hab/ha. Como se ha 

expuesto con anterioridad el total de la superficie de la localidad corresponde a zona Z4 cuya densidad 

bruta máxima es de 50 Hab/ha. Con respecto a las viviendas y para calcular cuantas viviendas por hectárea 

permite la zona Z4 se divide la densidad aplicando el factor numérico 4, resultando una cifra de 13 

viviendas por hectárea, lo que en relación a la superficie de la manzana arroja una cifra de 107 viviendas 

v/s las 167 viviendas existentes, confirman el modo de ocupación de suburbanización irregular mediante 

sesión de derechos, modo que no se ajusta a lo establecido para la zona. 

La Chocota densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 

PRC 

densidad 

bruta zona 

PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 

manzana 502; DC8; ZC2 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

168 167 8,57 20 Z4 50 13 107 

 

 

7.5.7 Ventanas 

En Ventanas la muestra elegida corresponde a la Manzana N°28 del distrito censal N°8 y de zona censal 

N°6, informa población de 59 personas y 24 viviendas en una superficie de 0,5 hectárea, arrojando una 

densidad de 118 Hab/ha, esta manzana está localizada en zona Z3 que posee una densidad bruta máxima 

de 200 Hab/ha. Con respecto a las viviendas y para calcular cuantas viviendas por hectárea permite la zona 

Z5 se divide la densidad aplicando el factor numérico 4, resultando una cifra de 50 viviendas por hectárea, 

lo que en relación a la superficie de la manzana arroja una cifra de 25 viviendas, específicamente esta 

manzana no posee superficie disponible se encuentra en su totalidad consolidada, por tanto la cifra 25 

viviendas v/s 24 viviendas existentes, confirma el cumplimiento de la normativa según lo establecido para 

la zona. 

Ventanas densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 

PRC 

densidad 

bruta zona 

PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 

manzana 28; DC 8; ZC 6 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

59 24 0,5 118 Z3 200 50 25 
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7.5.8 La Greda 
 

En la Greda se elige la manzana 40, del distrito censal 8 y zona censal 7, informa una población de 94 

personas y 31 viviendas en una superficie de 1,31 hectáreas, la densidad resultante es de 72 Hab/ha, esta 

manzana está emplazada fuera del límite urbano en zona de extensión urbana establecida por el 

PREMVAL Satélite Norte correspondiendo a zona ZEU6, que establece una densidad máxima de 60 

Hab/ha, por tanto la densidad bruta resultante excede a lo establecido en el instrumento de planificación 

de escala intercomunal, así también si se aplica la relación de viviendas por hectáreas. 

 

La Greda densidad 

bruta 

resultante 

(Hab/ha) 

ZONA 
PREMVAL 

densidad 

bruta 

zona PRC 

(Hab/ha) 

n° viviendas 

por 1 ha 

(densidad 

bruta/4) art 

2.1.22 OGUC 

n° de viviendas 

según zona por la 

superficie de la 

manzana censal 

manzana 40; DC 8; ZC 7 cálculo área 

Población viviendas superficie (ha) 

94 31 1,31 72 ZEU 6 60 15 20 

 

 

 

 USO DE SUELO 

El uso de suelo corresponde a los seis tipos de uso de suelo definidos en Artículo 2.1.24 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, a saber: 

 RESIDENCIAL: Según el art. 2.1.25 de la O.G.U.C. (Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones), el tipo de uso Residencial contempla preferentemente el destino vivienda, 

incluyendo hogares de acogida, edificaciones y locales destinados al hospedaje, remunerados 

o gratuitos, siempre que no presten servicios comerciales adjuntos, tales como bares, restaurantes 

o discotecas, que corresponden a usos comerciales.  

 EQUIPAMIENTO: El uso de suelo equipamiento corresponde a un conjunto de actividades 

agrupadas en clases que corresponden sólo a las 10 enumeradas en artículo 2.1.33 de la OGUC 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: El artículo 2.1.28 de la OGUC define como Actividades 
Productivas a todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, 

tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales.  

 INFRAESTRUCTURA: De acuerdo con artículo 2.1.29 de la OGUC se considerar los siguientes 

tipos de uso de suelo para infraestructura: transporte, sanitaria y energía. 

 ESPACIO PÚBLICO: De acuerdo con lo definido en el artículo 2.1.30 de la OGUC, el tipo de uso 

Espacio Público refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes públicas, en su 

calidad de bienes nacionales de uso público.    

 ÁREA VERDE: Según el artículo 2.1.31 de la OGUC el tipo de uso Área Verde definida en los 

Instrumentos de Planificación Territorial refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a 

área verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea 

una persona natural o jurídica, pública o privada. 

 

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

02
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al



 Informe ETAPA 2 Capítulo 2 
Diagnóstico Integrado y Formulación Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 
 

SISTEMA URBANO CONSTRUIDO 
  110 

PROCIUDAD Consultores 

 

La identificación de estos usos en el área urbana de la comuna se realiza mediante levantamiento de 

distintas fuentes las que se depositan en base de datos que conforman el Plano identificado como 

PL_USO_SUELO_02_PC. 

Del análisis del área urbana comunal se reconoce la primacía del uso residencial sobre el uso de 

equipamiento, de Espacio Público y de Áreas Verdes, se identifica a su vez la ausencia de uso actividades 

productivas y de infraestructura. 

 

7.6.1 Plano Uso de Suelo 

 

7.6.2 Uso de Suelo Equipamiento 

 

Figura 7-20. Distribución de Equipamiento Comuna de Puchuncaví 

 
Fuentes: PROCIUDAD Consultores, 2019. 
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Cuadro 7-11 Equipamiento Comunal por Localidades 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores. 

 

Cuadro 7-12 Clases de Equipamiento, conforme artículo 2.1.33., OGUC 

Clase de Equipamiento Descripción 

CIENTÍFICO Establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación 

científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica 

COMERCIO Establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa de 

mercaderías diversas, tales como: centros y locales comerciales, grandes tiendas, 

supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, 

fuentes de soda, bares, discotecas, y similares. 

CULTO Y CULTURA Establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, 

religioso o cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas; 

centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, 

teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión 

de toda especie; y medios de comunicación, entre otros, canales de televisión, radio y 

prensa escrita. 

DEPORTE Establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza de 

cultura física, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, 

multicanchas; piscinas, saunas, baños turcos; recintos destinados al deporte o actividad 

física en general, cuente o no con áreas verdes. 

EDUCACIÓN Establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en 

educación superior, técnica, media, básica, básica especial y prebásica, y a centros de 

capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual 

ESPARCIMIENTO Establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades recreativas, tales 

como: parques de entretenciones, parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o 

mecánicos, y similares. 

Comercio
Culto y 

Cultura
Deporte Educación Salud Seguridad Servicios Social Total

% Total por 

Localidad

Maitencillo 81 1 8 2 1 2 2 0 97 33,7% 1.411

Puchuncaví 51 4 2 4 1 2 7 1 72 25,0% 4.400

Las Ventanas 26 3 1 2 1 3 0 3 39 13,5% 3.494

Horcón 17 2 1 2 1 1 0 1 25 8,7% 1.905

El Rungue 14 1 0 2 0 0 0 0 17 5,9% 792

La Laguna 5 1 0 1 0 0 0 1 8 2,8% 877

La Greda 3 0 2 1 0 0 0 2 8 2,8% 1.184

Campiche 1 2 1 2 0 0 0 1 7 2,4% 882

La Chocota 1 0 0 2 0 0 0 2 5 1,7% 1.832

Pucalán 1 1 0 1 0 0 0 1 4 1,4% 433

Los Maquis 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0,7% 198

El Rincón 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,3% 216

La Canela 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,3% 64

La Quebrada 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,3% 54

Los Maitenes 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,3% 169

El Paso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 246

Chilicauquen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 141

El Cardal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 61

Potrerillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 58

San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 52

La Estancilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 31

Las Melosillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0

Total 200 16 15 22 4 8 9 14 288 100,0% 18.500

% Total 69,4% 5,6% 5,2% 7,6% 1,4% 2,8% 3,1% 4,9% 100,0%

Tipo de Equipamiento

Localidad Población
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SALUD Establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y 

recuperación de la salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, 

postas, centros de rehabilitación, cementerios, y crematorios. 

SEGURIDAD Establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones 

encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de 

bomberos, o destinados a cárceles y centros de detención, entre otros. 

SERVICIOS Establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la prestación 

de servicios profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o 

dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de 

pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, 

financieras; y servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos. 

SOCIAL Establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales como: 

sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios. 

Fuente: OGUC. 

 

7.6.3 Plano Equipamiento L1 
7.6.4 Plano Equipamiento L2 
7.6.5 Plano Equipamiento L3 
7.6.6 Plano Equipamiento L4 

 

7.6.7 Uso de Suelo Área Verde 

Según el artículo 2.1.31 de la OGUC el tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de 

Planificación Territorial refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son 

Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, 

pública o privada. 

De las áreas verdes catastradas corresponde un total de 1,95 hectáreas. 

7.6.8 Uso de Suelo Espacio Público 

De acuerdo con lo definido en el artículo 2.1.30 de la OGUC, el tipo de uso Espacio Público refiere al 

sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso 

público.    

De las áreas verdes consideradas como bien nacional de uso público catastradas corresponde a 3,94 

hectáreas. 

8 INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 

La infraestructura para gestión de residuos líquidos domiciliarios se presenta de manera deficiente e 

insuficiente para las localidades urbanas y de extensión urbana de Ventanas, Horcón y Puchuncaví. En 

Horcón el sistema de alcantarillado es de carácter municipal. En tanto que las localidades de La Laguna, 

Maitencillo, La Greda y La Chocota, solo presentan soluciones particulares de gestión de residuos líquidos 

domiciliarios. 

Actualmente, existen varios proyectos provisión de alcantarillado y aguas servidas en la comuna, entre 

ellos, el “Diagnóstico déficit de saneamiento comunal” (FDNR), en ejecución por la consultora Germán 
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Valenzuela, que comprende catastro de sistemas de agua potable y aguas servidas, además de la 

ejecución de perfiles para postulación de diseños. En el cuadro a continuación se detallan proyectos de 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en diseño y ejecución.  

 

Cuadro 8-1 Proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la comuna de Puchuncaví 

PROYECTO FONDO ETAPA Y ESTADO OBSERVACIONES 

1. Construcción agua potable y 

alcantarillado Maitencillo, 

Etapa 1 

FDNR Diseño: Elaborado y 

financiado por ESVAL. 

Ejecución: RS 

A la espera de asignación 

de recursos. 

2. Estudio de ingeniería de redes 

de alcantarillado y agua 

potable, sectores: El Médano, 

Las Catitas y La Quinta  

FDNR Diseño: Consultora Los 

Andes SPA, financiado por 

PMB 

Ejecución: IF 

Diseño cuenta con 

aprobación de ESVAL y 

Dirección de Vialidad MOP. 

3. Proyectos complementarios 

PTAS Horcón “Reutilización 

aguas tratadas, Planta 

Horcón” 

SUBDERE Ejecución: Aprobado con 

recursos asignados 

En licitación 

En elaboración de bases. 

4. Proyectos complementarios 

PTAS Horcón “Construcción 

urbanización PTAS Horcón” 

SUBDERE Ejecución: Elegible, a la 

espera de asignación de 

recursos 

A la espera de 

financiamiento. 

5. Proyectos complementarios 

PTAS Horcón “Construcción 

zona de acopio de lodos y 

equipamiento de 

laboratorio” 

SUBDERE Ejecución: Elegible, a la 

espera de asignación de 

recursos 

A la espera de 

financiamiento. 

6. Estudio de ingeniería sistema 

de alcantarillado y planta de 

tratamiento La Greda y 

Ventanas 

SUBDERE Diseño: En subsanación de 

observaciones. Pendiente 

terreno emplazamiento 

PTAS 

A la espera de 

pronunciamiento Puerto 

Ventanas en cuanto a 

terreno para 

emplazamientos PTAS 

7. Mejoramiento planta 

elevadora y re-elevadora de 

aguas servidas de Horcón 

SUBDERE Ejecución: Elegible, a la 

espera de asignación de 

recursos 

A la espera de 

financiamiento. 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví. Información a marzo del 2019. 

En la figura a continuación se detalla extensión del proyecto de la empresa sanitaria ESVAL para 

construcción de sistema de alcantarillado en Maitencillo, el cual comprende la ejecución de cuatro etapas. 
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Figura 8-1 Proyecto ESVAL para sistema alcantarillado y agua potable en Maitencillo 

 

Fuente: ESVAl, Proyecto ingeniería de detalle sistema AP y AS Maitencillo – Plano N°01.  

 

La infraestructura para la dotación de agua potable es deficiente e insuficiente en La Laguna, La Greda, 

Ventanas, La Chocota, Horcón y Puchuncaví. En tanto que inexistente en la localidad de Maitencillo. En 

Horcón, el suministro de agua potable se realiza a través del sistema de Agua Potable Rural –APR-; no 

obstante, el Comité no cuenta con recursos hídricos propios, por lo que el recurso es adquirido a la 

Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso – ESVAL-. En La Greda el suministro de agua potable se 

efectúa mediante APR, la cual compra el recurso a ESVAL; en tanto, Campiche cuenta con APR autónoma. 

Además del territorio operacional que presenta ESVAL en la comuna, existen otros dos territorios 

operacionales proyectados hacia el poniente de la localidad de Puchuncaví hasta el borde costero. Estos 

territorios corresponden a las empresas Aguas Santiago Norte y Servicios Sanitarios El Molino Uno y 

Compañía Ltda., como se muestra en la figura a continuación. 
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Figura 8-2 Sistemas de provisión de agua potable en la comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; con base en coberturas IDE Chile obtenidas en abril 2019 
http://www.ide.cl/descarga/capas/item/territorios-operacionales.html 
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Para mejorar esta condición, a marzo del 2019 se presentaban los siguientes proyectos para 

abastecimiento de agua potable en la comuna. 

Cuadro 8-2 Proyectos de suministro de agua potable en la comuna de Puchuncaví 

PROYECTO FONDO ETAPA Y ESTADO OBSERVACIONES 

1. Construcción agua potable y 

alcantarillado Maitencillo, 

Etapa 1 

FDNR Diseño: Elaborado y 

financiado por ESVAL. 

Ejecución: RS 

A la espera de asignación 

de recursos. 

2. Estudio de ingeniería de redes 

de alcantarillado y agua 

potable, sectores: El Médano, 

Las Catitas y La Quinta  

FDNR Diseño: Consultora Los 

Andes SPA, financiado por 

PMB 

Ejecución: IF 

Diseño cuenta con 

aprobación de ESVAL y 

Dirección de Vialidad MOP. 

3. Proyectos complementarios 

PTAS Horcón “Reutilización 

aguas tratadas, Planta 

Horcón” 

SUBDERE Ejecución: Aprobado con 

recursos asignados 

En licitación 

En elaboración de bases. 

4. Extensión red de agua potable 

La Canela: Estudio 

hidrogeológico 

SUBDERE En ejecución Se determinó que la DGA 

podría otorgar derechos 

de agua a APR La Canela. 

5. Mejoramiento sistema de 

impulsión de Rancho Eugenia, 

Ventanas 

SUBDERE Ejecución: Adjudicado a 

empresa S y S Spa 

En tramitación de 

autorización de la SEREMI 

de Salud para ejecución de 

obras. 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví. Información a marzo del 2019. 

 

 

9 CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

Las principales vías de conexión intercomunal son la ruta F-30E, que cruza la comuna de norte a sur, 

contigua a sus principales centro poblados –La Laguna, Maitencillo, Puchuncaví, La Greda y Ventanas– y, 

las ruta F-20 que conecta el interior de la región con el litoral por el sur de la comuna de Puchuncaví. 

Ambas vías son utilizadas para transporte de carga desde y hacia el Complejo Industrial Ventanas, y son 

fuertemente transitadas en época estival para acceso a los balnearios de la comuna de Puchuncaví y litoral 

norte de la Región de Valparaíso. En consecuencia, funcionarios municipales señalan la necesidad de 

ensanche de la ruta F-30 E para dar cabida al flujo que en ella se genera. 

A nivel intracomunal, destacan Avenida Principal en la conurbación Ventanas – La Chocota – Horcón, y 

Avenida Los Pescadores de conexión entre La Chocota y la ruta F-30E. En el sector norte, la vialidad interna 

de las localidades es más precaria, se destaca la vialidad costera en Maitencillo. 
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Figura 9-1 Conectividad comunal 

 

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores, 2019; en base a imagen Google Earth. 
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10 SISTEMA PATRIMONIAL Y CULTURAL 

 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE LA ZONA  

 

Los registros de las primeras ocupaciones humanas en la región de Chile Central se remontan a lo menos 

a los 12000 años AP, de acuerdo a las informaciones entregadas por una serie de evidencias registradas 

tanto en el valle central como en la franja costera, en donde se ha constatado la asociación recurrente de 

restos de actividad humana con fauna propia de finales del Pleistoceno.27 

 

Los  sitios S –Bato, Los Eucaliptus, Calle 13 en Concón, El Membrillar,  El Membrillar 2, Enap 3, han 

permitido caracterizar un sistema de asentamientos Bato en la desembocadura del Aconcagua que tiene 

raíces en las ocupaciones de fines del Arcaico y mantiene una ocupación constante hasta fines del primer 

milenio.28 

 

10.1.1 Antecedentes durante los Períodos Paleoindio y Arcaico 
(10000 –  300 aC) 

Al norte del río Aconcagua se han registrado diversas ocupaciones arcaicas, agrupadas en el Complejo 

Papudo (Arcaico III), denominación que se le da a poblaciones que recolectan recursos marítimos y 

terrestres, con caza y pesca complementaria. El Complejo Papudo muestra como material cultural 

característico de este complejo la presencia de piedras horadadas, percutores, horadadores, manos de 

moler, molinos, puntas de proyectil triangulares, alargadas y de base recta, con bordes ligeramente 

convexos, y algunas puntas triangulares asimétricas; raspadores y tajadores. El Fundo Agua Amarilla, en 

Los Vilos, adscrito a este Complejo, tiene una fecha de 5480 ± 70 AP. 

 

Evidencias de este Complejo se registran incluso en la ribera sur del río Aconcagua, donde en el sitio Enap 

3 se registró un enterratorio culturalmente adscrito al Período Arcaico. El sitio S-Bato 1, en Quintero, fue 

fechado en el 6600 ± 60 AP, siendo sus niveles inferiores atribuidos al Arcaico III. Se registró en dicho sitio 

un conchal acerámico extenso, representado principalmente por restos de locos de gran tamaño. Y 

también el enterratorio de una mujer de entre 35 y 40 años, depositada flectada decúbito lateral derecho 

con una ofrenda de dientes humanos entre sus manos. 

 

Suele plantearse la posibilidad de encontrar ocupaciones prehispánicas anteriores al 8000 AP en la zona, 

muy probablemente sumergidas bajo la línea actual de costa debido a las sucesivas transgresiones 

marinas producidas entre los 8000 y los 4000 AP. De manera coincidente, el año 2006 se localizó un sitio 

arqueológico sumergido a 700 m de la línea de costa y 15 m de profundidad en la Bahía de Quintero.  

 

En la figura y tabla a continuación se presentan los principales sitios arqueológicos del área de estudio, 

incluida la nueva información para el área de Quirilluca, que aún no tiene desarrollo de estudios 

académicos, pero que sirve para ejemplificar, que la arqueología en el área de estudio presenta un gran 

dinamismo y requiere de una mayor sistematización. 

                                                      

27 UPLA-UCV. Diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso LINEA 1 (BIP 

N°30127132-0) 30/01/ Portafolio del sitio humedal de Los Maitenes. 2015 https://mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/06/INFORME-FINAL-LOS-MAITENES-VOL-1.pdf 

28 Ávalos González, Hernán. Arqueología Campo Dunar de Concón Chile Central. 2012. Informe de Línea Base de 

Arqueología del Proyecto "Actualización Línea Base y Plan de Manejo Campo Dunar Punta de Concón".  
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La tabla contiene la identificación según información de documentos académicos de diversa profundidad 

o que son mencionados en dichos estudios. El detalle de precisión en la ubicación no existe para todos los 

sitios, por lo tanto en algunos casos se entrega una ubicación aproximada como referencia. 

 

 

Figura 10-1 Mapa esquemático de distribución de sitios arqueológicos 

 
 

Fuente: PROCIUDAD Consultores en base a textos citados y Google Earth29 

 

 

 

 

 

                                                      

29 No son todos los sitios arqueológicos del área de estudio. 
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Cuadro 10-1 Sitios arqueológicos en el área de estudio 

Sitio Coordenadas Período cultura Referencia 

Los Maitenes 1 266.618 E – 6.370.941 N 
(WGS 84) 

Conchal cerámico/pre 
cerámico 

Sánchez et al., 1998 

Laguna Ventanas 
(conchal exterior) 

267.825 E – 6.372.100 N 
(PSAD 56) 267.646 E – 
6.371.765 N (WGS 84) 

Conchal  EIA Proyecto Central 
Termoeléctrica Energía 
Minera CAP 4 

Conchal Polpaico 268.468 E-6.372.196 N 
(WGS 84) 

Período Alfarero 
Temprano (PAT) e 
Intermedio Tardío 

González, 2005 

Conchal Ventanas 268.468 E-6.372.196 N 
(WGS 84) 

Cerámico prehispánico Sánchez et al., 1998 

El Bato Sitio 1 270.295 E – 6.372.292 N 
(WGS 84) 

Sitio habitacional con 
cerámica y lítico 

Correa et al. (2007) 
Galarce (2010) 

El Bato Sitio 2 269.974 E – 6.372.551 N 
(WGS 84) 

Conchal con presencia de 
cerámica y lítico 

Correa et al. (2007) 
Galarce (2010) 

Concentración 2 269.154 E – 6.371.014 N 
(WGS 84) 

  

Oxiquim 12  268.002 E – 6.371.712 N 
(WGS 84) 268.158 E – 
6.371.577 N (WGS 84) 

Período Alfarero 
Temprano (PAT) 

Westfall, 2006 

Oxiquim 13 268.657 E – 6.371.270 N 
(WGS 84) 268.665 E – 
6.3712.58 N (WGS 84) 

Período Alfarero 
Temprano (PAT) 

Westfall, 2006 

Plaza Los Maitenes 270.315 E – 6.372.133 N 
(WGS 84) 

Conchal con presencia de 
cerámica y lítico Proyecto 

PUCV - UPLA 

Los Maitenes Oeste, 
Sector A 

269.319 E – 6.3720.93 N 
(WGS 84) 

Sitio con cerámica en 
superficie Proyecto 

PUCV – UPLA 

Los Maitenes Oeste, 
Sector B 

269.298 E – 6.3722.74 N 
(WGS 84) 

Sitio con cerámica y lítico 
en superficie 

Proyecto PUCV – UPLA 

Los Maitenes Norte 269.835 E – 6.372.871 N 
(WGS 84) 

Sitio histórico y subactual Proyecto PUCV – UPLA 

Los Maitenes 6 271.341 E – 6.372.040 N 
(WGS 84) 

Sitio histórico con 
presencia de alfarería 
tardía, vidrio y loza 

Proyecto PUCV - UPLA 

Los Maitenes 7 271.259 E – 6.371.484 N 
(WGS 84) 

Sitio histórico con 
presencia de cerámica, 
vidrio y loza 

Proyecto PUCV - UPLA 

Los Maitenes 8 270.878 E – 6.371.607 N 
(WGS 84) 

Conchal cerámico extenso 
en superficie con 
presencia de valvas, lítico 
y cerámica 

Proyecto PUCV - UPLA 
 

Horcón 1  Complejo Cultural Bato. 
Fragmentos cerámica y 
restos líticos 

Salazar, Diego et al. 

Horcón 2  Complejo Cultural Bato. 
Fragmentos cerámica y 
restos líticos 

Salazar, Diego et al. 

Horcón 3  Complejo Cultural Bato Salazar, Diego et al. 

Marbella  Complejo Cultural Bato. 
Fragmentos cerámica y 

Rodríguez et al. 1991; 
Rodríguez 1993. 
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restos líticos 

Abanico1 Maitencillo 638.5146.54  S 
271.697.64  E (H19) 

Complejo Cultural Bato. 
Carbón de fogón. 

Salazar, Diego et al. 

Abanico 2 Maitencillo  Complejo Cultural Bato. 
Carbón de fogón 

Salazar, Diego et al. 

Abanico 3 Maitencillo  Complejo Cultural Bato. 
Carbón de fogón 

Salazar, Diego et al. 

Diversos sitios en Fundo 
Quirilluca 

6.378.712 S 
269.391 E(H19) 

Período Alfarero 
Temprano 

Consultora Sustentable. 
Estudio Impacto 
Ambiental 

Fuente: Registro bibliográfico30. 

 

10.1.2 Período Alfarero Temprano (PAT)  

En la zona Central de Chile las primeras ocupaciones alfareras definen el llamado Período  Alfarero 

Temprano. El comienzo de la ocupación alfarera temprana tendría lugar desde el año 300 aC, siendo un 

hito destacado la aparición de la cerámica hacia el 200 aC, y culturalmente está representada por la 

presencia de la Cultura Bato y el Complejo Cultural Llolleo.  

 

Según el conocimiento actual, ambos grupos habrían conformado en esta zona sociedades abiertas a la 

interacción, mezcla y traspaso de elementos culturales, lo que dificultaría reconocer unidades claramente 

diferenciadas.  

 

Son característicos de este momento las vasijas pulidas de paredes delgadas, sin asas o con asas 

mamelonares, presencia mayoritaria de vasijas cerradas de tamaños medianos a pequeños. La decoración 

se restringe a pintura roja, hierro oligisto, con pintura roja y pintura roja sobre engobe crema. Destaca la 

presencia de puntas de proyectil, uso de materias primas de grano fino, fabricación de instrumentos de 

faenamiento y procesamiento de presas de caza, manos de moler y morteros planos. 

 

 

10.1.3 La Tradición Cultural Bato (300 aC –  500 dC) 

Se reconoce por el uso de materiales locales para la fabricación de cerámica, la cual se distingue por 

vasijas alisadas y pulidas de paredes pardo, rojas y negras, de paredes gruesas y con perfiles inflectados, 

asas mamelonares, gollete cribado, cuello cilíndrico estrecho, asa de suspensión, decoración en negativo 

sobre pintura roja, uso de hierro oligisto, motivos como el inciso lineal punteado, rellenado con pintura o 

con puntos, chevrones u otros elementos, uso de adornos corporales como tembetá, orejeras, adornos de 

concha e instrumentos de hueso; y un conjunto de herramientas líticas multifuncionales.  

 

                                                      
30 Pirncipalmente: PUCV-UPLA. Diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso 

Salazar, Diego et al. ¿Ocupaciones tardías del Complejo Cultural Bato en Maitencillo? Implicancias para la trayectoria 

histórica de las poblaciones del litoral de Chile Central; Superintendencia del Medio Ambiente. Informe de fiscalización 

ambiental programa de cumplimiento proyecto inmobiliario Playa Abanico, e; Isabel Cartajena F. et al. Arqueología 

subacuática y tafonomía: recientes avances en el estudio de sitios finipleistocénicos sumergidos en la costa pacífica de 

Chile Central. 
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En cuanto a los enterratorios, el Bato se caracteriza por la inhumación de individuos aislados, a veces 

incluidos en conchales, en posición flectada o hiperflectada, decúbito lateral y sin ofrenda cerámica entera, 

a excepción de fragmentos de vasijas intencionalmente quebradas alrededor de los cuerpos. 

 

Figura 10-2. Patrón funerario Cultura Bato, sitio El Membrillar 2.  

 

Fuente: Andrea Saunier y Hernán Ávalos.31 

El estudio de los sitios arqueológicos Los Eucaliptus, los sitios situados dentro de la empresa Enap en 

Concón, y los sitios ubicados en su entorno inmediato, permitieron su definición como Cultura. Los 

fechados indicarían un momento inicial dentro del Complejo Cultural entre el 300 aC y el 30 aC, y una fase 

de consolidación entre el 30 aC y el 500 dC. 

 

En el área de Quintero –Puchuncaví existen destacados contextos Bato costeros, tales como S-Bato 1, con 

fecha de 415 –600 dC, Los Coiles, El Bato 1 y 2. Estos dan cuenta de una economía basada en la 

recolección de recursos marítimos y lacustres, mediante un modo de vida cazador –recolector –pescador, 

altamente conservado en el tiempo. También, estudios recientes en Maitencillo32, muestran que el material 

cultural asociado a estas ocupaciones, correspondientes al PAT, presenta fragmentos diagnósticos del 

Complejo Cultural Bato. Si bien estos últimos son escasos y solo se encuentran en Abanico 1, permiten 

plantear que las ocupaciones estudiadas se vincularían con el Complejo Cultural Bato de Chile Central. 

 

                                                      
31 Andrea Saunier y Hernán Ávalos. Prácticas funerarias de las poblaciones alfareras prehispánicas del curso medio e 

inferior del río Aconcagua, Chile Central: tradicionalismo y cambio hacia fines del primer milenio. 

https://www.aacademica.org/vii.congreso.chileno.de.antropologia/54.pdf  

32 Salazar, Diego et al. ¿Ocupaciones tardías del Complejo Cultural Bato en Maitencillo? Implicancias para la 

trayectoria histórica de las poblaciones del litoral de Chile Central. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología., 

Número 46, 2016, páginas XX-XX. 

https://www.researchgate.net/profile/Diego_Salazar9/publication/309593053_Ocupaciones_tardias_del_Complejo_Cult

ural_Bato_en_Maitencillo_Implicancias_para_la_trayectoria_historica_de_las_poblaciones_del_litoral_de_Chile_Central/lin

ks/5819159a08ae1f34d24ab8cb.pdf 
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La ocupación del Período Arcaico del sitio Enap 3, reafirma la tesis de un origen local de la Cultura Bato en 

la zona, pues en los niveles superiores se confirmó la presencia de un sitio habitacional y cementerio Bato 

que presenta las características culturales tradicionalmente atribuidas a este grupo.  

 

 

10.1.4 Complejo Cultural Llolleo (200 aC –  1100 dC) 

En estas fechas empiezan a aparecer en el registro arqueológico elementos asociados a situaciones de 

identificación social y a situaciones sociales/rituales específicas (pipa), como el tembetá, evidencias de un 

proceso que se desarrolla lentamente y culmina con la presencia de dos entidades distintas hacia el 200 

dC, Bato, ya mencionado y el Complejo Cultural Llolleo.  

 

Los elementos Llolleo más diagnósticos son: a nivel de la cerámica, la manufactura de vasijas o 

contenedores grandes, ollas medianas y pequeñas de uso cotidiano, jarros simétricos y asimétricos y 

tazones. Las formas se caracterizan por perfiles compuestos, decoración de inciso reticulado oblicuo en las 

ollas, incisos delimitando campos con pintura roja, y varios tipos de incisos y modelados zoomorfos, 

fitomorfos y antropomorfos, con modelado continuo de cejas/nariz y ojos en forma de grano de café. A 

estas se suman vasijas monocromas sin decoración, o con incisos, pintura roja sobre café y zigzagueo 

perimetral de banda o estrellado. La presencia de asas puente, entierros en urna y formas similares al jarro 

pato. 

 

Figura 10-3. Cerámica Llolleo 

Cabeza antropomorfa 

 

Jarro con asa “puente” 

 
  
Jarro rostro humano 

 

Jarro rostro humano 

 
Fuente: Museo precolombino. http://www.precolombino.cl/coleccion/cabeza-antropomorfa-21/  
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Las evidencias arqueológicas sugieren una pérdida de la importancia de la caza y un aumento de la 

tecnología de molienda, complementada con actividades agrícolas incipientes y nuevas técnicas de pesca. 

Otra diferencia que se puede mencionar entre ambos grupos es el rol, más simbólico, que adquiere la 

cerámica entre los Llolleo, para los cuales es común ofrendar vasijas completas a los esqueletos 

depositados. 

 

Los estudios desarrollados en la zona del Aconcagua, particularmente a partir de la comparación de sitios 

del interior (curso medio y superior) con otros de la desembocadura del río han llevado a proponer que en 

el curso inferior, Bato y Llolleo, a pesar de coexistir, habitan espacios separados, por lo que se registran 

ocupaciones monocomponentes (por ej., ENAP 3, Concón 11, Los Eucaliptus y Patio 2). La fusión de Bato y 

Llolleo dan origen a la Cultura Aconcagua. 

 

 

10.1.5 La Cultura Aconcagua (900 –  1350 dC) 

La constante presencia de ocupaciones de la Cultura Aconcagua en los niveles ubicados por encima de los 

conchales Bato, y la persistencia en las dataciones de esta Cultura hasta fines del primer milenio, sumado a 

las evidencias paleoclimáticas, permiten sostener la tesis de una continuidad biológica entre las 

poblaciones Bato y Aconcagua y un cambio cultural asociado a nuevas condiciones sociales impuestas por 

cambios ambientales.33 

Hacia el año 800 dC se inicia un cambio en la dinámica cultural de la zona central de Chile, que lleva a la 

pérdida de los conjuntos culturales que caracterizaban a la Cultural Bato y el Complejo Cultural Llolleo, 

segmentándose así el período cultural conocido como Intermedio Tardío. Este drástico cambio lleva a la 

definición de una nueva entidad cultural para el período posterior al año 900 dC: la Cultura Aconcagua.  

 

Las últimas investigaciones realizadas en la desembocadura del río Aconcagua han llevado a plantear la 

probable relación existente entre este evento y la ocurrencia de un cambio climático que se inicia hacia el 

800 dC y se extiende hasta después del año 1200 dC, con un peak entre los años 1000 y 1100 dC, 

estructurando así un Período  Alfarero Temprano templado y húmedo versus un Período Intermedio 

Tardío cálido y seco. 

 

La cerámica adquiere un rol identitario mucho más fuerte, la población se distribuye en núcleos más 

definidos y se observan en el registro evidencias de una mayor cantidad de población habitando la zona. 

Las comunidades son mucho más sedentarias y con una horticultura más establecida, habitando 

probablemente en conjuntos de familias extensas.  

 

Los elementos típicos de la Cultura Aconcagua, a nivel de la cerámica, son la fabricación de varios tipos 

formales definidos: tipo Aconcagua Salmón (pasta anaranjada con decoraciones en color rojo y negro), 

cuya forma más común es el puco Aconcagua, y el motivo de decoración más típico es el trinacrio; jarros y 

ollas que también pueden ser decorados con el trinacrio, o con decoración ajedrezada y bandas en el 

borde; tipo Aconcagua Rojo Engobado, con la misma variedad formal de pucos, ollas y jarros; y tipo 

Aconcagua Pardo Alisado cerámica doméstica sin decoración o con decoraciones plásticas.  

 

Otros elementos nuevos son introducidos a partir de la funebria: se destinan áreas particulares a la 

inhumación y los cuerpos son depositados exclusivamente en posición extendida, ya sea decúbito dorsal, 

ventral o lateral, comúnmente bajo túmulos y con una orientación convencional NE-SE. Se mantiene la 

                                                      
33 Ávalos González, Hernán. Arqueología Campo Dunar de Concón Chile Central. 2012. Informe de Línea Base de 

Arqueología del Proyecto "Actualización Línea Base y Plan de Manejo Campo Dunar Punta de Concón". 
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ofrenda cerámica en los enterratorios como el principal elemento de ofertorio. Identidades sociales, como 

la edad y el género, además de la posición en la estratificación social son expresados en la cerámica. 

La extensión geográfica de las comunidades Aconcagua abarca desde la zona del valle del  Aconcagua, 

por el norte, (aunque se han encontrado evidencias hasta el valle del río La Ligua) hasta el Cachapoal por 

el sur. La población parece concentrarse en el valle, siendo menos ocupada la zona costera y cordillerana.  

 

Figura 10-4. Olla y escudilla Aconcagua 

  

Fuente: Museo precolombino. Disponible en: http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/culturas-

precolombinas/chile/aconcagua/#!prettyPhoto[pp_gal]/0/ 

 

 

En las cercanías del área de estudio, hay una ocupación dinámica demostrada en los sitios Cerrillo 

Mantagua 1, que corresponde a un conchal, ocupación superior del sitio Campomar 1; en el sitio Patio 2 

RPC de Concón se halló una ocupación superior a Bato correspondiente a la Cultura Aconcagua, fechada 

en 1195 ± 80 dC. 

Temporalmente, las evidencias más antiguas de presencia Aconcagua corresponden al año 900. Las fechas 

más tardías se distribuyen hacia el año 1300 dC, momento previo a la llegada de los españoles a la zona, y 

en el cual estos grupos estaban recibiendo la influencia inca a través del contacto con comunidades 

Diaguita, lo que se evidencia por la aparición de la tricromía en la cerámica y la presencia de enterratorios 

con ofrenda diaguita en sitios de la cuenca del río Aconcagua, como el Estadio de Quillota. 

 

La presencia de la Cultura Aconcagua en la zona de Concón está en estudio, derivándose su manifestación 

de los desarrollos culturales del Período Alfarero Temprano, es decir, Bato y Llolleo. El cambio cultural 

observado entre ambos períodos obedecería a influencias ambientales; no obstante, las poblaciones se 

mantienen como comunidades genéticamente coherentes y el modo de vida cazador  –horticultor y 

pescador en la zona costera pervive hasta la llegada de los españoles. Es precisamente sobre este sustrato 

poblacional que se establece la influencia inca. 

 

 

10.1.6 Período Tardío Aconcagua-Inka (1350 –1536 dC) 

En el Período Intermedio Tardío se establecen las relaciones Diaguita – Aconcagua con una data muy 

anterior a la llegada del Inka, registrándose puntos de contacto y enfrentamiento, como lo registrado en el 

cementerio Escuela de Placilla (1100 ± 90 dC). 
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Los fechados indican una distribución de este Complejo entre los 200 aC y 1100 dC 

Las relaciones Diaguita – Aconcagua son claves para entender las manifestaciones incaicas en la zona, 

pues la interpretación tradicional sugiere que las influencias cuzqueñas llegaron a la zona, a la esfera 

Aconcagua, mediadas por poblaciones Diaguita, quienes por su tradicional organización dual similar a la 

Inka adoptaron más fácilmente el dominio cuzqueño. 

 

No es posible, por el momento, determinar si la organización dual propuesta para el Período Tardío y 

retratada por los primeros cronistas en sus escritos fue un sistema instaurado en la zona previa a la llegada 

de la influencia Diaguita o la Inka o no. Lo cierto es que a la llegada de los españoles se encontraban en la 

zona al menos tres caciques de renombre: Quilicanta, Michimalonko y Tanjalonko, quienes debieron 

enfrentarse a la llegada de los españoles a la zona, no sin conflictos entre ellos mismos 

Las crónicas señalan que la población se distribuía 

 

“… en aldehuelas conformadas por 12 a 15 chozas; sus moradores probablemente parientes 

consanguíneos reconocían como jefe al descendente directo del fundador del linaje (…) Los curacas 

estaban sujetos a la autoridad de otro, señor de un valle o porciones de él. En conjunto debieron constituir 

grupos (…, que) se emparentaban culturalmente entre sí (…) Entre curacas y hombres comunes había una 

diferenciación de rol y estatus, este último se reflejaba en la disposición de mayores extensiones de 

terreno y en la utilización de energías comunitarias para su labranza”34 

 

Aún se mantienen en discusión los reales alcances de la expansión inca a la zona. En términos sociales, es 

evidente la consolidación de la jerarquización, la que además recibió fuertes connotaciones territoriales 

que luego aprovechó el español para usurpar tierras. En cuanto a la explotación de recursos se hizo 

evidente un avance de las técnicas hortícolas en paralelo a un mantenimiento de la caza y la pesca. El Inka 

habría introducido en la zona técnicas de manejo y canalización del agua con lo que en este momento se 

podría hablar de agricultura efectiva. 

 

Respecto de la caza, si bien es evidente que esta se mantuvo como un medio importante de 

aprovisionamiento, es probable que fuera modificada en relación a la presencia de camélidos 

domesticados. La pesca pudo haber sido una de las actividades más impactadas por la llegada de 

influencias foráneas. La importancia que le dio el Inka a la explotación de metales, por ejemplo, en los 

lavaderos del Marga –Marga pudo haber implicado un desplazamiento de un número importante de las 

poblaciones pescadoras hacia el trabajo en los lavaderos, disminuyendo la explotación de los recursos 

costeros. Una acción como ésta pudo determinar la situación observada por diversos cronistas hacia el 

año 1600, quienes reportan la ausencia de suficientes pescadores para abastecer los enclaves españoles en 

el la zona central de Chile, situación que pudo haber acontecido en la costa de Concón.  

 

En la costa se han ubicado algunas evidencias de cerámica incaica en los sitios El Bato 1 de Quintero, El 

Membrillar 1, fechado en el año 1480 ± 55 dC, Quintay y por último se dispone de una fecha para el sitio 

Cerro Mauco 1540 ± 50 dC. 

 

 

 

                                                      
34 Ávalos González, Hernán. Arqueología Campo Dunar de Concón Chile Central. 2012. Informe de Línea Base de 

Arqueología del Proyecto "Actualización Línea Base y Plan de Manejo Campo Dunar Punta de Concón". 
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10.1.7 Hallazgos arqueológicos para el período histórico  

Sobre evidencias arqueológicas para este período se puede señalar que se han registrado sitios con 

materiales culturales de tiempos históricos en Misiones 1 (Ritoque) y Misiones 2 (Concón), mientras que 

para las localidades de Loncura y El Bato se ha identificado material de adscripción histórica en los sitios 

TMQ-2 y TQM-9, encontrándose también superpuesto a las ocupaciones prehispánicas en los sitios S-Bato 

1 y S-Bato 2.35 

 

 EL PERIODO HISTÓRICO  

No existen relatos, que identifiquen con claridad la presencia de concentraciones de población en el área 

de estudio para el período de la conquista, por lo que podemos suponer que aún prevalecía una 

ocupación dispersa, concentrada en la costa. 

La existencia de la bahía de Quintero, cuyo nombre está ligado al piloto de ese apellido que formaba parte 

de la expedición de Diego de Almagro, puso en la historia de Chile esta localidad, aunque los intereses de 

los conquistadores se enfocaban en la zona interior del territorio. 

Pedro de Valdivia recorrió e hizo explorar estas tierras, aunque no realizó fundaciones, pero se asignó 

mercedes de tierra y encomiendas de “indios” en el valle del Aconcagua, pues en este río se tenía 

información de la existencia de oro, que pronto se comenzó a explotar en los lavaderos de Marga Marga. 

Valdivia entregó el valle de Puchuncaví a uno de sus soldados, el italiano Vicenzo del Monte, natural de 

Milán y sobrino del papa Julio II, pasando estas tierras a sus descendientes que las subdividieron entre sus 

herederos. A fines del siglo XVII eran varios los propietarios principales. El 8 de diciembre de 1691 fue 

creada la parroquia de Puchuncaví, por el capellán de guerra en la independencia de Chile, presbítero Juan 

Manuel Benavides y Mujica. 

Las bahías de Quintero y Papudo formaron parte de la ruta de los corsarios ingleses, que asolaban las 

costas de las colonias españolas, como fue el caso de Francis Drake y Thomas Cavendish a fines del siglo 

XVI. A comienzos del siglo XVII, serán los holandeses los que seguirán la práctica de la piratería, 

contándose la presencia en Concón y Papudo, del pirata Joris van Spilbergen.36 

Estas correrías de piratas, como en muchos otros lugares, fueron dando origen a la leyenda de tesoros 

escondidos en diversas “cuevas del pirata”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 UPLA-UCV. Diagnóstico de sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso LINEA 1 (BIP 

N°30127132-0) 30/01/ Portafolio del sitio humedal de Los Maitenes. 2015. https://mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/06/INFORME-FINAL-LOS-MAITENES-VOL-1.pdf 

36 Agrupación de turismo Maitencillo-Costa Esmeralda. Costa Esmeralda. Sin fecha (2005). Libro de difusión. 
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Figura 10-5. Joris van Spilbergen en Valparaíso 

 
Fuente: Carlos Henckel Christoph. La Expedicion de Joris Van Spilbergen en las Costas de Chile. Disponible en: 
https://revistamarina.cl/revistas/1976/4/chenckelc.pdf  
 
Ya instalados los españoles en Santiago, comenzó la exloración y la conquista del resto del territorio, con 

suerte variable en su permanencia según los vaivenes de la Guerra de Arauco y las rebeliones de la zona 

central del país, comandadas por los caciques del Aconcagua, principalmente Michimalonko, que logró 

derrotar las huestes españolas del Marga Marga y destruir incluso Santiago. Pedro de Valdivia logró 

sobreponerse y ejerció una fuerte represión sobre los insurrectos y desde ahí en adelante se comenzaron a 

repartir las mercedes de tierra (que dieron origen a las grandes haciendas de la Colonia) y las 

encomiendas de indios (una forma de trabajo servil asociado a las mercedes).  

En el caso del área de estudio, se entregaron las mercedes de Catapilco (que habría incluido Maitencillo) y 

las de Puchunaví y Pucalán. Estos territorios, pertenecían administrativamente al Corregimiento de 

Quillota. 

Las tierras de la actual comuna siguieron siendo marginales en la economía colonial, principalmente por la 

falta de mano de obra, siendo posible suponer que solo fueran ocupadas para agricultura de subsistencia 

y ganadería. 

 

Período Republicano 

 

La dinámica minera que se desarrolla a mediados del siglo XIX permitió abrir algunas bahías como puertos 

menores, como fue el caso de Papudo y Zapallar, para la salida de productos mineros. 

También es posible estimar que las haciendas de la zona ya tenían una producción mayor para abastecer 

Santiago y Valparaíso. Una mención significativa es la que refiere la presencia de Juan Mackenna en la 

hacienda de Catapilco, de propiedad de la familia Vicuña (1811), de la cual levantó un plano que incluía 

Zapallar. Esta hacienda era una de las mayores y más ricas, pues contaba con oro en el estero Catapilco y 

en el humedal de su desembocadura. Esta “Laguna de Catapilco”, se explotó hasta fines  del siglo XIX y 

supuso el desarrollo del puerto de Maitencillo. Un viajero describía así la mina: “La obra comprendía 

unos 30 o 40 rústicos ranchos de lavadores de oro, que viven bajo la totora en la Laguna (unos 530 
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obreros sobre el pico y la barreta) y que buscan en un río subterráneo arenas que contengan depósitos y 

casacajo de acarreo más o menor ricos en partículas y pellas de oro.37 

El cobre también se explotó en pequeñas faenas que, sin embargo, permitieron sostener una fundición y 

laminadora de cobre en Concón. 

En Quintero también tenía una hacienda Thomas Cochrane, quien desarrolló una serie de innovaciones 

agrícolas y  estableció nuevas formas de relación social con los pescadores de la zona. Su experiencia fue 

afectada por el gran terremoto y tsunami de 1822, que destruyó su casa. 

 

En 1840, Puchuncaví adquirió la categoría de Villa, lo que da cuenta de que la zona estaba adquiriendo un 

mayor desarrollo y en sus inmediaciones se establecían caseríos. El crecimiento de la localidad, también se 

refleja en la fundación de la Escuela La Greda, en 1867. 

 

A fines del siglo XIX, se le describía de la siguiente forma:  

 

Puchuncaví.-—Villa del departamento de Quillota (...) Está asentada en terreno desigual á 117 metros de 

altitud y rodeada de estrechos vallejos fértiles, pasando por ella una pequeña corriente de agua que va á 

morir al O. en la laguna de Campiche. Contiene iglesia parroquial antigua, escuela gratuita para niños y 

niñas, oficinas de correo y registro civil, y 1,485 habitantes. Su asiento estuvo primitivamente ocupado por 

antiguos indios peruanos; pasó después á ser una reducción y en el último tercio del siglo pasado, centro 

parroquial.38 

 

El marino Francisco Vidal Gormáz, describía en 1880, de la siguiente forma algunos de los sectores 

costeros de la actual comuna: 

 

Laguna de Campiche (…) La profundidad de la laguna en la época seca del verano llega a 2 metros por su 

centro, disminuyendo lentamente hacia sus márgenes; es mui abundante en caza. Las colinas que 

contornean la laguna son alegres por sus cultivos i las chozas que campean en ellas de trecho en trecho. 

Existen también tres caseríos o pequeños lugarejos denominados Campiche Bajo, Campiche Alto i los 

Maitenes, localidades todas que ofrecen mui pocos recursos al navegante. 

 

El fondeadero de Horcón (….) En tierra se encuentra buena aguada, algunos víveres frescos en corta 

cantidad, leña que se trae del interior i abundantes peces. En caso de necesitarse provisiones en gran 

cantidad, es necesario noticiarse de los paseadores para hacer los pedidos en tiempo oportuno. En tierra 

solo hai un inspector por toda autoridad. Se hace por Horcón el embarque de cereales i frutos que se 

conducen a Valparaíso por medio de goletas i lanchas. También se prepara pescado seco salado, cal de 

concha i otros artículos. 

 

Punta i caleta Maitencillo (…. ) La costa se encuentra respaldada por colinas poco elevadas, sin arboleda, 

pero cubiertas de pasto i algunas chozas, morada de agricultores, que campean a trechos (…) Los refugios 

que ofrece la caleta son pocos; pero es posible proveerse en ella de algunos artículos de primera 

necesidad.  Los artículos que se estraen por la caleta consisten en trigos, cebada I cal de conchas que se 

introducen a Valparaíso por medio de lanchas i goletas. 

 

                                                      
37 Ibid  

38 Francisco Solano Asta-Buruaga y Cienfuegos. Diccionario Geográfico de la República de Chile. 1899. 
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Laguna de Puchuncaví. (…) Desde Maitencillo la costa roba hacia el N. dejando una lijera ensenada con 

playa de arena respaldada por pequeños escarpes. Hacia el interior i como a 7 cables, las tierras se elevan 

dejando una angosta planicie fértil i cultivada. La playa, termina en punta (…) separada del mar por una 

garganta de arena tan angosta que cuando hai bravezas, el oleaje del mar alcanza a salarlas aguas de la 

laguna.39 

 

Se comenzó a desarrollar una producción agrícola más intensa a partir de mediados de siglo, destacando 

la producción triguera y de harina. Grandes bodegas se levantaron en la costa para estos productos en 

espera de ser sacados, en Maitencillo y Quintero. 40 Los principales productos agrícolas eran las lentejas, 

papas, trigo, cebada, lentejas, tabaco, limones y frutas. Las grandes haciendas de la Colonia habían dado 

paso a fundos más pequeños, pero aún de gran tamaño, que en general tenían cientos de hectáreas de 

extensión. La figura siguiente muestra la estructura de la propiedad a partir de los topónimos, que en 

general indican el nombre de los fundos principales (Las Cañas, Cerro Colorado y El Alto que incluía gran 

parte de Puchuncaví). 

Figura 10-6. El área de estudio a principios del siglo XX. 

 
Fuente: Composición propia en base a Cartas 1:25.000 del Ejército. 1924. Disponible en Biblioteca Nacional Digital. 

                                                      
39 Vidal Gormáz, Francisco Jeografia Naütica de la República de Chile. Imprenta Nacional. 1880. Disponible en: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0064395.pdf 

40 Ibíd. 
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Casi en el mismo año, una situación similar respecto a la geografía de la comuna, se describía en un mapa 

de la Provincia de Valparaíso (ver figura siguiente). 

 

Figura 10-7 Fragmento Mapa provincia de Valparaíso 1923 

 
Fuente: Boloña, Nicanor. Sección Mapa de Provincia de Valparíso. Guía general de Chile: Chile industrial, comercial y social. 1923. 
https://www.bcn.cl/siit/mapoteca/mapas_antiguos/historico_view?handle=10221.1/70967&region=Regi%C3%B3n%20de%20Valpara

%C3%ADso 

A comienzos del siglo XX Puchuncaví dejó de ser una localidad pujante, lo que se reflejó en que pasó a 

depender administrativamente de la comuna de Quintero, creada en 1891, recuperando su calidad de 

comuna en 1925 y volviéndola a perder hasta el año 1944, cuando después de una serie de reuniones con 

vecinos y autoridades, el presidente Juan Antonio Ríos dictó el Decreto Ley Nº 7.866 creando la comuna 

de Puchuncaví con ocho distritos: Placilla de Puchuncaví, La Laguna, La Canela, San Antonio, Pucalán, 

Melosillas, Los Maitenes, Campiche, La Greda, Las Ventanas, La Chocota y Horcón. El primer alcalde fue 

Juan José Mena Salinas. 

 

El desarrollo del ferrocarril longitudinal y los ramales con estación en Catapilco y Papudo, significó que las 

caletas de la zona fuera perdiendo su importancia, pues resultaba más atractivo transportar las mercancías 

a través del ferrocarril. Pero a la decadencia de las caletas le siguió el desarrollo del turismo pues la costa 

se transformó en un atractivo: Zapallar, Cachagua, Papudo y después Maitencillo, se convirtieron en un 

atractivo por su belleza natural y por su clima.  
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Ya a fines del siglo XIX, Benjamín Vicuña Mackenna describía de Puchuncaví“zona turística, asiduamente 

concurrida en los meses estivales, por aquellos que habían escuchado de la bondad que su clima, la 

hermosura de sus playas y la tibieza de sus aguas”41. En 1913, se realiza el primer loteo sobre los terrenos 

del Fundo Cerro Colorado (tenía su casa patronal a orillas de la playa, lo que le daba un encanto mayor, 

combinaba trabajo y diversión, trillas, paseos a caballo, lechería se combinaban con paseos por la playa y 

pesca de orilla), el que se publicitó en Santiago (ver Figura 10-80-8). Estos sitios en general tenían 20 m de 

frente y se extendían desde la costa hasta la cima del cerro. Las  primeras casas, en gran parte fueron 

traídas desde el extranjero  y eran prefabricadas de madera. En 1920 se construyó el primer hotel al que le 

siguió en 1930 el hotel Las Rocas de más larga duración. 

Figura 10-8. Desarrollo turístico de Maitencillo 

 
 

Publicación en El Mercurio de loteo fundo Cerro Colorados Una de las primeras casas de veraneo en Maitencillo 

Fuente: Costa Esmeralda. 

Puchuncaví, seguía siendo una localidad pequeña, que por ejemplo contaba con un sistema único de 

teléfono público con servicio de mensajero, administrado por Don Matías en su antigua tienda, lugar de 

venta de granos y pequeño triturador de especias, ubicado en la arteria principal del pueblo.42 En la 

década del 1950 llega la electricidad al pueblo y en la siguiente, el agua potable. 

 

A este primer grupo de propietarios de la clase al alta de Santiago, le siguió la llegada de miembros de la 

nueva clase media, los que aunque compraron terrenos más pequeños y construyeron casas más 

modestas, le dieron otro carácter al turismo de la zona de la costa central. El cambio más radical en la 

composición de social de los turistas, se dio con la construcción del centro vacacional“Melinka” en el 

gobierno de Allende, administrado por la CUT y que paradójicamente se convirtió en campo de 

concentración después del golpe de Estado de 1973. 

                                                      
41 Ibíd.  

42 Medio digital: http://puchuncavi.blogspot.com/search/label/Distrito%20Placilla%20de%20Puchuncav%C3%AD 
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Figura 10-9. Imágenes del litoral a mediados de siglo XX 

 

Ventanas 1960 

 

Paseo en Quirilluca, 1950 

 

 

Fuente: Memorias del siglo XX. Disponible en: https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-78674.html y Caletahorcon.cl  

http://www.caletahorcon.cl/historia.htm 

 

A fines de la década del 50 se comienzan a establecer algunas industrias Quintero Y posteriormente en el 

sur de la comuna de Puchuncaví, se desarrolló la zona industrial con la refinería de ENAMI, una central 

termoeléctrica y el puerto de Ventanas que recibía el cobre de la división Andina de CODELCO. La 

actividad minera se había reducido la comuna a pequeños yacimientos de cuarzo y baritina. La 

contaminación de estas actividades, significó un perjuicio enorme para la agricultura de la comuna. 
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 EL PATRIMONIO COMUNAL  

 

Como hemos repasado, la comuna de Puchuncaví posee un patrimonio cultural, que se instala sobre su 

larga historia, tanto en su riqueza arqueológica como en las formas tradicionales de sociabilidad y en las 

formas de habitar el territorio. 

 

10.3.1 Patrimonio con protección oficial  

En la actualidad, el único patrimonio material reconocido por algún organismo del Estado, corresponde al 

Sitio Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka – Puchuncaví, reconocido como Monumento 

Nacional por el Decreto Nº 38 (2018) del Ministerio de Educación en la Categoría de Monumento 

Histórico. 

Su Tipología es de  Inmueble, Equipamiento, Sitios de la memoria y conmemorativos y Memoria y 

derechos humanos. 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, el balneario popular "Melinka" fue expropiado y utilizado como 

campo de concentración, hasta noviembre de 1976. Dependía de la Secretaría Nacional de Detenidos 

(SENDET) del Ministerio del Interior, y era administrado por 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. El recinto fue desmantelado en la década de los 80, y parte de sus instalaciones y 

mobiliario fueron redistribuidos.43 

Figura 10-10. Campo de prisioneros Melinka 

 
Fuente: www.memoriaviva.com  

El lugar había sido creado durante el gobierno de Salvador Allende, como un balneario popular, de 

propiedad de la Central Unitaria de Trabajadores. 

 

 

 

 

                                                      
43 Consejo De Monumentos Nacionales. Ficha Monumento Histórico. Disponible en: 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-balneario-popular-campo-prisioneros-

melinka-puchuncavi 
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Figura 10-11. Maqueta representativa de instalaciones campo concentración y terreno en la actualidad 

  

Fuente: Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví. 2019. 
https://www.facebook.com/MelinkaPuchuncavi/photos/a.952084224984110/957616647764201/?type=3&theater 

Respecto al Patrimonio inmaterial, se ha reconocido a los Bailes Chinos como Expresión del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de Chile a ser presentada para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO.44  

 

Los cultores que se han reconocido en la comuna, son: 

 

 Baile Chino de Puchuncaví. Identificador SIGPA: CC23. Fecha de registro: 20-12-2012. Tipo: Cultor 

colectivo. Composición: Masculino 

 

 Baile Chino La Quebrada. Identificador SIGPA: CC31. Fecha de registro: 10-01-2013. Tipo: Cultor 

colectivo. Composición: Masculino 

 

 Baile Chino de Pucalán. Identificador SIGPA: CC24. Fecha de registro: 20-12-2012. Tipo: Cultor 

colectivo. Composición: Masculino 

Funcionan con afiliación voluntaria, originalemente asentados en una localidad y organizados para las 

principales fiestas religiosas. Los dirige un Cacique, secundado de alféreces. Las fiestas más importantes en 

las que participan son Corpus Christi, Del Rosario, de La Purísima, de la Virgen del Carmen y de la Cruz de 

Mayo. 

En la actualidad tienen dificultades para mantener los cuerpos de baile en forma estable. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Resolución 803 del 2013. Fija Selección de los Bailes Chinos Como 

Expresión del Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile a ser presentada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

ante el Comité Intergubernamental para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

http://www.sigpa.cl/media/upload/comite_asesor/resoluciones/RES-803_EXENTA_08-MAR-2013_BAILES_CHINOS.pdf 
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Figura 10-12. Imágenes de bailes chinos a mediados de siglo XX y en la actualidad 

  

  

Fuente: Revista "En Viaje" de FF.CC. del E., N.298, agosto 1958; Contreras, Rafael y González, Daniel y Página web Iglesias de 
Chile. 

En la primera fotografía (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se puede apreciar un traje 

radicional del baile chino de Puchuncaví, como son los “encuerados o empellejados” de Puchuncaví en 

su fiesta patronal del Corpus Cristi. Otra particularidad es la existencia del canto en cuarteta, que era 

bastante común en los chinos y también en aquellos niños que a mediados del siglo pasado le cantaban a 

la Virgen y con versos que celebraban la unión entre las comunidades: 

 

Madre mía de Andacollo 

Luz de todos los caminos 

Hoy te saludan también 

Devotos y peregrinos.45 

 

El baile de Pucalán 

con estas palabras ciertas, 

al pueblo de Los Maitenes 

le celebramos la fiesta. 

Hemos llegado a tus plantas 

Cruzando por los caminos: 

Hoy te rinde homenaje 

El Baile Pucalanino.46 

 

                                                      
45 Contreras, Rafael y González, Daniel. Será hasta la vuelta de año: Bailes Chinos, Festividades y Religiosidad Popular 

del Norte Chico. Canto del alférez don Jaime Cisternas del Baile Chino de Pucalán, Puchuncaví, durante la fiesta de la 

Virgen del Carmen, La Laguna de Maitencillo (Puchuncaví), el 16 de julio del 2008. https://www.cultura.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/03/libro-bailes-chinos.pdf 

46 Página web Iglesias de Chile. Disponible en: http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-

senora-del-rosario_20.html 

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

02
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/03/libro-bailes-chinos.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/03/libro-bailes-chinos.pdf
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-rosario_20.html
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-rosario_20.html


 Informe ETAPA 2 Capítulo 2 
Diagnóstico Integrado y Formulación Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 
 

SISTEMA PATRIMONIAL Y CULTURAL 
  137 

PROCIUDAD Consultores 

 

 

10.3.2 Festividades religiosas.  

En Puchuncaví, como en la mayor parte de la zona central de raigambre campesina no tan distante en el 

tiempo, la religión es una forma de expresión cultural y a la vez una forma de convivencia, sobre todo en 

épocas que había que fijar fechas en el calendario, pues las distancias y las dificultades de desplazamiento 

no permitían una convivencia regular entre familias de distintas localidades. 

De esta forma las “fiestas  religiosas”, que son celebraciones religiosas, adquieren forma de fiesta. 

Dentro del nutrido calendario religioso, destacan las celebraciones a la Virgen. Las principales fiestas son: 

 

 Cruz de mayo: Se celebra la primera y segunda semana de mayo, con la presencia de cofradías 

religiosas, tanto comunales como de comunas aledañas. Esta se lleva a cabo en Pucalán, los 

Maquis, La Canela, La Chocota, La Quebrada y El Rincón.  

 Fiesta de la Virgen del Rosario de Andacollo de La Canela. La Canela comuna: Puchuncaví 

provincia: Valparaíso fecha: 25 de diciembre. 

 Corpus Christi: Celebrada la segunda semana de junio mediante la realización de una misa que 

congrega a gran cantidad de visitantes en la localidad de Puchuncaví la que se celebra en la 

Parroquia Nuestra Señora del Rosario, culminando con una procesión.  

 Fiesta de San Pedro: Se realiza en las caletas de la Comuna a partir de la última semana del mes 

de junio. 

 

Figura 10-13. Fiesta de San Pedro en Caleta Maitencillo. 2019 

  

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores  
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 Fiesta de la Virgen del Carmen: Se celebra la segunda semana de julio donde se venera a la Virgen 

patrona de Chile. Las localidades que la llevan a cabo son Campiche y Ventanas.  

 

Otras conmemoraciones 

 

Localmente se desarrollan las siguientes reuniones festivas en la comuna: 

 Aniversario Comunal: Este tiene como fecha principal el 13 de septiembre, sin embargo durante 

todo el mes, que coincidentemente es también el mes de la Patria. 

 Se están realizando Feria Costumbrista El Rungue, Feria Costumbrista Los Maitenes y en San 

Antonio. 

Figura 10-14. Fiestas costumbristas 

  

Fuente: Medio digital: http://www.puchunca.cl/feria-costumbrista-el-rungue-enero-2016/ y 
http://www.munipuchuncavi.cl/2.0/sitio10/galeria.php  

 
 Fiestas Patrias, con desfiles de la comunidad, fondas y el 18 de Septiembre se realiza en el Runge 

el gran Rodeo Oficial. 

 

El rodeo es una de las prácticas más arraigadas en el sector campesino, con una larga data ligada a las 

actividades agropecuarias. Queda de manifiesto la importancia de esta actividad en los escritos de una 

viajera del siglo XIX, que relata su impresión del “Rodeo de Quintero”: 

 

Técnicamente, una reunión de esta especie se llama rodeo, y tiene lugar ordinariamente en el verano, o 

más bien en el otoño. En tal ocasión reúnense todos los inquilinos de la hacienda, y seguidos de las 

muchachas que se han quedado atrás para engalanarse alegremente, aparecen después en el corral. 

 

A fin de defenderse los brazos y las piernas contra las ramas, usan unas curiosas envolturas de cuero, 

amarradas a las caderas, que les defienden enteramente las rodillas y la parte inferior de la pierna; son por 

lo general de piel de foca, curiosamente laboreados y amarrados fantásticamente por cordones. Los 

cueros para los brazos son más sencillos. Estos hombres pasan a veces varias noches con sus perros en los 

cerros para recoger el ganado; una vez reunido, se apartan los animales que pertenecen a extraños y se 

marca todo el ganado de la hacienda. Un rodeo es una escena de regocijo: uno ve ahí al chileno en sus 

glorias; corriendo a caballo, tirando el lazo, domando animales chúcaros, sean caballos o mulas, y a veces, 

por chancearse, montándosele en los lomos al mismo grave buey.47 

                                                      
47 Graham, María. Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil (1823); San Marín,Cochrane, O'Higgins. 

Madrid: Edit. América, [19--]. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-95973.html  
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10.3.3 Prácticas culturales ligadas las actividades tradicionales  

La artesanía tradicional ligada a las actividades agropecuarias, aún subsiste, aunque la utilidad original 

tiende a desaparecer con el desarrollo de la tecnología o la desaparición de la actividad a que está ligada. 

Figura 10-15. Actividades artesanales de origen agropecuario 

  

  

Fuente: http://www.puchunca.cl/feria-costumbrista-el-rungue-enero-2016/ 

Podemos destacar la cestería, la talabartería, herrería, trabajo en cuero.  

Respecto a las  prácticas ligadas a las actividades pesqueras, se puede destacar el trabajo colectivo que se 

desarrolla, tanto en la preparación de embarcaciones y artes de pesca, como en el desembarque y 

faenación de pescados y mariscos. 

 

Figura 10-16. Actividades de desembarco en caleta Horcón 

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores y caletahorcon.cl  
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10.3.4 Museos  

En Puchuncaví existen dos museos de muy diferente interés. El más ligado al patrimonio comunal es el 

Museo de Historia Natural de Puchuncaví, que tiene como misión generar conocimientos y conductas 

tendientes a promover la valoración y protección del patrimonio natural y cultural de la comuna de 

Puchuncaví y su ambiente. 

A partir del descubrimiento de un yacimiento de ballenas fósiles en la localidad de Los Maitenes (2007), en 

2012 la Municipalidad de Puchuncaví decidió formar el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, que ha 

concitado el interés de especialistas como centro de investigación excepcional del patrimonio 

paleontológico y arqueológico. 

El museo cuenta con una "sala Histórica" con vestigios arqueológicos correspondientes al período alfarero 

temprano, en su mayoría Bato.48 

Figura 10-17. Museo de Historia Natural de Puchuncaví 

  

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores y http://www.cdspuchuncavi.cl/museo/  

También está un museo de automóviles antiguos, una iniciativa particular destinada a la restauración y 

conservación de automóviles. Se encuentra en la localidad de El Rugue, a orilla de la carretera. 

 

                                                      
48 Registro de Museos de Chile. Disponible en: https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84979.html 
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Figura 10-18. Museo El Rungue 

 
 

Fuente: PROCIUDAD Consultores y https://www.facebook.com/museoelrungue/ 

 

10.3.5 Patrimonio inmueble 

10.3.5.1 Cementerio de Puchuncaví  

Los Cementerios permiten un acercamiento a la forma en que se recuerdan los antepasados y van 

entregando datos sobre la historia de la localidad. El Cementerio de Puchuncaví en el siglo XIX era 

Parroquial, pero después de su destrucción producto del terremoto de 1965 pasó a ser un servicio 

comunal. 

 

De aquí mirábamos la calle, era pura greda. Quedaba enterrada la gente cuando pasaba con su ataúd. No 

pasaban por aquí las carrozas, sino que llevaban en los hombros la urna del fallecido. 49 

 

En un cementerio pequeño y, aunque las tumbas se han ido renovando, aún se mantienen algunas tumbas 

antiguas, como la del sacerdote Juan Manuel Benavides fallecido en 1857,“propietario de esta 

Parroquia” como reza su lápida  

Figura 10-19. Cementerio de Puchuncaví. 

 
 

                                                      
49 I.M. Puchuncaví. SEREMI MINVU Valparaíso. Entre ríos y azulinas construimos nuestro barrio: Cruz del Llano. 

Testimonio de María Chacana.  Disponible en: https://issuu.com/ramalconsultores/docs/puchuncavi_final  
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Fuente: PROCIUDAD Consultores y https://issuu.com/ramalconsultores/docs/puchuncavi_final 

10.3.5.2 Santuario y cementerio El Cerri l lo  

En la cima de la loma El Cerrillo, existe un santuario que venera a la Virgen del Rosario, inaugurado en 

1904, y donde cada año se celebra la festividad religiosa de la Purísima. En 1906, se reconstruyó después 

del terremoto de Valparaíso y la imagen de la Virgen, se volvió hacia Puchuncaví, en vez de Quintero.50 

 

En la planicie de dicho lomaje, y un poco más al oriente, existe un cementerio abandonado, en que 

descansan los restos de quienes fallecieron víctima del Cólera a inicios del siglo XX. También se sostiene 

que allí se habrían enterrado muertos por lepra, de un leprosario que habría existido en la zona. Pareciera 

existir un recuerdo que confunde la cólera con la lepra o falta evidencia para probar que se dieron ambas 

situaciones. 

 

 

10.3.6 Inmuebles o áreas de interés patrimonial  

10.3.6.1 Iglesias  

 

La edificación más significativa en este ámbito, corresponde a la Iglesia de Puchuncaví. 

 

La historia de la iglesia está muy unida a la imagen de la Virgen del Rosario, por la cual fue construida una 

Capilla en el siglo XVII (1619), con la categoría de “Misión”, dependiente del Curato de San Nicolás de 

Purutún, Corregimiento de Quillota. En el siglo XVIII fue “Doctrina de Indios” y en 1809 fue constituida 

como Parroquia. 

 

La imagen fue traída a Chile por Dolores Vas, y Vicenzo Pascuale Justiniani donó la cuadra de tierra para 

levantar un templo.  

 

En 1809, el templo pasa a constituirse en parroquia, administrando entre otras localidades, a Quintero, 

Manzanares, Boco y Catapilco. Es así como la parroquia mantiene un valioso archivo histórico de 

                                                      

50 CDS Puchuncaví. Disponible en: http://www.cdspuchuncavi.cl/el-cerrillo/ 
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nacimientos, bautizos, matrimonios y defunciones que abarcaba las importantes zonas costeras y 

campesinas de la antigua Provincia de Aconcagua. 

En 1906, la iglesia es destruida por el gran terremoto de Valparaíso. Fue reconstruida y nuevamente 

dañada por el terremoto de 1965. La reconstrucción posterior le dio al templo su actual estructura.51 

Figura 10-20. La Iglesia del Rosario en diversas épocas 

 

 

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores y http://puchuncavi.blogspot.com/   y   Revista "En Viaje" de FF.CC. del E., N.298, agosto 1958 

La iglesia Santa Ana de Horcón fue construida en el XIX, originalmente de adobe, pero debido a diversas 

reconstrucciones post terremotos, su estructura principal se reforzó con concreto. 

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. El día 26 de julio se celebra su fiesta con cantores a 

lo divino y el cantó de décimas durante la noche, agrupados alrededor de un brasero.52 

 

                                                      
51 Página web Iglesias de Chile. Disponible en: http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-

senora-del-rosario_20.html 

52 Página web Iglesias de Chile. Disponible en: http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-

senora-del-rosario_20.html 
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Figura 10-21. Iglesia de Santa Ana de Horcón 

 
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

10.3.6.2 Inmuebles representativos  

 

Tradicionalmente, en la zona se construyó usando el adobe como materia prima fundamental. Pero el gran 

terremoto de 1906 y los subsiguientes de 1965 y del 2010, significaron una gran destrucción de viviendas 

e infraestructura, obligando a utilizar otros materiales más resistentes. 

 

La característica principal de estas construcciones fue la construcción con fachada continua, en las áreas 

urbanas. El ingreso se hacía a través de una mampara que conectaba con un pasillo con habitaciones a los 

lados. Terminaba el pasillo en un corredor luminoso que terminaba en un patio interior. Se utilizaba 

también la quincha, sistema en que una estructura de madera se llenaba con adobes, para revocar el 

conjunto con barro y paja o cemento. Las techumbres eran normalmente de teja de arcilla. 

 

Este tipo constructivo se masificó en distintos barrios y aún subsiste en retazos aislados en diversas calles 

de la comuna, aunque las fachadas han sido rebocadas con cemento y los techos son prácticamente todos 

de zinc ondulado o bien han sido reemplazados por tejas plásticas o asfálticas.  

 

Las construcciones de adobe y fachada continua constituyen elementos que dan cuenta de la construcción 

tradicional en la zona en el siglo XIX e inicios del XX. Sin embargo, como se señaló anteriormente, los 

daños provocados por sucesivos terremotos han hecho que las áreas urbanas de la comuna presenten 

poca integridad y homogeneidad en cuanto a construcción de adobe y fachada continua se refiere. A 

continuación se muestran algunos ejemplos. 
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Figura 10-22. Casa en calle José Ramón Pérez, de fachada continua entre otras con antejardín y sistema de 
agrupamiento aislado 

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

Figura 10- Figura 10-23. Casa esquina en calle Latorre 

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

Figura 10-24. Casa en calle Latorre 

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

Por último, en la tabla que a continuación se incluye, se indican inmuebles que son reconocidos 

localmente como relevantes, ya sea por la SECPLAN comunal o bien a partir de las opiniones vertidas por 

los asistentes a actividades de participación ciudadana. Durante la siguiente etapa, se realizará una 

evaluación de cada uno, así como de los identificados en terreno por el equipo consultor, para identificar 

la factibilidad de incluir alguno de ellos como Inmueble de Conservación Histórica. 

 

La misma tabla incluye elementos naturales que son también destacados por los actores mencionados. 

Diag
nó

sti
co

 C
ap

ítu
lo 

02
 

Actu
ali

za
ció

n P
lan

 R
eg

ula
do

r C
om

un
al



 Informe ETAPA 2 Capítulo 2 
Diagnóstico Integrado y Formulación Alternativas 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUCHUNCAVÍ 
 

SISTEMA PATRIMONIAL Y CULTURAL 
  146 

PROCIUDAD Consultores 

 

Cuadro 10-2 Listado de inmuebles de valor patrimonial SECPLAN/Participación ciudadana 

INMUEBLES Y ZONAS DE INTERÉS PATRIMONIAL 

Según levantamiento realizado por Municipalidad de Puchuncaví – SECPLAN y Participación ciudadana 

LOCALIDAD INMUEBLE O 

ÁREA 

DECLARACIÓN 

EXISTENTE 

 CATEGORÍA FUENTE FOTO 

PATRIMONIO CULTURAL 

Puchuncaví El Cerrillo No Natural SECPLAN 

 
Fuente: CDSPuchuncavi 

Puchuncaví Parroquia 

Nuestra Sra. 

Del Rosario 

No Cultural  SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: PROCIUDAD  

Puchuncaví Cementerio de 

Puchuncaví 

No Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: PROCIUDAD  

Ventanas Casa Amarilla  No Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: PROCIUDAD  

Ventanas Casona Las 

Ventanas  

No Cultural SECPLAN  

Puchuncaví Sector 4 

esquinas 

No Cultural SECPLAN  
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Horcón Iglesia Santa 

Ana, Horcón 

No  Cultural SECPLAN 

 
Fuente: PROCIUDAD  

Puchuncaví Melinka SI 

(Monumento 

Histórico) 

Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

Participación 

Ciudadana 
 

Corpor. Memoria Puchuncavi 

Puchuncaví  Cementerio de 

los leprosos 

Puchuncavi 

(Leprosario)  

No Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: CDSPuchuncavi 

Ventanas  Casa del 

Italiano 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

La Greda Las salinas No  Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: Sendero al Bicentenario 

La Laguna Iglesia No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

La Laguna Casas de barro No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Puchuncaví Casa José 

Ramón Pérez 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Puchuncaví Poste 

Telégrafo 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Maitencillo Casa ex fundo 

C°Colorado 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Maitencillo Casa Naguel No Cultural Participación 

Ciudadana 
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Maitencillo Hotel Pocitos No Cultural Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: PROCIUDAD  

La Laguna Santa Cruz No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Ventanas Casas en 

Costanera 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: PROCIUDAD 

PATRIMONIO NATURAL 

Horcón Acantilados de 

Quirilluca 

No Natural SECPLAN 

 
Fuente: CDSPuchuncavi 

Horcón Playa Larga de 

Horcón 

No Natural SECPLAN 

 
Fuente:Mapio.net 

San Antonio Jurásico de 

San Antonio 

No No SECPLAN 

 
Fuente: Sociedad Geológica de 
Chile 
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Los 

Maitenes 

Ballenera de 

Los Maitenes 

No 

Busca ser 

protegido 

como 

geoparque. 

Natural - 

cultural 

SECPLAN 

 
Fuente: Biobio Chile 

Horcón Humedales 

Quirilluca 

No Natural SECPLAN 

 
Fuente: Chilesorprendente 

Horcón Arco Rocas 

Horcón 

No Natural SECPLAN  

Campiche Humedal 

Campiche 

No Natural SECPLAN 

 
Fuente: TVN 

Horcón Bosque 

Belloto del 

Norte 

Quirilluca 

SI Natural SECPLAN 

 
Fuente: CDSPuchuncavi 

Ventanas Arco de Roca 

de Las 

Ventanas 

No Natural SECPLAN 

 
Fuente: CDSPuchuncavi 

Fuente: PROCIUDAD Consultores 
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