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Comuna de Quintero

PuchuncavíMaitencillo – La Laguna Horcón - VentanasBorde Costero Central



Normas de 
edificación y 
subdivisión

Red vial

Zonificación 
comunal

























MARCO EAE
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL





 CONURBACIÓN NORTE : Maitencillo y La Laguna,

 CONURBACIÓN CENTRO : Puchuncaví cabecera comunal y las localidades de El Paso y Rungue

 CONURBACIÓN SUR : Horcón, La Chocota, Ventanas y La Greda.



Crecimiento por expansión en las áreas de extensión urbana;

de segundas viviendas principalmente en torno a Maitencillo y de modo mixto, es decir de
viviendas permanentes y de temporadas en torno a La Laguna, Horcón y La Chocota.

En ellos se distinguen distintos procesos de urbanización

identificables en torno a cada localidad:

 En La Laguna y Puchuncaví,
se manifiesta como una expansión
difusa, generalmente asociada a
procesos de transformación de uso
de suelo rural, ordenadas en los
caminos principales, rurales o
interiores.

 En torno a Maitencillo,
se manifiesta como
satelización residencial, por
medio de condominios, el
ejemplo de mayor magnitud
es Marbella.

 En Horcón, La Chocota y
Ventanas, se identifican dos

procesos de urbanización el de
suburbanización, es decir, ir
urbanizando al interior de grandes
predios, y el modo es de ocupación
irregular del suelo, debido a que el
proceso anterior se realiza mediante
cesión de derechos, ocupando el
predio sin respetar las normas
urbanísticas



 Poca diversidad de actividades que permita una
virtuosa relación entre empleo y residencia,
relacionado con la estacionalidad de las actividades en
torno principalmente al comercio de oferta turística.

 Los equipamientos de soporte del uso residencial, son
mayoritariamente de escala local, siendo el
equipamiento comercio el que alcanza escala comunal
(supermercados).

 El acceso a los equipamientos a escala local, como
establecimientos de educación tienen una cobertura y
distribución acorde a los requerimientos del sistema de
conurbaciones comunal, mientras los servicios públicos
están centralizados en la capital comunal Puchuncaví,
mientras que servicios del tipo profesional o
financieros son requeridos en comunas vecinas.

 La disponibilidad y acceso a áreas verdes es una
de las mayores brechas de la comuna.



• posición estratégica, nivel región y país
• puerto transporte de mercancías peligrosas
• balnearios emblemáticos del litoral central

• Oportunidad de acción sustentable 

• Plan de Manejo ZEN ZEC con Ordenanza Municipal.

• ordena y agiliza la gestión del territorio: definición 
de áreas urbanas y rurales, permite establecer una 
trazabilidad del desarrollo urbano del territorio.

• Indicadores SIEDU 
• reconocido mediante el proceso de diagnóstico 

participativo.

Ubicación estratégica litoral central 
nacional, cercanía y conectividad a 
los principales centros poblados del 
país, 

Valor ambiental, paisajístico y 
turístico del Borde Costero 
comunal, 

Existencia de instrumentos de 
planificación de distintas escalas 

Capital social 
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DEBILIDADES

1. Precariedad del sistema 
sanitario urbano

 identificado como un problema 
ambiental y de sustentabilidad 
del territorio, 

2. Escasas condiciones para acoger 
sobrecarga poblacional en época 
estival:
 vialidad intracomunal,
 precariedad sanitaria y 
 escasas vías de evacuación ante 

riesgo de tsunami.
3. Atemporalidad de instrumentos 
de planificación con desarrollo 
experimentado en el territorio, 
 crecimiento urbano fuera de las 

áreas normadas por el PRC 2009 
vigente.

 Crecimiento al interior de las 
áreas urbanas
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LOCALIDAD VIALIDAD PRC 2009 (m lineales)
PORCENTAJE 

MATERIALIZACIÓN 
PRC 2009

EXISTENTE PROYECTADA

MAITENCILLO 9346,6 3947,6 0%
PUCHUNCAVÍ 7796,5 555,2 0%

HORCÓN 4053,6 1140,2 0%
LA CHOCOTA 9046,0 5423,2 38%

VENTANAS 9922,1 1125,4 0%



PUCHUNCAVÍ
- El 20% de las vías existentes no cumplen con el ancho de definido 

en la Ordenanza a la fecha. 
- Calle El Progreso, Av. La Paz y calle Las Ilusiones no son 

consideraras como estructurante en el PRC 2009 (suman 1.135 
metros lineales de vialidad consolidada)

MAITENCILLO 
- Alrededor del 50% de las vías existentes en Maitencillo

presentan un ancho menor al establecido en la Ordenanza del 
PRC 2009. 

- Gran parte de las vías estructurantes interiores de la localidad 
se encuentran materializadas como caminos de tierra.

- Las proyecciones de calles Ricardo y Norma hacia calle Padre del Río 
requieren revisión de trazado



HORCÓN
- Alrededor del 70% de las vías existentes presentan ancho

menor que el definido en Ordenanza.
- Se identifica la necesidad de ajustar los trazados proyectados

de Camino Caucau y la Vía 14 definida para el sector de La
Chocota.

LA CHOCOTA
- Se ha materializado al año 2020 en su mayoría 

mediante caminos de tierra.
- Prácticamente el 100% de las vías existentes y 

proyectadas materializadas presentan un ancho menor 
al establecido en Ordenanza.

VENTANAS
- El 50% presentan un ancho menor al definido en 

Ordenanza.
- Av. Los Cataños (imagen a la derecha) y Lagunillas, no 

se observan como materializadas en su totalidad.
- las vías estructurantes proyectadas no consolidadas 

requieren revisión y ajuste de trazados 



DEBILIDADES

4. Falta de reconocimiento 
de elementos de 
conservación histórica y 
patrimonial 
 implica un riesgo de 

deterioro y pérdida de los 
elementos relevantes de 
ser preservados.

DISTRIBUCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
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LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Sobrecarga de ecosistemas frágiles 
 Acantilados de Quirilluca y humedales costeros
 Fragmentación de hábitats relevantes para la 

conservación de la biodiversidad.
2. Contaminación de Complejo Industrial Ventanas 
(ZPP del PREMVAL) como amenaza a:
 la calidad de vida de la población local, 

principalmente de las localidades contiguas y
 los servicios ambientales de playa y la conservación 

de los ecosistemas marinos.
3. Riesgo de tsunami del borde costero, que requiere
generar condiciones de seguridad tales como 
 vías de evacuación y 
 zonas seguras de congregación, que sean adecuadas 

para el máximo de afluencia de visitantes.
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Áreas urbanas PRC 
vigente

Áreas Extensión 
Urbana  PREMVAL

Zona Productiva 
Peligrosa PREMVAL

Área Verde PREMVAL



LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

4. Crecimiento urbano irregular al interior de las 
áreas urbanas y proliferación de loteos no acorde 
a normativa
que conlleva a precarias condiciones 
habitacionales,
 en términos de factibilidad sanitaria
 conectividad

LA CHOCOTA
- Se ha materializado al año 2020 en su mayoría 

mediante caminos de tierra.
- Prácticamente el 100% de las vías existentes y 

proyectadas materializadas presentan un ancho menor 
al establecido en Ordenanza.



LIMITACIONES Y 
RESTRICCIONES

5. Segregación social comunal, 
al presentarse una amplia brecha 
socioeconómica entre las áreas 
urbanas norte y sur de la 
comuna; mientras la localidad de 
Maitencillo presenta una alta 
plusvalía en valor del suelo, 
concentrando segundas 
viviendas de alto estándar; las 
localidades ubicadas al sur de la 
comuna concentran población 
de menores recursos 
económicos y una desvaloración 
del suelo producto de las 
externalidad negativas 
generadas por el Centro 
Industrial Ventanas y por el 
modo de ocupación de suelo.
6. Valor del suelo

CONURBACIÓN 
NORTE

CONURBACIÓN 
SUR

PUCHUNCAVÍ
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CONDICIONES SANITARIAS ACCESO A
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Crecimiento límite urbano

Vías de evacuación

Vialidad estructurante

Ubicación zonas con mas 
o menos Densidad 

Usos compatibles

Zonificación + restricción

Reconocimiento de 
inmuebles de 
conservación histórica

Elementos componentes 
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Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Puchuncaví

Iglesia Santa Ana 
Horcón

Hotel Pocitos 
Maitencillo





Las preguntas son:

1.¿Qué propuesta para ampliar el límite urbano representa de mejor manera su visión para el desarrollo 
futuro de la comuna?
2.¿Considera que el límite urbano debe ser diferente a las alternativas planteadas? ¿en qué aspecto debiera 
ajustarse?
3.¿Dónde se necesita establecer mayor concentración (densidad) de población a futuro?
4.¿Cuál de las alternativas de zona de conservación ambiental considera la más adecuada?
5.¿Considera que hay alguna otra edificación de valor patrimonial que debiese incorporarse como Inmueble 
de Conservación Histórica? ¿Cuál?
6.¿Considera que hay otras vías de evacuación que deban ser incorporadas?

Las respuestas se recibirán hasta el 30 de octubre, dirigidas al correo prcpuchuncavi@munipuchuncavi.cl, 
indicando sus datos de contacto:

1.Nombre y apellido
2.Dirección de correo eletrónico
3.Teléfono
4.Dirección
5.Sector en el que reside

mailto:prcpuchuncavi@munipuchuncavi.cl



