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INTRODUCCIÓN.

El borde costero chileno y, en particular, entre las regiones de Valparaí-

so y del Libertador Bernardo O’Higgins, está experimentando grandes 

transformaciones sociales y territoriales asociadas al crecimiento de 

sus zonas metropolitanas debido al incremento de la oferta del mer-

cado inmobiliario y a la demanda por primera y segunda vivienda, y 

hotelería. El desarrollo urbano que se experimenta en el borde costero 

no es un fenómeno nuevo y, más aún, ha ido en aumento. La deman-

da de terrenos en localidades cercanas a Santiago, data desde la 

década de los años 40 y 50  bajo la forma de una ciudad balneario. 

Últimamente, con el incremento de los estratos ABC1 y C2, sumado al 

aumento de la oferta, el paisaje ha cambiado debido al desarrollo de 

proyectos inmobiliarios de segunda vivienda de gran envergadura, lo 

que ha traído como consecuencia un incipiente proceso de recam-

bio poblacional, acompañado de cambios en el uso del suelo. Esta 

nueva realidad está conectada con la globalización inmobiliaria y 

mezcla una serie de presiones sobre sistemas de asentamientos hu-

manos pequeños, que en el caso de Pichilemu no ha sido analizada  

ni en la perspectiva urbana ni habitacional, ni de recambio socio de-

mográfico. Debido a lo expuesto, es necesario reconocer la necesi-

dad de mejora de los instrumentos de planificación y ordenamiento 

en relación al  borde costero para regular y armonizar los procesos de 

conurbación y crecimiento de la ciudad, así como los efectos de inte-

gración y/o segregación que se generan con sistemas de localidades 

pequeñas que se ven afectadas por inversiones inmobiliarias. 

Los crecientes procesos de urbanización en las zonas costeras han al-

terado la estructura de los ecosistemas litorales, reduciendo su resilien-

cia y aumentando su fragilidad, debido a la alta inestabilidad de sus 

características y componentes, ecosistemas de interfase y ecotonos. 

Del mismo modo, el desarrollo económico ha generado una produc-

ción del espacio cuyos procesos de uso han incrementado los niveles 

de contaminación aérea, acuática,  terrestre y la explotación de re-

cursos naturales. En este sentido, la costa de la zonacentral chilena, 

que se caracteriza por su diversidad física y homogeneidad climática, 

ha favorecido los asentamientos humanos, 

lo que genera un sostenido incremento de la presión antrópica hacia 

esa área y se manifiesta por una urbanización intensiva y desarrollo 

de proyectos turísticos que se suman a las actividades tradicionales, 

hecho que se ha incrementado cada vez más en los últimos años.

Las dinámicas territoriales de los espacios naturales costeros como 

también los espacios construidos, están actualmente en transforma-

ciones veloces determinadas por factores, en gran parte, exteriores 

a las sociedades locales. Se están produciendo nuevas interacciones 

entre sociedades y medio ambiente, en un contexto de globalización 

que plantea desafíos en términos de desarrollo sustentable y equita-

tivo de los territorios. Contrariamente a las hipótesis que hace de la 

globalización un mecanismo nivelador para los territorios, puede pen-

sarse que ésta trae más bien diferenciación, oportunidades y amena-

zas para las sociedades locales.1 

La carga turística en el borde costero central ha generado una cre-

ciente y acelerada urbanización, lo que trae aparejado un desarrollo 

orientando, de forma muy clara, hacia el consumo y las actividades 

relacionadas con el ocio, la cultura o el turismo global. Dicha situación 

ha tenido como consecuencia la realización de transformaciones 

muy similares, con una producción del espacio estandarizado, lo que 

se traduce en un paisaje repetido y reincidente. Esto puede ser visto 

como una amenaza a la identidad y cultura de lugares  que se ven 

afectados por esta dinámica e intervención descontextualizada de su 

entorno. El turismo y preservación deben complementarse ante estas 

nuevas tendencias, ya que ambas actividades orientadas con inteli-

gencia permiten proteger el conjunto patrimonial y natural e, incluso, 

producir los recursos necesarios para asegurar su mantenimiento. 

OREDENAMIENTO TERRITORIAL.

La guía OTS (Ordenamiento Territorial Sustentable), establece que el 

ordenamiento es parte fundamental de la actividad humana. Su nat-

uraleza racional y organizacional define la necesidad de establecer 

un “orden” temporal, espacial o 

social que sea concordante con la visión de desarrollo territorial. Esta 

función humana se refiere a la necesidad de establecer reglas de fun-

cionamiento que permitan la armonía en el desarrollo o la utilización 

de los recursos y, en consecuencia, de avanzar en los objetivos de sat-

isfacción de las necesidades y aspiraciones individuales y colectivas. 

El ordenamiento territorial tiene una doble función: reguladora y de 

desarrollo. Como instrumento regulador, es utilizado por gobiernos a 

nivel nacional, regional o local como marco de actividades especí-

ficas; como instrumento de desarrollo, apoya la provisión de servicios 

e infraestructuras, orienta el desarrollo urbano, conserva recursos nat-

urales, y establece incentivos para inversiones, entre otros aspectos.2 

De acuerdo con las Naciones Unidas (2008), el OT tiene como obje-

tivos: 

1 Figueroa R.; Negrete J.; Mansilla P. (2008). La gestión de espacios frágiles 
costeros de la región de Valparaíso.. Rev. Geográfica Valparaíso. Volumen 
(41), 41, pp. 42 – 61

2 Ministerio del Medio Ambiente MMA. (2015). Guía de orientación para 
incorporar la dimensión ambiental en procesos de ordenamiento territorial 
sustentable. Santiago: Oficina de Evaluación Ambiental. 
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Promover la cohesión territorial a través de un desarrollo económico 

y social equilibrado en las regiones e incrementar la competitividad.

Facilitar un desarrollo generado por funciones urbanas y mejorar la 

relación entre la ciudad y el campo.

Promover una accesibilidad equilibrada.

Desarrollar el acceso a la información y al conocimiento

Reducir los daños ambientales.

Mejorar y proteger los recursos naturales y el patrimonio natural.

Mejorar el patrimonio cultural como factor de desarrollo.

Desarrollar recursos energéticos, pero manteniendo la seguridad.

Agregar valor al turismo sustentable de alta calidad.

Limitar el impacto de desastres naturales.

Los objetivos anteriormente expuestos deberían ser los elementos 

fundantes de las propuestas de desarrollo para una comuna como 

Pichilemu, poniendo especial cuidado en el análisis de un espacio ter-

ritorial caracterizado por la propiedad privada. 

A esto es importante sumar los lineamientos de la nueva política de 

desarrollo urbano 2014, que plantea el desarrollo de políticas para 

el equilibrio ambiental urbano, definiendo que los asentamientos hu-

manos y productivos deben desarrollarse de forma sustentable, equil-

ibrados con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas 

en que se insertan. Las ciudades son importantes consumidoras de en-

ergía y de agua, así como grandes generadoras de emisiones hacia 

la atmósfera, hacia los cuerpos de agua y también de contaminación 

de suelos. Su forma de relacionarse con el medio natural y su desar-

rollo tienen efectos que deben ser resueltos en función del progreso 

del país, del bien común y de los intereses de los habitantes de cada 

ciudad y centro poblado.3

Es desde esta política en donde nacen iniciativas que pueden sol-

ventar el desarrollo esperado para una comuna como Pichilemu y las 

que se centran específicamente en:

Considerar los sistemas naturales como soporte fundamental en la 

planificación y diseño de las intervenciones en el territorio.

Identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos. Gestionar efi-

cientemente recursos naturales, energía y residuos. 

Medir y monitorear variables ambientales urbanas.

Fomentar el uso sustentable del suelo en ciudades y áreas de expan-

sión.

Fomentar la movilidad urbana a través del uso compartido del espa-

cio público. 

Los procesos de urbanización y de densificación en Pichilemu no pre-

sentan una lógica  de desarrollo con lineamentos como los presenta-

dos por la PNDU, haciendo que el territorio comunal de Pichilemu esté 

expuesto a alteraciones ambientales rápidas y en gran medida nega-

tivas para los ecosistemas locales. 

Pichilemu se transforma, de esta manera, en un buen foco de investi-

gación para el desarrollo de planes de desarrollo urbano y medioam-

biental que puedan ser de ayuda colaborativa al Municipio, teniendo 

en cuenta que los instrumentos necesarios para el análisis, la proyec-

ción y la implementación de planes de esta naturaleza deben crear 

ideas nuevas de gestión territorial en donde la lógica debe pasar por 

la protección y consideración del entorno de paisaje y bienes ambi-

entales más que la lógica de crecimiento por consecuencia del alza 

de población. 

En este sentido, es atingente decir que desde hace varias décadas, 

el urbanismo, el ordenamiento del territorio y la protección del paisaje 

se enfrentan a un reto común: la integración del espacio rural y ur-

bano. La Unión Europea 2020, conocedora de los desafíos del cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad de los paisa-

jes propone el desarrollo integrado de las ciudades y zonas rurales me-

jorando su accesibilidad y capacidad local mediante la utilización y 

defensa de sus valores naturales, funciones ecológicas y servicios. En 

cuanto a la gestión y la conexión de los valores ecológicos, paisa-

jísticos y culturales de las regiones, se promueve la integración de los 

sistemas ecológicos y las zonas protegidas por sus valores naturales en 

las redes de Infraestructura Verde en todos los niveles. 

Desde esta perspectiva, la Infraestructura Verde se configura como un 

activo esencial de desarrollo sostenible en el ordenamiento territorial 

que pone en valor el componente ambiental del territorio en la plan-

ificación y en el crecimiento de las demandas de uso de suelo para 

usos y actividades residenciales, equipamiento o productivas, desde 

el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. La Infraestructu-

ra Verde se basa en el principio de que la protección y valorización de 

la naturaleza y los procesos naturales, y los beneficios que la sociedad 

puede obtener de la naturaleza, se integran de forma consciente en 

la planificación espacial y en el desarrollo territorial. 

La planificación estratégica sustentable es un instrumento o proceso 

que puede apoyar esta orientación y definir los lineamientos básicos 

con respecto a cómo queremos que sigan creciendo nuestras ciu-

dades. 

El mejoramiento en la calidad de vida de los residentes urbanos de-

bería ser el objetivo principal de la planificación urbana, y los princi-

pios de la sustentabilidad son centrales para su logro a través de un 

desarrollo equilibrado, armónico, integrado y equitativo. 

La planificación estratégica es central para las actividades del sec-

tor privado, también lo es para las autoridades públicas que buscan 

evitar conflictos y promover participación y consenso en los espacios 

urbanos.4

3 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. (2014). Política Nacional de Desarrol-
lo Urbano (PNDU). Santiago. 4 Jonathan R. Barton. (2006). Sustentabilidad urbana como planificación 

estratégica. Revista Eure. Scielo, Vol. XXXII, No. 96, pp 27-45.
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1. ÁMBITO TERRITORIAL 

El paisaje contemplado como recurso y patrimonio cultural del hom-

bre está adquiriendo una consideración creciente en el conjunto de 

los valores ambientales que demanda la sociedad. Debido a la di-

mensión del paisaje como recurso existe una tendencia a darle car-

acterísticas de objeto, valorándolo estética y ambientalmente, lo que 

implica conservarlo debidamente en donde ya existe y reproducirlo 

en otros para establecer contactos y relaciones con el hombre. 

La integración del paisaje como variable en el  entorno ha pasado a 

ser una necesidad urgente de tratar, tanto su estudio analítico como 

también parte de las metodologías en el ordenamiento territorial. 

La relación del hombre con el territorio está dada por una condición 

de asimilación o de apropiación del espacio  y del territorio, ambas 

generan un impacto ambiental, visual, ecológico y económico; to-

das componentes directas del territorio ocupado y densificado. Esto 

se ve con preocupación al estar el esperado desarrollo sustentable, 

amenazado por riesgos naturales, riesgos antrópicos, procesos de 

cambio de uso de suelo, crecimiento urbano poco regulado, escasas 

medidas de fiscalización en torno a proyectos y, sobre todo por el alza 

demográfica de lugares turísticos que no están preparados para tal 

incremento, especialmente en relación a servicios, equipamientos e 

infraestructura. 

Bajo estas circunstancias y eventos es que el Plan de Desarrollo Es-

tratégico, PDE, se convierte en una iniciativa necesaria, sabiendo que 

la comuna de Pichilemu cuenta con un ámbito territorial inmerso en 

una serie de problemas, necesidades y oportunidades ambientales 

que la sitúan dentro de una realidad dicotómica. 

Las necesidades y oportunidades nacen desde los problemas y se rel-

acionan en el cómo ha de crecer la ciudad, sabiendo que el turismo 

es el rol económico más importante, que la economía gira en función 

de los recursos naturales y el paisaje, y en donde ambos son vulnera-

dos por una forma de desarrollo no sustentable, en donde las variables 

“tiempo y futuro”, al parecer, no han sido consideradas.

 

1.1 EL PAISAJE.

Podemos entender por paisaje la manifestación externa de los pro-

cesos que tienen lugar en el territorio, lo que significa una fuente de 

información que el hombre interpreta, analiza y experimenta. En todo 

paisaje se pueden definir componentes como: el espacio visual, for-

mado por una porción del terreno, la percepción de este territorio, 

y un tercero, constituido por el hombre. La percepción del territorio 

que tienen los distintos individuos y grupos sociales se inclina a la real-

idad en función de sus valores culturales, sus experiencias y sus aspir-

aciones. Cada territorio es distinto según los ojos que lo contemplan, 

aunque está claro que existen imágenes colectivas, que concuerdan 

en su apreciación. 

Cuando se habla de paisaje se tiende a realizar una asociación exclu-

sivamente a parajes naturales, en los cuales la acción del hombre es 

nula o insignificante, donde el relieve, el clima y vegetación serían los 

únicos elementos.5

Sus estudios se limitaban a descripciones e inventarios fuertemente 

acotados para dar una explicación de la evolución y la constitución 

de los paisajes. Tal situación viene a responder a la creciente deman-

da y concientización por proteger estos paisajes naturales, que cada 

vez son menos, por la intensa acción antrópica con la cual se posi-

ciona la sociedad ante el medio ambiente y su explotación. Sin em-

bargo, movimientos y organizaciones conservacionistas de diversos 

países, han logrado transferir a los poderes públicos y sociedades la 

necesidad de preservar estas áreas, tomando conciencia de las con-

secuencias que traería consigo la intervención de estas áreas para el 

futuro desarrollo de las ciudades.

El paisaje como valor estético es comprendido desde el observador y 

su objetivo se enmarca dentro del goce estético que pueda generar 

en él. Los paisajes se aprecian o desprecian por el placer que produ-

cen y la estimación que se les otorga depende del deseo de aquel 

que los contempla6 

Por lo anterior, la percepción del observador es un elemento clave 

para la comprensión e interpretación del paisaje, adquiriendo diver-

sos significados que resultan a partir del imaginario cultural. 

Establecer el valor estético de un paisaje o también entendido como 

calidad visual es una tarea compleja. Partiendo de la premisa de que 

los criterios de belleza son subjetivos en cuanto a paisaje se refiere, 

éste sufre variaciones dependiendo del observador, quien incorpo-

ra una fracción importante de valores plásticos y emocionales que 

obedecen a su experiencia, formación, cultura, entre otros; que esta-

blecen la carga valórica perceptual con que se predispone ante lo 

observado, otorgándole un sentido y narrativa, tanto de forma indi-

vidual como colectiva. Pese a ello, “la investigación empírica muestra 

que los valores estéticos son los más importantes entre el grupo de 

valores cultural-recreativos de ambientes naturales”7

6 Nogué J. (1982) Paisaje y Turismo. Departamento de Geografía Estudio Gen-
eral de Girona. Universidad Autónoma de Barcelona.

5 Nogué J. (1982) Paisaje y Turismo. Departamento de Geografía Estudio Gen-
eral de Girona. Universidad Autónoma de Barcelona.

7 Carlos A. (1977). On the possibility of quantifying Scenic Beauty. Landscape 
Planning.
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En este sentido, todo paisaje puede ser definido como paisaje cultural, 

por ser producto de la percepción y de la interpretación del observa-

dor quien traduce a través de su carga cultural. 

Esta denominación ha sido introducida por Sauer (1925), fundador de 

la Geografía Cultural en su libro Morfología del Paisaje, donde explica 

que “el paisaje cultural es creado por un grupo cultural a partir de un 

paisaje natural. La cultura es el agente, el área natural es el medio, el 

paisaje cultural es el resultado”. 

2. DIAGNÓSTICO
La etapa de diagnóstico estuvo estructurada sobre la base de la par-

ticipación ciudadana en cuanto al  reconocimiento, puesta en valor, 

la denuncia y la observación general y específica de elementos que, 

según el juicio ciudadano, eran relevantes para el futuro de la co-

muna. Este proceso constituyó una buena oportunidad democrática 

para que toda la comunidad participara en busca de la imagen de 

futuro esperada para Pichilemu. 

El  estudio del territorio invitó a las organizaciones sociales a incentivar 

la participación amplia y activa de sus miembros, desde la definición 

de problemas hasta la formulación de conclusiones. 

Para el análisis se utilizó un enfoque sistémico que consideró el ámbito 

territorial de la comuna formado, al menos, por los siguientes ámbitos.

Ámbito natural o medio físico: capa natural, geográfica e hidrográfica 

que conforma la preexistencia del territorio.

Ámbito de población y sus actividades: sistemas de producción, con-

sumo, y relaciones sociales. 

Ámbito de configuración espacial: modo de ocupación del territorio y 

sus infraestructuras de relación,  

Ámbito normativo: marco legal e institucional que administra las reglas 

de funcionamiento y de intervención de los procesos territoriales del 

sistema y su gestión, la vigencia de éstos y la relación real con el terri-

torio que comprometen. 

Con cada uno de estos ámbitos fue posible establecer un acercam-

iento sobre la realidad de los bienes ambientales y los recursos natu-

rales existentes en el territorio y la coexistencia de éstos con la mancha 

urbana de Pichilemu, denominada así por su característica expansiva, 

la que en los últimos 10 a 5 años ha experimentado una mutación 

importante en cuanto a su escala, magnitud y forma.

El proceso de diagnóstico sentó las bases de una investigación partic-

ipativa y continua, fundada en la etnografía, en terrenos específicos, 

reuniones sectoriales y en la vivencia permanente del territorio. De 

esta forma, fue posible acercarse de manera lógica y estratégica a 

las problemáticas del presente con una mirada de futuro puesta en el 

objetivo principal: formular un proyecto de desarrollo para Pichilemu 

estructurado por un plan de infraestructura verde. 

El Plan de Desarrollo Estratégico, PDE, genera los procesos y estrate-

gias de cambio estructural endógenos a través del consenso, la ap-

ropiación y la participación de los actores sociales territoriales para 

lograr el buen gobierno y la administración de los territorios, buscando 

avanzar en el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desas-

tre. En este sentido, se convirtió durante toda la etapa de diagnóstico 

en la herramienta principal de acercamiento a la realidad local deter-

minada, especialmente por una capa medioambiental deteriorada, 

un contexto urbano en desarrollo explosivo en cuanto a lo edilicio, un 

devenir turístico débil en planificación y la vulnerabilidad provocada 

por los riesgos naturales, especialmente, tsunamis.

El PDE es el instrumento con el cual fue posible acercase a la comuni-

dad para crear las metodologías de participación, además de servir 

de guía para las constantes preguntas y cuestionamientos territoriales 

que un lugar como Pichilemu puede generar.

El proceso de diagnóstico se situó, entonces, en un trabajo grupal per-

manente, el cual congregó a actores de diferentes áreas, or

ganismos e instituciones, entre las cuales destacan: juntas vecinales, 

clubes deportivos, trabajadores públicos, trabajadores municipales, 

fundaciones ambientalistas, trabajadores conservacionistas, entendi-

dos en turismo local, bomberos, artistas y profesionales de las áreas 

de la arquitectura, geografía y recursos naturales. El trabajo grupal 

se llevó a cabo bajo las dinámicas de participación ciudadana con 

metodologías de taller mediante láminas, mapas y planos, con los que 

fue posible ir diseñando las medidas que el grupo estableciese como 

los lineamientos para crear una mejor ciudad y un mejor territorio. En 

base a esto, la tendencia siempre indicó que los recursos naturales, 

recursos de paisaje y los recursos culturales eran la base del cambio 

de Pichilemu y, por ende, la dirección del PDE debía ir en función de 

la protección medioambiental para favorecer la regeneración de los 

ecosistemas, consolidar el paisaje local y articular estas medidas con 

un crecimiento económico ligado al turismo.
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2.1 MAPAS SÍNTESIS DIAGNÓSTICO.

Dicho anteriormente el proceso de diagnóstico fue dividido en cu-

atro ámbitos principales con el afán de lograr una imagen sistémica 

y formal del territorio de Pichilemu. Estos ámbitos fueron abordados 

teóricamente en una metodología de trabajo con la comunidad y 

con investigación bibliográfica, entrevistas y visitas a terreno.

a) Mapa ámbito natural o medio físico.

Resume la realidad de la comuna en cuanto a las capas preexistentes 

de naturaleza y geografía. En este mapa se muestra la relación entre 

el territorio y su morfología, haciendo un resumen de todos aquellos 

elementos que pertenecen al entorno de Pichilemu para lograr un 

mapa de análisis tanto en sus aspectos abióticos como bióticos, que 

conforman y caracterizan el territorio comunal y que a la vez condi-

cionan el desarrollo de las actividades que en él se desarrollan. Todo 

esto con el fin de poder establecer unidades ambientales que con-

tribuyeron a la elaboración de un diagnóstico sobre el cual se funda-

mentaran las propuestas del PDE y el PIV.

b) Mapa ámbito configuración espacial.

Resume la forma en que los usos humanos han adaptado el medio 

natural a sus requerimientos mediante la subdivisión, construcción y 

estructuración de éste, desde las edificaciones individuales hasta 

las redes de servicios y transportes. En este sentido se destacan aquí 

aquellos aspectos de diagnóstico que aportan a la comprensión del 

sistema construido, sus relaciones y tendencias a nivel comunal, con el 

fin de explicar la función que juega cada centro poblado dentro del 

territorio y las relaciones entre ellos. Esto se hace necesario al tratarse 

de una comuna cuyos impactos urbanos y de crecimiento más im-

portantes se emplazan en zonas de alto valor paisajístico y alto valor 

medioambiental. 
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c) Mapa ámbito Población y actividades.

Resume las dinámicas económicas, prácticas y usos más represent-

ativos de cada localidad en un análisis comparativo entre cantidad 

de población por centro poblado, la jerarquía de estos en función del 

equipamiento que presentan y las razones de conexión funcional en-

tre ellas. Esto es importante a la hora de analizar cuál es la relación de 

necesidad entre cada localidad  y así evidenciar las futuras y poten-

ciales necesidades de movilidad entre territorios de costa y territorios 

de campo.

d) Mapa ámbito normativo.

El marco normativo es el que le confieren a Pichilemu las actuales dis-

posiciones e instrumentos que afectan el territorio y su planificación 

y por lo tanto la capa de información legal. Esto es importante para 

entender la dinámicas en las cuales la comuna se sitúa y cuáles son los 

movimientos tendenciales a los cuales la comuna está ligada. Es im-

portante destacar que Pichilemu cuenta con un PRC que se encuen-

tra obsoleto en cuanto a normas ambientales y que la incorporación 

de este elemento se hace absolutamente necesario para la normal-

ización entre el avance y crecimiento de la mancha urbana con los 

bienes ambientales que la comuna presenta. El PIV en este sentido 

ofrece una forma de replanteamiento en el cómo planificar y ordenar 

el territorio y por lo tanto se manifiesta como una buena herramienta 

para integrar a la planificación.
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2.2 FICHAS DE VALORACION Y CARACTERIZACIÓN.

Con el trabajo realizado con la comunidad fue posible rescatar el grupo 

de bienes ambientales relevantes y los diferentes análisis trabajados 

durante el proceso de investigación, los que enmarcados en las áreas 

de interés descritos anteriormente, definieron una lista de elementos 

que darán forma al Plan de Infraestructura Verde PIV. Estos elementos, 

a modo de recursos naturales, recursos de paisaje y recursos cultur-

ales se han sistematizado en fichas de valoración y caracterización.

Las fichas clasifican las condiciones básicas de cada bien 

ambiental BA, cultural BC y patrimonial BP en cuanto a:

- Valoración. 

- Afectación legal.

- Estado de conservación.  

- Estado de contaminación.

- Estado de alteración.

- Estado de vegetación.

- Componente de paisaje.

- Como elemento en particular.

- Como acompañador del entorno cercano.

La ficha presenta un código asignado por subsistema de análi-

sis que estará linkeado al SIG. Así, se podrá integrar cada fi-

cha a la plataforma territorial de Pichilemu, planteando 

la metodología para la construcción de futuras fichas de: 

- caracterización.

- control territorial.

- denuncias y propuestas.

Cada ficha presenta un puntaje cuantitativo, en base a la suma de 

valores, por cada ítem de caracterización. De esta manera, es posi-

ble determinar un gráfico cualitativo entre cada uno de los bienes 

y establecer una priorización de intervención para las propuestas.

        BA                  Valor             Estado         Paisaje           Total

  Laguna El Ancho    7      9     2  18

  Laguna Bajel    7      5     3  15

  Laguna Petrel    13     6     3  22

  Laguna Del Perro    14     10     3  27

  Laguna de Los Curas    8     12     3  23

  Laguna Del Encanto    5     12     3  20

  Bosque Municipal    13      8     2  23

  Cerro la Cruz    10     10     3  23

  Borde Costero    13     12     3  28

  Estero Nilahue    14     12     3  29

  Estuario de Cáhuil    14     6     2  22

  Punta de Lobos    13     12     3  28

  Qda  El León y El Hoyo     5     10     2  17

  Túneles de cipreses    6     12     3  21

      BA                   Valor        Estado        Paisaje Total

  Localidad de Ciruelos   10     10    1  21

  Localidad de Pañul   10     11    1  22

  Salinas                         12     12    3  27

      BP                 Valor          Estado      Paisaje Total

  Edificio de la Armada 7    12   1  20

  Centro Cultural 13    12   3  28

  Chalets Zona Típica 8    12   1  21

  Museo Ex Estación  8    12   0  20

  Casa Familia Green 6    12   0  18

  Ex Hotel Ross 14    9   2  25

  Molino de gua 11    12   1  24

  Plaza Prat                       12    12   3  26

  Parque Ross 13    12   3  28

  Túnel El Árbol 8    10    0  18
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El gráfico anterior muestra la relación de puntajes entre los diferentes 

bienes ambientales. Se puede observar que la media se establece 

en los 22 puntos y que los bienes ambientales que se sitúan sobre ese 

valor se muestran equiparados, mostrando al Estero Nilahue, Punta de 

Lobos, el Borde Costero y la Laguna Del Perro como los bienes con 

mejor puntuación, luego, al Cerro La Cruz, Laguna de Los Curas, el 

Estuario de Cáhuil, el Bosque Municipal y la Laguna Petrel con los se-

gundos mejores puntajes; y las vías con túneles de cipreses, la Laguna 

el Encanto, la Laguna El Ancho, las quebradas urbanas y la laguna 

Bajel con los menores puntajes. 

Este gráfico permite establecer un primer orden de lugares y bienes 

ambientales en donde debiese existir una priorización en el diseño de 

las propuestas sobre todo en el sector urbano de la comuna. 

Para el caso de los puntajes menores, es necesario señalar que es la 

variable “estado del bien” el que ha afectado los puntajes, bajando 

el valor al presentar problemas de conservación, contaminación y al-

teración, sobre todo, en la Laguna Bajel, bien ambiental con menor 

puntaje. Lo mismo ocurre con la Laguna Petrel y el Bosque Municipal 

que si bien, se mantienen en la media presentan problemas en su es-

tado, lo que hace bajar su puntaje final.

 

MAPA UBICACIÓN FICHAS BIENES AMBIENTALES
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3. DIMENSIONES DEL PAISAJE.

Las propuestas, derivadas del análisis de  paisaje previstas para la co-

muna, requieren un criterio de conocimiento acerca del territorio en 

todas sus dimensiones con el fin de ayudar a tomar las decisiones que 

vayan más acorde con los objetivos y estrategias previstas en el pre-

sente Plan de Desarrollo Estratégico, PDE. 

El proceso de diagnóstico y participación ciudadana estableció que 

el paisaje de Pichilemu desempeña un papel importante de interés 

general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, 

y que constituye un recurso favorable para el turismo, la actividad 

económica más importante de la comuna y de alcance regional. 

“Paisaje es cualquier parte del territorio, tal como es percibida por los 

ciudadanos, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales 

y/o humanos y de sus interrelaciones”.8 

Es así, como la comunidad y como las perspectivas municipales 

reconocen el sentido integral del paisaje  y en consecuencia éste 

debe integrar las siguientes dimensiones: 

NATURAL

SOCIEDAD

PERCEPTIVA

TEMPORAL (tendencias de cambio).

El paisaje, entonces, se comprende como la suma de elementos que 

interactúan en base a diferentes variables y diferentes criterios, pero 

que integrados conforman un sistema ambiental comunal articulado 

en dimensiones de paisaje. En el siguiente capítulo se describen las 

dimensiones y cómo éstas conforman la riqueza medioambiental de 

Pichilemu. 

8 Centro de Investigación en Geografía Ambiental. (2011). Ordenamiento ter-
ritorial y participación social. Problemas y posibilidades. México: UNAM, CIGA, 
UASIP, SERMARNAT, INE.
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3.1  DIMENSIÓN  NATURAL.

Esta dimensión analiza el recurso de paisaje determinado por el sub-

sistema físico preexistente, entendido como el conjunto de elementos 

territoriales, formado por la geomorfología, el sistema hidrográfico, el 

borde costero comunal, la capa vegetal, la aptitud del suelo, la geo-

grafía de valle y montaña y las cuencas hidrográficas; todos, recursos 

naturales  que en suma componen la oferta territorial de bienes ambi-

entales de la comuna. 

La geomorfología determina la forma de la superficie y aporta una 

información básica para el conocimiento del territorio en relación 

con las actividades que sobre él se desarrollan. La importancia de su 

análisis radica en la estrecha relación con el resto de componentes 

ambientales del medio físico. El conocimiento de la red hidrográfica 

contempla la descripción de los principales sistemas fluviales y cuer-

pos de agua que recorren Pichilemu. Constituye uno de los elementos 

definidores del paisaje, condicionando y modelando diversas formas 

en el relieve y la topografía. A través de los sistemas fluviales y cuerpos 

de agua  se generan elementos de gran interés para el paisaje, ya 

que engloba enfoques culturales, visuales y ecológico-paisajísticos. 

Los sistemas de vegetación y suelo constituyen un componente clave 

en el paisaje por su valor visual y ecológico, ya que en su buen estado, 

reside una parte importante de la calidad de vida de los ciudadanos y 

la mantención de un ecosistema vivo diferenciado geográficamente.
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3.1.1 GEOMORFOLOGÍA.

Pichilemu participa de dos formas principales: las planicies marinas y/o 

fluviomarinas en la Costa y la Cordillera de la Costa hacia el interior. Las 

unidades geomorfológicas existentes en la comuna son las siguientes: 

Planicies Litorales, Terrazas Marinas, Vegas Litorales, Terrazas Fluviales y 

Cordillera de la Costa. De norte a sur, las ensenadas que configuran el 

borde costero son Pichilemu y caleta Los Piures. En ambas ensenadas 

las playas arenosas están limitadas por terrazas marinas muy cercanas 

a la línea de costa. Las playas son: San Antonio o Terrazas, Hermosa, 

Caletilla, Infiernillo y Punta de Lobos. Al sur de Pichilemu las terrazas 

marinas son interrumpidas por acantilados vivos y estabilizados, que se 

presentan con escarpes de fuerte pendiente, creados por la acción 

del mar sobre rocas metamórficas. Entre Pichilemu y Cáhuil se pre-

sentan variadas vegas litorales. Son depresiones aledañas a la línea 

de costa y drenadas por ríos o esteros. Destacan, Laguna Bajel, Los Pi-

ures, Lobos y del Perro. En las riberas del Estero Nilahue y Laguna Cáhuil 

existen terrazas formadas por sedimentación fluvial y aluvial 

GEOLOGÍA.

Pichilemu presenta formaciones  rocosas de borde costero que corre-

sponden al proceso de formación de la Tierra, un hito  que no solo es 

posible observarlo en estos días, sino que también genera un paisaje 

único en las playas urbanas, sobre todo, en el sector de Infiernillo.

El afloramiento de Infiernillo muestra una secuencia metavolcánica 

sedimentaria. Eso significa que son rocas volcánicas y sedimentarias 

que han sido metamorfizadas (recristalizadas por alta presión y alta 

temperatura sin pasar por el estado líquido). La parte volcánica se 

compone de depósitos piroclásticos y de basalto, la parte sedimen-

taria se compone de filita, arenisca y esquisto. Ambos  se formaron en 

un entorno oceánico donde se acumulaban sedimentos oceánicos 

y productos volcánicos en un entorno similar al de la Isla de Pascua. 

¿Por qué rocas de los fondos oceánicos se encuentran en la orilla y al 

nivel del mar?

Para responder esta pregunta es importante primero, entender la 

tectónica de las placas. 

La Tierra se compone de un núcleo, el manto y la corteza.

La corteza se divide en dos tipos: corteza oceánica y corteza conti-

nental. Esos dos elementos interactúan en una composición denom-

inada tectónica de placas, creándose  la corteza oceánica en una 

dorsal oceánica. En ese lugar se produce basalto que da la dinámica 

a las placas, ya que es éste el que va a  empujar la corteza continen-

tal, esto que sucede en América se conoce con el nombre de sub-

ducción. Cuando la corteza oceánica subducta bajo la corteza con-

tinental trae agua al sistema, lo que va a permitir la fusión de magma 

y producir  el sistema de volcanes que conocemos en Latinoamérica.

La geología oeste del continente latinoamericano se compone de un 

sistema de acreción (término que se utiliza para nombrar el crecimien-

to de un cuerpo por agregación de cuerpos menores) de continentes. 

Al viejo continente Gondwana, se acretaron sucesivamente, el con-

tinente Cuyania y, luego, el continente Chilenia, al cual pertenece 

Pichilemu. 

Las rocas presentes en la Playa de Infiernillo, en Pichilemu, se formaron 

en un entorno oceánico que se ubicaba en el medio del océano, 

entre el continente Laurentia y el continente Chilenia. Ese sistema se 

puede ver como un análogo al entorno de la Isla de Pascua, de ori-

gen volcánico, tomando varios millones de años para acretarse con-

tra el continente Latinoamericano.

Cuando Chilenia comenzó a acretarse ocurrió un episodio de meta-

morfismo que deformó y recristalizó la rocas oceánicas de Infiernillo. 

Durante ese episodio se formaron las vetas y las mayores fracturas que 

pueden encontrarse en el lugar. Las vetas se componen de cuarzo 

amorfo, lo que significa que no tiene estructura cristalina y que se cris-

talizó muy rápido cuando se crearon fracturas y el líqui

 do cuarzico pasó a llenar los espacios creados por la deformación.  

Hace 500 millones de años se despegó el continente Cuyania del con-

tinente Laurentia. Hace 400 millones de años se despegó el continente 

Chilenia y a los 300 millones de años impactó contra el continente 

Sudamericano. Luego, comenzó el episodio de metamorfismo a una 

profundidad de 10-20 km. La surrección (proceso que hace que las 

rocas suban) trajo esas rocas al aire libre y, luego, la erosión natural 

del mar, de la lluvia y del viento, crearon el afloramiento geológico 

desde Infiernillo. 

Las rocas que afloran en las playas y península del sector de Infier-

nillo tienen un enorme valor científico y geo patrimonial, presentan 

características petrológicas y estructurales que las hacen únicas en 

todo el territorio nacional, y muy excepcionales en Sudamérica y el 

mundo. Ellas se formaron hace unos 300 millones de años y registran 

la acción de los primeros procesos de subducción verificables en la 

costa Pacífica de Sudamérica. Éstas se encuentran muy deformadas 

y están compuestas por esquistos azules, esquistos verdes, metacherts, 

metabasaltos de almohadilla, y metapelitas, que se intercalan a es-

cala métrica. Algunas de estas unidades preservan fases minerales de 

alta presión, como Stilpnomelano y Glaucofano, siendo este último el 

que le da una tonalidad azul a los esquistos. Por esta razón, los esquis-

tos azules y verdes de Infiernillo han atraído a diversos investigadores 

nacionales e internacionales, y a cursos de Petrología Metamórfi-

ca de distintas Universidades desde los años 70’s para comprender 

cabalmente el origen de ellas.9 

9 Francisco Hervé, Camilo Palape. (2015). Programa de Identificación de Geosi-
tios de la Sociedad Geológica de Chile. Santiago.
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VALLES Y MONTAÑAS.

Pichilemu ocupa una extensión de 716 km2  y se emplaza entre el mar y la 

Cordillera de la Costa, presentando una variabilidad morfológica dada 

por valles interiores, cuencas, sistemas fluviales, cerros y quebradas.

Si bien, la Cordillera de la Costa es baja en relación a la Cordillera de 

los Andes, Pichilemu presenta un sistema de cordones de montaña que 

marcan las alturas máximas del territorio en donde se muestran las pen-

dientes más inclinadas  y los cambios morfológicos más importantes.

El relieve dado por los valles y las montañas define la forma de la 

superficie, otorgando información para entender el desarrollo del 

territorio y, sobre todo, el emplazamiento de las ciudades y centro 

poblados. La importancia de su análisis radica en la estrecha rel-

ación con el resto de componentes ambientales del medio físico. 

Constituye uno de los elementos que definen  el paisaje, condicio-

nando y modelando diversas formas en el relieve y la topografía. 

El sistema de valles y montañas incluye los sistemas fluviales, 

los cuales generan en sí mismos otro interés de paisaje, ya que 

agrupa variables culturales, visuales ecológicas y paisajísticos. 

El relieve de Pichilemu se compone, principalmente, por la presencia 

de la Cordillera de la Costa, la que se marca con mayor fuerza en el 

área sur oriente de la comuna y donde se encuentran los puntos más 

altos. De esta manera, Pichilemu presenta dos cordones montañosos 

principales pertenecientes a la Cordillera de la Costa. Ambos coincid-

en en los ejes de las nacientes de los esteros Nuevo Reino y  San Anto-

nio, determinando en ese punto el primer valle de importancia territo-

rial. El primer cordón recorre gran parte de la comuna en dirección NS, 

generando alturas medias entre los 250 y 570 metros, conformando los 

valles y planicies litorales de la zona norte de la comuna. El segundo 

cordón corresponde a los del sector sur de la comuna,  con alturas 

medias entre los 50 y 300 metros y se traslada en dirección OP, configu-

rando los valles interiores en dirección norte en donde se emplazan ter-

ritorios poblados como Ciruelos, Pañul, Alto Ramírez, Lo Gallardo, y los 

valles interiores sur en donde se emplazan las localidades de Barrancas, 

Cáhuil, La Villa y el Bronce, terminando en la cuenca del estero Nilahue.

Se aprecia también que el cerro Alto define el límite geográfi

co entre el borde costero más impactado por el crecimiento de 

la ciudad y los valles del interior costero, como las zonas pobla-

das de Catrianca, Buenos Aires, Las Comillas, Chacurra. Más al sur, 

por el litoral, es posible encontrar un tercer cordón que nace des-

de la ribera sur del Estero Nilahue y que compone el territorio de El 

Pangal, que corresponde a un paisaje de campo costa en ple-

no proceso de urbanización en grandes loteos y condominios. 

MAPA CERROS RELEVANTES 
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3.1.2 SISTEMA HIDROGRÁFICO.

Esteros, quebradas, cuerpos de agua y cuencas.

 Si bien, la red hidrográfica de Pichilemu no presenta una trama esta-

ble, ni de grandes caudales, sí genera una organización y una estruc-

tura de paisajes. Conforman entre ellos una gran cantidad de corre-

dores biológicos en donde algunos se establecen como los principales 

bienes ambientales a nivel comunal e, incluso, urbanos.  

Pichilemu es una comuna, tanto costera como de secano costero, 

atraviesa temporadas de prolongadas sequías y de inviernos lluviosos, 

lo que transforma el territorio en un paño de ecosistemas concentra-

dos en quebradas, esteros y lagunas. 

El territorio comunal presenta un paisaje hidrográfico dado principal-

mente, por un sistema de quebradas que generan la gran potencial-

idad de paisaje transversal; la gran mayoría de éstas, concentradas 

en el área centro sur de la comuna, y que distribuyen las aguas hacia 

los grandes cuerpos de agua y esteros de Pichilemu. Una primera cla-

sificación de los cauces relevantes permite la diferencia entre cauces 

comunales y cauces que provienen de otras provincias, delimitando 

el primer factor de paisaje: paisaje local y autóctono, y paisaje inter-

comunal. Los grandes cursos de agua de Pichilemu destacan por su 

variabilidad en su caudal, ya que son irregulares la mayor parte del 

año y por eso, es posible encontrar la presencia de embalses artificial-

es usados para el regadío de zonas agrícolas, elementos que confor-

man en suma un valor paisajístico poco trabajado.

ESTEROS.

Estero Nilahue y La Palmilla.

El Estero Nilahue conforma uno de los recursos naturales más fuertes e 

importantes de la comuna. La comunidad ha demostrado que este 

curso de agua refleja gran parte de la identidad natural y rural que 

Pichilemu contiene y por eso su relevancia, tanto en lo medioambien-

tal como en los recursos  turísticos que posee.  Está conformado por 

dos grandes tramos: el Estero La Palmilla de 18.5 km y el Estero Nilahue 

de  16.94 km. 

Si bien, el estero atraviesa la Cordillera de la Costa (incluyendo otras 

comunas en su recorrido), es el tramo comprendido entre la locali-

dad de Los Bronces hasta su desembocadura en el mar el que la 

comunidad expresa como el segmento más representativo y el que 

más acapara los deseos de una posible protección. En este tramo 

de aproximadamente 11 km, el estero presenta condiciones mor-

fológicas y ecosistémicas que lo transforman en un elemento único, 

sumando áreas de migración de aves y humedales. Contiene las 

condiciones necesarias para el hábitat permanente de 84 especies 

y presenta paisajes asociados a las riberas. El recorrido de este tramo 

conforma en su totalidad una ruta de carácter escénico debido, prin-

cipalmente, a que a lo largo de su extensión la ribera norte presenta 

miradores naturales emplazados en zonas donde el camino se en-

sancha, generando remansos viales que son usados por las personas 

para detenerse y observar el entorno, sumado a la baja velocidad de 

conducción (debido a que se trata de un camino de tierra), el recor-

rido en sí mismo presenta una condición de mirador en movimiento. 

Si bien, el estero en sí mismo es un elemento que genera la atracción, 

son los humedales los que mayor riqueza medioambiental presentan, 

determinando los puntos de observación más reconocidos por la co-

munidad. Se suma la presencia de las Salinas de Barrancas y la Villa, 

actividad productiva que se emplaza en las riberas norte y sur del es-

tero y que, además de presentarse como una actividad cultural de 

gran relevancia patrimonial, genera un evento asociado al 

entorno natural que intensifica la variedad de escenarios paisajísticos 

del estero.

Estero San Antonio.

Con nacimiento a 200m de altura, de una longitud de 17 km y alimen-

tado por las quebradas El Retiro y El Lingue, el Estero San Antonio se 

conforma como uno de los principales cuerpos de agua en movimien-

to de la zona central de la comuna. Durante su recorrido alimenta 

gran parte de los terrenos agrícolas hacia el área norte de la zona 

urbana de Pichilemu. 

Estero Nuevo Reino.

Paralelo al Estero San Antonio se emplaza el estero Nuevo Reino, ali-

mentado principalmente por la quebrada Honda y con un nacimien-

to a 40mt de altura. Con una longitud aproximada de 6.7 km, también 

se encarga del regadío en zonas agrícolas, pero en menor medida, ya 

que su cauce es intermitente la mayor cantidad del año, presentando 

un buen flujo solo en meses de invierno. 

Ambos cauces desembocan en la Laguna Petrel, característica que 

representa con mayor fuerza el valor ambiental que poseen. Si bien, 

sus cauces conectan morfológica y físicamente las terrazas geográfi-

cas de la comuna, generando un trazado natural oriente poniente, la 

llegada a la laguna conforma en sí misma un bien ambiental de alto 

valor, sobre todo, teniendo en cuenta que este bien se emplaza en el 

acceso norte a la ciudad.

Estero Las Garzas y Valle Redondo.

Ambos esteros corren por el mismo cauce, naciendo a una altura de 

350m de altura y con una longitud 12.2km.  A diferencia de los dos 

anteriores, este estero se emplaza en una dirección norte sur y está 

alimentado principalmente por las quebradas: Qbda. de Los Valles, 

Qbda. de las Vacas, Qbda. La Posada, Qbda. El Romero y Qbda. 

Loma de Pangal. Comparte territorio con la comuna de Marchigue 
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y presenta un flujo que no interviene en zonas urbanas o áreas po-

bladas.

Estero Quebrada de Dominga. 

Se emplaza en la zona norte de la comuna, nace a una altura de 

200m y tiene una longitud de 9.9km. También presenta una dirección 

norte sur en su recorrido comunal y su nacimiento se emplaza en ter-

renos en donde existen estudios que se recomiendan como Sitios Pri-

oritarios para la Conservación de la Biodiversidad (Sitio Topocalma).

QUEBRADAS.

Las quebradas son parte importante de los sistemas hídricos y ecológi-

cos asociados a las cuencas hidrográficas en las que se sustenta el 

Plan de Infraestructura Verde de Pichilemu. Las  cuencas son las uni-

dades ambientales básicas o de referencia en caso de estudios aso-

ciados a las quebradas.

Las quebradas ofrecen a los habitantes una serie de servicios eco-sis-

témicos, que aunque no sean calificados como tales, se los asume 

cuando se habla de: fauna y flora silvestre, disminución del riesgo de 

deslizamientos, la opción de recreación y esparcimiento, y la con-

servación de aspectos culturales.

Como sistemas, las quebradas requieren y facilitan la interrelación con 

las unidades ecológicas de distintos plataformas geográficas, en rel-

ación a las alturas de la comuna, por lo tanto, es vital que se asegure 

lo más posible la conexión funcional entre ecosistemas de diferentes 

escalas a través de garantizar el adecuado estado de conservación 

de las quebradas.

A continuación se levantan aquellas quebradas que, en suma, con-

forman el sistema de quebradas relacionadas con los bienes ambien

tales de Pichilemu y que, por consiguiente, se muestran como elemen-

tos de importancia en el Plan.

Quebradas en la comuna. 

Quebradas exorreicas.

Quebradas: Grande, del Deslinde, Aseadores, Poza del Toro, El Espino, 

Loma Ancha, El Toro, De los Robles, Del Paso y Chorrillos.

Este sistema de quebradas se emplaza en la zona norte de la comu-

na durante una distancia longitudinal de aproximadamente 20 km. 

La mayoría de ellas  presenta un cauce comunal, es decir, atraviesan 

transversalmente todo el territorio de Pichilemu, generando impor-

tantes corredores biológicos que nacen aproximadamente a 500m de 

altura, desembocando en el mar, y creando un paisaje de conexión 

campo costa.

La zona norte de Pichilemu es un área prácticamente deshabitada y 

de áreas pobladas muy pequeñas, por lo tanto, donde las quebradas 

se han visto poco intervenidas en comparación con las existentes en 

el área centro sur de la comuna. Esto se presenta como una oportuni-

dad en torno a un ecosistema de recorrido transversal (direccionali-

dad poco aprovechada en el territorio), a su vez la desembocadura 

de las quebradas genera espacios poco explorados en la comuna, 

permitiendo una oportunidad turística en zonas costeras de carac-

terísticas vírgenes.

Quebradas endorreicas.

Quebradas: de Los Cerrillos, de las Huertas, Santa Rosa, El Molino, Reti-

ro y el Lingue. Este sistema corresponde al grupo de quebradas que 

alimenta de agua al Estero San Antonio. Su presencia territorial es fun-

damental, ya que actúan de forma directa en el sistema de bienes 

ambientales detectados por la comunidad y que, en suma, forman 

parte de los recursos medioambientales más importantes de la zona 

urbana de Pichilemu. 

Quebradas: Paso de Piedra, Honda, Los Ciruelos, El Lindero, La Parrilla, 

el Guanaco. Este sistema forma parte de los cauces que alimentan al 

Estero Nuevo Reino y, al igual que el caso anterior, tienen una presci-

encia territorial con inclusión urbana, ya que el cauce final formado 

por el estero desemboca en la Laguna Petrel, uno de los principales 

bienes ambientales del área urbana de la comuna.

Quebradas: El Molino, Pañul, Los Maquis, El Maqui, Espinillo. Este siste-

ma de quebradas transversales, alimenta el cauce del Estero la Palmil-

la y el Estero Nilahue, y conectan la línea de cumbres de los cerros que 

separan las cuencas de las quebradas anteriores. Si bien, este estero 

está alimentado por torrentes de la Cordillera de la Costa, estas que-

bradas suman en épocas de lluvia gran cantidad de agua al cauce, 

lo que determina áreas de gran valor ecológico y medioambiental. 

Quebradas en la zona urbana.

Dentro de la zona urbana de Pichilemu es posible encontrar una gran 

cantidad de quebradas, las cuales interactúan de manera diferencia-

da con el suelo urbano, dependiendo de la densidad del área pobla-

da y de los usos de suelo que se permiten en cada zona.

Es así, como es posible encontrar  el sistema de quebradas formado 

por la Quebrada El León y la Quebrada El Hoyo. Ambas escurren por 

las laderas del Cerro La Cruz y confluyen en la Laguna Bajel, situación 

que convierte a ambas quebradas en parte de uno de los  sistemas 

medioambientales más importantes del área más densa de la zona  

urbana. Además de esto, es importante recalcar que ambas quebra-

das conforman extensos y densos cuerpos verdes que comunican los 

sectores urbanos más altos con la primera terraza marina.

Más hacia el sur y en la  zona costera, se encuentra el sistema de 
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quebradas que alimenta a la Laguna Del Perro. Entre ellas, la más 

importante es la Quebrada Mocal, principal cauce de alimentac-

ión endorreica de la laguna y, por lo tanto,  forma parte del sistema 

ecológico de las laderas de la zona de Catrianca, Laguna Del Perro 

y el borde costero de la Playa La Pancora. Una de las variables nega-

tivas en este sistema es el emplazamiento del relleno sanitario provin-

cial, ubicado a 600m del cauce de la quebrada, lo que hace suponer 

potenciales eventos de contaminación del cauce y, por lo tanto, de 

contaminación de la Laguna Del Perro, ya sea por escurrimiento y/o 

por filtración de aguas poluídas.

Ya en  la zona urbana de Cáhuil, es posible encontrar un sistema de 

quebradas que confluyen en el acceso al área poblada, por lo tanto, 

en el área más densificada. Esto es importante, ya que con el tiempo 

se ha comenzado a observar la proliferación de viviendas y segundas 

viviendas en zonas con pendientes que superan fácilmente los 45º. Se 

suma, entonces, a este riesgo de remoción en masa, el de inundación 

de cauce de quebrada, dos eventos que hacen de este sector una 

amenaza urbana.
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CUERPOS DE AGUA: LAGUNAS Y HUMEDALES

“La palabra humedal se ha visto incorporada de forma creciente y 

definitiva al vocabulario nacional. Situación que da cuenta de que 

el lenguaje construye realidad y que solo el hecho de identificar un 

determinado árbol, animal o ecosistema; principia su posterior valo-

ración respeto y cuidado”.10 

La definición de humedal es bastante amplia, siendo “zonas húme-

das” donde el agua es el elemento determinante y factor principal 

para las diversas formas de vida animal y vegetal que se desarrollan 

sobre estos ecosistemas. Además, se caracterizan por ser ambientes 

de transición entre sistemas terrestres y acuáticos, ya sean ríos, lagos 

o mares. Los humedales son uno de los entornos más productivos del 

mundo, cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y productivi-

dad primaria de las innumerables especies vegetales y animales que 

ahí subsisten en donde más del 40% de la especies del mundo y el 

12% de todas las especies animales se hallan en los humedales de 

agua dulce, por lo que son considerados una reserva genética de 

especies. Conjuntamente, la flora de los humedales es única por sus 

adaptaciones al medio acuático y a la gran dinámica estacional que 

éstos tienen. Por otra parte, los humedales ofrecen una gran varie-

dad de servicios ecosistémicos, actúan como reservas y depurado-

ras de agua dulce, proporcionan alimento, estabilización de costas, 

controlan inundaciones, son reponedores de aguas subterráneas y 

reguladores climáticos. Además, las aves los utilizan para alimentarse 

y reproducirse; y en el caso de las aves migratorias, son también si-

tios de descanso esenciales para subsistir. Desde tiempos inmemori-

ales los seres humanos se han asentado en zonas húmedas o en sus 

proximidades, construyendo asentamientos, explotando sus recursos 

e incluso modificándolos para adaptarlos a ciertas necesidades. De 

ahí que en la actualidad los humedales se encuentren ampliamente 

degradados, siendo las principales amenazas las de origen antrópico, 

como la extracción indiscriminada de agua, el relleno de sus cauces, 

la contaminación, el exceso de basura en la superficie, la introducción 

de especies vegetales foráneas. 

En Chile, la situación es más grave, ya que la mayor parte de los cauces 

no se encuentran delimitados por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

Este problema lleva, en varias ocasiones, a que los humedales sean 

rellenados y posteriormente, apropiados por particulares con fines in-

mobiliarios, situación que desfavorece el cuidado de los ecosistemas 

y, por lo tanto, del paisaje, y la flora y fauna que los habita.

El clima de la comuna se caracteriza por ser seco y de cortas tem-

poradas de lluvia. Esta puede ser una de las razones por las cuales 

Pichilemu no presenta grandes cuerpos de agua de carácter natural 

como lagunas o lagos. 

La presencia del mar en todo el territorio comunal suple la escasez 

de paisaje en torno a cuerpos azules en el territorio, haciendo que 

los existentes asuman relevancia a nivel territorial y medioambiental.

La mayoría de los cuerpos de agua se emplazan dentro del límite ur-

bano, valor que las define como elementos con gran potencial en la 

ciudad y, a la vez, bienes ambientales bajo impactos negativos, debi-

do al crecimiento urbano sin  mayor regulación. La primera variable 

ubica a las lagunas en una posición de alternativa paisajística para 

el devenir de la ciudad, en donde se visualiza la posibilidad de inte-

grarlas como parte de un sistema de ciudad con  humedales urbanos 

mantenidos y cuidados; y la segunda variable, que las ubica dentro 

de áreas ya densificadas sin mayor regulación en torno a la urban-

ización básica, ineficaz red sanitaria, la existencia de micro basurales 

y la escasa posibilidad de acceso debido a los cierres de predios cir-

cundantes.

Los humedales costeros representan ambientes de interfaz entre eco-

sistemas terrestres y marinos altamente sensibles a las características 

de las masas de agua que entran y salen de ellos. No solo representan 

hábitats únicos e importantes para gran número de especies de ver-

tebrados e invertebrados, sino que proveen una serie de servicios eco-

sistémicos, entre los cuales se destacan los de retención y remoción 

de nutrientes y la estabilización de la línea de costa.

Los humedales costeros están sometidos a la presión de las activ

idades que se desarrollan a nivel de la cuenca. Los sistemas más al

terados corresponden a los sistemas costeros de la zona centro sur de 

Chile en donde se concentra la población del país,  las actividades 

industriales (a excepción de la minería que se desarrolla en la zona 

norte de Chile) y las visitas estivales por veraneantes. La actividad 

agrícola también imprime presión sobre los sistemas costeros, ya que 

los cultivos reciben grandes cantidades de pesticidas y herbicidas, y 

una fracción es vertida a las aguas a través del arrastre. Adicional-

mente, las desembocaduras de ríos y esteros son modificados, abrien-

do las barras terminales de acuerdo a la necesidad de grupos locales 

que ven amenazas sus casas o cultivos, estos últimos se extienden inc-

luso hacia las zonas de inundación de los ríos. Los ambientes costeros 

tienen una muy alta representación en el país,  esto se traduce en que 

un porcentaje muy alto de la avifauna chilena está compuesto por 

especies que utilizan preferentemente estos ecosistemas integrados. 

Además, la costa chilena es parte de una importante ruta migratoria 

en América lo que les da un carácter altamente dinámico y estacion-

al a las comunidades de aves costeras.11

Laguna El Ancho.

Se trata de una laguna artificial del tipo embalse con una superficie 

aproximada de 40.9ha. Es utilizada para la captación de agua  por 

parte de la empresa sanitaria Essbio y la posterior producción de agua 

potable.WPosee una variable paisajística dada por una ribera oriente, 

que presenta una sección desfragmentada por la existencia de con-

strucciones colindantes a las villas de Av. Cáhuil, presentando un área 

erosionada, polución por micro basurales y, sobre todo, la discontinui-

dad del borde, problema que afecta el paisaje de un bien ambien-

tal, que aunque artificial, aporta con uno de los cuerpos azules más 

grandes del área central de la comuna.En este punto es importante 

recalcar la condición normativa que existe en esta parte del territorio. 

La Laguna El Ancho colinda con el límite urbano cuya zona contigua 

es la R2 de riesgo por fuertes pendientes. Los usos permitidos son áre-

as verdes a nivel vecinal y comunal, paseos peatonales, ciclovías y 

similares, que bajo la correcta fiscalización y cumplimiento podrían 

potenciar un borde a proteger. 
10 Ladera Sur. (2015). Humedales, ecosistemas por conocer y conservar. de 
laderasur.cl

11 José Miguel Fariña, Andrés Camaño. (2012). Humedales costeros de Chile: 
Aportes científicos a su gestión sustentable. Chile: Ediciones UC.
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Esto posibilita la generación de espacios públicos relacionados e in-

tegrados al borde lacustre, lo que posibilitaría la construcción de un 

colchón de protección de las riberas creando un paisaje urbano liga-

do al paisaje natural. La ribera, norte y sur  poniente presentan una 

condición completamente diferente al no existir zonas pobladas ni ter-

renos densificados, lo que permite la continuidad visual de un paisaje 

de borde y la consiguiente formación de humedales.     

Laguna El Barro.

También se trata de una laguna artificial de tipo embalse, posee una 

superficie aproximada de 49.2ha y se encuentra hacia el suroriente de 

la Laguna El Ancho, a tan solo 560m en su segmento más cercano. 

Esta situación territorial las ubica como parte de un sistema de cuerpos 

azules cercanos a la ciudad y al área urbana, presentando una gran 

oportunidad de paisaje lacustre ligado al cauce del Estero Nuevo 

Reino. Esta condición genera, en suma, un gran sistema de cuerpos 

azules y verdes en torno a un camino poco transitado, que conecta 

el sector urbano con poblados de interior como El Puesto y Larraín Al-

calde, zonas pobladas muy poco conectadas con el devenir urbano 

y turístico de Pichilemu. 

Laguna Poza del Encanto.

El Estero Nilahue nace en la hoya hidrográfica del cerro Caune y en su 

curso hacia el mar va formando diversos cuerpos de agua, semiperm-

anentes y  permanentes, entre ellas la Poza del Encanto que es la de 

mayor tamaño.

Se encuentra en la zona interior sur de la comuna, a una distancia de 

aproximadamente 28km de la ciudad y prácticamente en el límite 

comunal con Paredones.

Este lugar se caracteriza por poseer un paisaje de interior de carac-

terísticas absolutamente rurales en donde, incluso, el acceso no está 

vinculado a la red de conectividad comunal, permitiendo que se 

mantenga como un bien ambiental con nula intervención humana

Cuerpos de agua en la zona urbana.

Laguna Petrel. 

Es la primera laguna de norte a sur con una superficie aproximada 

de 25.5ha. Este cuerpo azul representa parte de la identidad natural 

y cultural de Pichilemu. Se forma a partir de la mezcla del agua de 

mar en las altas mareas con las aguas de lluvia provenientes de los 

Esteros San Antonio y Nuevo Reino, evento que la convierte en un es-

tuario de gran riqueza ecosistémica concentrada mayormente en las 

riberas, si bien, éstas se encuentran hoy en muy malas condiciones, 

debido a la apropiación de sus bordes, la relación directa con rutas 

vehiculares, microbasurales, acopios irregulares de escombros y usos 

turísticos poco regulados. Al estar emplazada en el acceso norte a la 

ciudad y en plena zona urbana, recibe gran cantidad de los impactos 

asociados al tránsito de gran cantidad de personas. Se suma a esto, su 

historia como receptor de las aguas servidas, realidad que ha merma-

do desde el funcionamiento de la planta de tratamiento. 

La riqueza paisajística de esta laguna se ha visto, por lo tanto, amenaz-

ada por estos eventos, situación contraria a lo que podría imaginarse, 

ya que su emplazamiento y su memoria histórica en la fundación de 

la ciudad hacen suponer que un bien ambiental como este debería 

estar considerado como elemento medioambiental ícono a nivel ur-

bano y territorial.

Laguna Bajel.

Esta laguna se emplaza en plena zona urbana de Pichilemu, tiene una 

superficie aproximada de 6.9ha y  está rodeada hacia el oriente por 

áreas que pertenecen al damero fundacional de la ciudad y por el 

poniente, por los terrenos pertenecientes a los barrios de la Avenida 

Cáhuil, polo de desagregado crecimiento, en donde se concentra la 

mayor cantidad de poblaciones de vivienda SERVIU de la comuna. 

La laguna se alimenta en gran parte por las Quebradas El León y El 

Hoyo, elementos medioambientales que conectan biológicamente a 

la laguna con el territorio de altura en el Cerro La Cruz. Su riqueza en 

paisaje toma mayor relevancia al tratarse de un cuerpo azul en con-

tacto directo con zonas densificadas y con cercanía al borde costero. 

Si bien, esta característica podría resultar en la articulación de un bien 

ambiental con el espacio público, la realidad difiere de esta oportuni-

dad urbana.

Las riberas de la laguna se encuentran en malas condiciones debido 

al impacto del área densificada contigua, y al no tratarse de un bien 

nacional de uso público no presenta mantención por parte de la ad-

ministración local.

Laguna de Los Curas.

Es la laguna más pequeña de las existentes en la zona urbana de 

Pichilemu. Tiene una superficie aproximada de 2.9 ha. Se encuentra 

situada en un entorno de gran riqueza paisajística debido a su cer-

canía al borde costero de la Playa La Pancora y a la Laguna Del Perro. 

De esta manera, conforma un sistema asociado de bienes ambien-

tales que interactúan de manera directa en el alcance visual y de 

fácil acceso ya que se emplaza prácticamente colindante con la ruta 

I-500, principal eje de conectividad norte sur. En búsquedas bibliográ-

ficas es posible encontrar información acerca de la existencia de con-

chales indígenas, lo cual suma un elemento que, si bien, no genera 

paisaje territorial, establece una variable histórica importante dentro 

de los recursos y bienes patrimoniales en la comuna. 

Laguna Del Perro.

Es una de las lagunas naturales más importantes de la comuna y por 

ende la más emblemática de la zona urbana. Tiene una superficie 

aproximada de 28.1ha y se emplaza en la terraza costera de Chacur-

ra.  Esta laguna ha sido utilizada para actividades recreativas desde 

los inicios de la fundación de la ciudad, lo que sumado a su riqueza 

de paisaje  se constituye en uno de los atractivos turísticos más im-

portantes de Pichilemu. Se alimenta, principalmente, desde el cauce 

de la Quebrada Mocal, una gran quebrada endorreica de dirección 

oriente poniente que conecta territorialmente los sectores de interior 

de Buenos Aires y Las Comillas, generando un paisaje transversal de 

remate en la laguna. Dicho anteriormente, esta laguna es parte de un 

sistema de bienes ambientales con la Laguna de Los Curas y con el 

borde costero de la Playa La Pancora. Esto marca un punto de paisa-

je que no depende de grandes extensiones, formando un ícono de 
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paisaje entre la ciudad de Pichilemu y Cáhuil.  

Es importante destacar que el PRC vigente establece una zona de 

protección de interés paisajístico P2 en torno a los bordes lacustres de 

la zona urbana. Esta zona está constituida por los terrenos que pre-

sentan condiciones naturales, paisajísticas, de valor ecológico, y que 

deben ser protegidas y resguardadas para mantener y potenciar el 

carácter turístico de las localidades de la Comuna. 

MAPA RED HIDROGRÁFICA RELEVANTE
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Cuencas hidrográficas. 

Se entiende por cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje, al espacio 

delimitado por la unión de todas las cabeceras que forman el río prin-

cipal o el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. 

Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, 

también llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se 

regula administrativamente, organizando el territorio por cuencas hi-

drográficas. Independientemente de este valor, las cuencas hidrográ-

ficas se delimitan ajustándose a las formas del relieve y valles fluviales, 

dejando tras de sí su estrecha relación con la disposición formal del 

paisaje regional. 

Subcuencas.

En los sectores adyacentes a la costa, comprendidos entre el lito-

ral y las divisorias de aguas del Río Rapel se emplaza el territorio de 

Pichilemu, que presenta una subdivisión de cuencas dada por el siste-

ma de cuencas costeras entre el Estero Topocalma y el Estero Nilahue. 

Las diferentes cuencas marcan separaciones en el territorio que son 

perceptibles y conforman a menudo límites visuales muy claros, evi-

denciando que el sistema de cuencas, valles y montañas marcan la 

primera gran capa de paisaje, en donde la característica visual de 

escala territorial establece una identidad comunal definida por la 

presencia del mar desde las altas cumbres. Las cuencas delimitan los 

límites visuales del paisaje, estableciendo territorios transversales de 

gran riqueza medioambiental. 

En el territorio de Pichilemu se diferencian tres tipos de cuencas de-

pendiendo de su extensión: las grandes cuencas de los principales 

ríos, las pequeñas cuencas de las llanuras litorales y algunas cuencas 

endorreicas como las que alimentan a la Laguna Bajel.

MAPA CUENCAS Y SUBSUBCUENCAS MAPA DRENES NATURALES ESCALA COMUNAL
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3.1.3 BORDE COSTERO.

Playas y dunas.

En términos legales, en Chile no existe una definición estricta del borde 

costero, sólo se hace mención a este concepto en la Política Nacion-

al de Uso del Borde Costero para acotar el ámbito de acción de las 

Comisiones de Ordenamiento, en donde se define como la franja del 

territorio comprendida entre los terrenos fiscales situados en el litoral, 

de ochenta metros de ancho, medidos desde la línea de la más alta 

marea de la costa y el mar territorial. No obstante, actualmente se 

reconoce un concepto más amplio, denominado “zona costera”. 

Ésta se define como la zona donde se manifiesta ecológicamente la 

interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, la cual es determinada 

según criterios técnicos y científicos particulares a cada Estado (Cá-

mara Chilena de la Construcción, 2010).

Los crecientes procesos de urbanización en las zonas costeras han 

alterado la estructura de los ecosistemas litorales, reduciendo su re-

siliencia y aumentando su fragilidad, dada la alta inestabilidad de 

sus características y componentes. Del mismo modo, el desarrollo 

económico ha generado una producción del espacio cuyos procesos 

de uso han incrementado los niveles de contaminación aérea, acuáti-

ca y terrestre, y la explotación de recursos naturales. 

El desarrollo de la infraestructura de carreteras y caminos, es uno de los 

principales factores que ha condicionado la estructura y organización 

territorial, impactando fuertemente sobre los patrones de ocupación 

del litoral y la intensidad de las dinámicas que sobre él se desarrollan. 

En este sentido, la zona costera central chilena que se caracteriza 

por su diversidad física y homogeneidad climática ha favorecido los 

asentamientos humanos, lo que genera un sostenido incremento de la 

presión antrópica hacia esa área y se manifiesta por una urbanización 

intensiva y desarrollo de proyectos turísticos que se suman a las activ-

idades tradicionales.

Las dinámicas territoriales de los espacios naturales costeros, como 

también los espacios construidos, están actualmente en transforma-

ciones veloces, determinadas por factores en gran parte, exteriores 

a las sociedades locales. Se están produciendo nuevas interacciones 

entre sociedades y medio ambiente, en un contexto de globalización 

que plantea desafíos en términos de desarrollo sustentable y equita-

tivo de los territorios. Contrariamente a las hipótesis que hacen de la 

globalización un mecanismo nivelador para los territorios, planteamos, 

en base a trabajos previos, que ésta trae, más bien, diferenciación, 

oportunidades y amenazas para las sociedades locales. Dicha difer-

enciación es el producto de la reorganización de los espacios valo-

rados económicamente y de las capacidades de los territorios no 

sólo de atraer actividades, sino también de regularlas de manera 

adecuada para darle sustentabilidad. De hecho, frente a las fuerzas 

desestabilizadoras propias de la globalización y de la regulación por 

los mercados, se plantea para las sociedades la necesidad de pensar 

su desarrollo en términos de sustentabilidad, otro paradigma mundi-

alizado, con particular referencia a la Agenda XXI 12 . (Acuerdo de 

las Naciones Unidad para promover el desarrollo sostenible, aprobado 

en la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo).

La carga turística en el borde costero central ha generado una cre-

ciente y acelerada urbanización que se caracteriza por el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios destinados, principalmente, a la segunda 

vivienda y hotelería, lo que trae aparejado el desarrollo de una varie-

dad de oferta gastronómica y servicios con el propósito de satisfacer 

la demanda turística, por lo tanto, se ha ido orientando de forma muy 

clara hacia el consumo y las actividades relacionadas con el ocio, 

la cultura o el turismo global. Dicha situación ha tenido como conse-

cuencia la realización de transformaciones muy 

similares, con una producción del espacio estandarizado, lo que se 

traduce en un paisaje construido sin matices en que no se sabe 

dónde comienza ni dónde termina, y con una escasa relación entre 

entorno natural y entorno urbano, es decir un paisaje ambiguo.

Esto puede ser visto como una amenaza a la identidad y cultura de 

los lugares afectados por esta dinámica. La Carta Internacional de 

Turismo Cultural señala, que el turismo y preservación deben comple-

mentarse ante estas nuevas tendencias, ya que ambas actividades 

orientadas con inteligencia permiten proteger el acervo patrimonial, 

e incluso producir los recursos necesarios para asegurar su manten-

imiento12  .

El borde costero de Pichilemu es, sin duda, el paisaje constante más 

importante de la comuna y, por ende, el más relevante en el área 

urbana. Su nivel de importancia está dado principalmente por dos 

variables: 

a) la carga  turística que la convierte en la capital del turismo 

provincial y regional

b)  por poseer un medioambiente limpio de proyectos industri-

ales del tipo contaminante como, termoeléctricas, emisarios submari-

nos y puertos mineros. Estas situaciones  se pueden observar en otras 

ciudades costeras de alto valor paisajístico.

La gran mayoría de los bienes ambientales reconocidos por los hab-

itantes de Pichilemu se vinculan con el Estero Nilahue, con bordes 

lacustres y con el borde costero; es aquí donde la comunidad ha 

identificado recursos paisajísticos y recursos naturales que, en suma, 

generan una identidad ambiental local y que, según ellos, estructuran 

la diversidad de paisaje de la comuna.

Las playas, las dunas y el variado perfil del borde costero de Pichilemu 

han establecido y diferenciado las formas del desarrollo de la ciudad 

12 Figueroa R.; Negrete J.; Mansilla P. (2008). La gestión de espacios frágiles 
costeros de la región de Valparaíso. Diagnóstico de su gestión y propuestas 
conceptuales. Rev. Geográfica Valparaíso. Volumen (41)

11 Figueroa R.; Negrete J.; Mansilla P. (2008). La gestión de espacios frágiles 
costeros de la región de Valparaíso. Diagnóstico de su gestión y propuestas 
conceptuales. Rev. Geográfica Valparaíso. Volumen (41)
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y el avance de los centros poblados costeros. De esta manera, es posi-

ble describir y caracterizar cada una de ellas según su morfología, 

magnitud y las prácticas y usos más comunes. 

Playas en la zona urbana.

Playa Chorrillos: extensa playa de arena que se extiende desde la La-

guna Petrel, aproximadamente 8km hacia el norte de Playa Grande. 

Su entorno se caracteriza por sistemas dunarios entre la arena y los 

bosques. Su uso es de muy baja intensidad al encontrarse lejos de la 

zona poblada. 

Playa Grande: es la playa más concurrida de la comuna en fines de 

semana, feriados y época estival. Se extiende desde la Laguna Petrel 

por 1.500m hacia el sur. Se configura principalmente, por una extensa 

playa de arena,   conectada con el centro de la ciudad mediante 

Av. Costanera que enmarca y articula los principales accesos a través 

de un proyecto municipal de paseos peatonales de borde costero. 

Playa Las Terrazas: pequeña playa de arena de aproximadamente 

400m, que se extiende hacia el sur de Playa Grande. Se caracteriza 

por contener la caleta principal de Pichilemu y donde las escuelas de 

surf realizan sus actividades con principiantes, lo que identifica esta 

playa con usos específicos. Al igual que Playa Grande, es una de las 

playas más concurridas de la ciudad. 

Playa La Puntilla: corresponde a la playa situada en la pequeña penín-

sula de La Puntilla. Se caracteriza por poseer playas de arena y roca 

que están ligadas al mirador de la Puntilla, uno de los más populares 

de la ciudad. En la actualidad presenta un alto impacto urbano debi-

do a nuevas construcciones en altura y proyectos de restauración  y 

remodelación del borde costero.

Playa Infiernillo y La Caletilla: Playa La Caletilla se extiende por aproxi-

madamente 850m al sur de La Puntilla que se caracteriza por contener 

un sistema dunario muy particular, y por poseer diferentes alturas que 

definen diferentes formas de recorrer y usar esta playa, su continuidad  

hacia el sur es Playa Infiernillo que lleva este nombre por poseer una 

gran cantidad de rocas oscuras y grandes olas. Ambas playas pre-

sentan menos cantidad de afluencia de público que Playa Grande o 

Playa Las Terrazas, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en la 

continuidad costera al sur. Cuenta con condiciones aptas para la 

pesca. 

Playa La Ballena: con aproximados 800m de playa de arena al sur 

de Infiernillo, se caracteriza por un sistema dunario continuo entre la 

playa y las construcciones. Se ha visto afectada por proyectos y con-

strucciones en el borde costero, llevando a la organización de grupos 

a exigir medidas para enfrentar un evidente desarrollo edilicio que 

afecta al acceso público a las playas. Cuenta con condiciones aptas 

para la pesca. 

Playa Hermosa: una de las playas de arena y con presencia de sis-

temas dunarios más extensa del área urbana de Pichilemu. La inter-

vención de este borde costero aún presenta un bajo impacto y se 

caracteriza por contar con vastas áreas sin intervención, sobre todo 

entre la localidad de Playa Hermosa y Punta de Lobos. Cuenta con 

condiciones aptas para la pesca. 

Playa Punta de Lobos: playa de arena de aproximadamente 1.500m, 

que se extiende hacia el sur de Playa Hermosa hasta los acantilados 

de Punta de Lobos. Se caracteriza por presentar un sistema dunario 

alto en los terrenos que colindan con la playa y por presentar vistas 

panorámicas desde Los Morros hasta Infiernillo. Los terrenos colindan-

tes con la playa han sufrido un gran aumento en el valor de suelo y ha 

dado pie a la construcción de importantes hoteles y cabañas, pero 

el uso de la playa continúa siendo abierto a todo público, incluyendo 

sectores de estacionamientos y servicios en predios hoy privados. 

Playa La Pancora: playa de arenas negras y de entorno rocoso que 

se extiende hacia el sur de los acantilados de Punta de Lobos, de uso 

estacional y de muy bajo impacto, ya que no presenta accesos ofi

ciales para público masivo, lo que supone el acceso a pie por los req-

ueríos que la conforman. Se caracteriza por poseer un sistema dunar-

io consistente e integrado a la playa por completo, sin intervención 

actual. 

Playas de Cáhuil: corresponden a las playas formadas por la Lagu-

na Cáhuil y conformada cuando el estuario se encuentra cerrado. 

Se caracteriza por la gran distancia entre el borde costero y el mar, 

estableciendo una playa de grandes dimensiones oriente poniente y 

por poseer una gran variedad de fauna debido a la presencia del 

estuario. 

Playa La Sirena: es una de las últimas playas de arena de la comu-

na por estar emplazada entre acantilados y grandes pendientes, y 

recoger grandes corrientes de viento. Presenta bordes de muy bajo 

impacto edilicio y de baja intensidad de uso. 

Sistema Dunario.

Las dunas forma   n parte esencial de las áreas litorales. Constituyen 

elementos que aportan equilibrio a las zonas costeras. Las dunas 

pueden verse como símbolos de dinamismo y fragilidad; como íconos 

de la diversidad de un rico capital natural y como auténtico banco 

generador de servicios gratuitos al servicio del bienestar humano.

Las dunas son acumulaciones de arena transportada por el viento 

en amplios espacios abiertos como los desiertos o las costas marinas. 

En las dunas costeras las especies vegetales se adaptan al sustrato 

arenoso, al viento y a la acción del oleaje, favoreciendo su formación 

en lugares topográficamente favorables, como la superficie horizon-

tal de las terrazas marinas. Las dunas no sólo se caracterizan por sus 

materiales, formas y vegetación, sino también por los aspectos fun-

cionales de las interrelaciones dinámicas entre sus elementos y por sus 

variaciones espaciales y temporales, como son los cambios estacion
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ales del perfil playa-anteduna bordera, la evolución de retroceso y/o 

avance de una duna en el tiempo, los cambios morfológicos ocurridos 

a la escala humana como respuesta a las acciones naturales y/o de 

las actividades antrópicas13. 

Las dunas de Pichilemu son un bien ambiental poco reconocido como 

recurso turístico, pero que representan un recurso paisajístico que otor-

ga una identidad a cada playa del borde costero. Es así, como cada 

playa contiene un sistema dunario propio, en algunas ocasiones con 

presencia de grandes dunas que conforman las espaldas de las pla-

yas y, en otros casos, pequeños grupos de dunas que conforman un 

perfil continuo de varios kilómetros  longitudinales. 

BOSQUE ESCLERÓFILO

PLANICIE POST DUNARIA

DUNAS

ACANTILADOS

PLAYAS

ROQUERÍOS

PLAYAS

BOSQUE ESCLERÓFILO

DUNAS

ROQUERÍOS

PLANICIE POST DUNARIA

13 Consuelo Castro Avaria. (2015). Geografía de las dunas costeras de Chile: 
Instrumentos y pautas para su manejo integrado. Chile: Ediciones UC.
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3.1.4 COBERTURA VEGETAL

La consideración de los sistemas de vegetación es fundamental en la 

caracterización del paisaje. Los poblamientos vegetales son un recur-

so en sí mismos, ya que es el soporte de numerosas comunidades de 

fauna y flora y uno de los factores más importantes que intervienen en 

la definición de las condiciones naturales del territorio. La vegetación 

ayuda a estabilizar pendientes, retarda la erosión, facilita la infiltración 

de agua a los acuíferos, mantiene microclimas locales, filtra la atmós-

fera, etc. 

La alternación de inviernos fríos y húmedos con los veranos cálidos y 

secos, propician un clima mediterráneo en el cual se desarrollan las 

siguientes especies vegetativas.

Espinal de Acacia caven: se encuentra en todo el territorio, principal-

mente en laderas de pendiente moderada y de mayor exposición al 

sol. Suele estar acompañada por arbustos esclerófilos y desarrolla en 

el suelo una erosión laminada. También suele acompañarse de arbus-

tos comunes de la zona como el quilo, la chilca y el palqui. 

Matorral abierto con dominio de espino: esta especie difiere a la an-

terior por su localización, ya que suele encontrarse en la salida de al-

gunas quebradas, conos de deyección, terrenos poco intervenidos o 

erosionados y en suelos aluvionales. Se acompaña de matorrales altos 

como el huingán, el molle y la tupa. 

Matorral arbustivo de carácter espinoso y disperso: se presenta en una 

extensión menor del territorio, sin embargo, suele ubicarse en los suelos 

más degradados y de poca materia orgánica. Las principales plantas 

que lo representan son el cardo de castilla, el tevo, el palo amarillo, el 

huingán y la manzanilla. 

Matorral esclerófilo abierto o intervenido: se encuentran en laderas de 

pendientes moderadas (2-4%) y de suelos aluviales, franco arenosos y 

de buen drenaje. 

Las especies dominantes son el Litre y el Quillay, ambos explotados 

para la producción de leña y carbón. Suele estar acompañado de 

arbustos como la chilca, el quilo y diversas gramíneas anuales. 

Bosque esclerófilo intervenido o alterado: es el de mayor extensión en 

todo el territorio, suele encontrarse sobre los 200m y con orientación 

hacia la costa o interior de las quebradas; algunas especies son el 

molle, el quillay, el litre y en menor medida, el boldo. El sotobosque 

que lo acompaña se compone de hierbas gramíneas y arbustos como 

la maravilla del campo, el oreganillo, la retama, la tupa y la chilca. 

Bosque esclerófilo húmedo: son escasos en el territorio. Presentan muy 

poca intervención humana y es posible encontrar especies como el 

peumo, el canelo, la petra, el maqui, el boldo y el olivillo. 

Se sugiere protección y preservación de estos bosques, así como se 

debe incentivar el estudio de sus ecosistemas. La mayor parte de las 

especies mencionadas se encuentran en las afueras de la comuna de 

Pichilemu, específicamente hacia el extremo norte, mientras que en 

los alrededores cercanos a la ciudad la actividad forestal es predom-

inante y,, por ende, en el paisaje inmediato se aprecian Eucaliptus, 

Pinos y Cipreses, relegando la vegetación nativa solo a las áreas más 

alejadas de la costa. 

Uno de los elementos que más cambios ha presentado el territorio es 

el suelo y su cobertura vegetal. Si bien, el entorno verde de esta zona 

geográfica no se caracteriza por  una gran variedad de especies ni 

tonalidades (en comparación con el territorio sur de Chile), el impac-

to se traduce en la irrupción del monocultivo desde los años 70s con 

la puesta en marcha del Decreto 701, cuyo objetivo era impulsar el 

desarrollo forestal y el desarrollo industrial, principalmente, a través de 

las papelera; y combatir la erosión de los suelos, sobre todo, en las lad-

eras de los cerros y riberas de ríos, lo que implicaba una bonificación 

de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus. 

Tras la implementación del Decreto, el bosque nativo, paulatina-

mente, comenzó a desaparecer en medio de acusaciones de talas 

ilegales e incendios sospechosos. Según agricultores locales, el princi-

pal daño de las plantaciones de árboles ha sido la sequía y la conde-

na irreparable para los suelos, que no pueden ser reutilizados para 

labores agrícolas, actividad que fue fecunda antes de la iniciativa 

forestal.  Los relatos de los habitantes  establecen un período de 15 

a 20 años, en que en el sector se trabajaba en “comunidad”, y en 

donde todos los vecinos colaboraban, efectuando incluso trueques 

de productos, por ejemplo, kilos de trigo por kilos de legumbres, o in-

cluso horas de trabajo por kilos de productos. Los terrenos agrícolas 

que utilizaron prácticamente la totalidad de los terrenos disponibles 

con riego en el territorio y que generaron una identidad campesina 

en el interior, cambiaron radicalmente su destino luego de la llegada 

de la industria forestal. Este uso impulsó un evento productivo que po-

tenció la economía local, pero con muchas barreras burocráticas y 

de propiedad de tierra que hicieron olvidar la dinámica libre de la ag-

ricultura comunitaria. No solo las relaciones sociales ligadas a la pro-

ducción agrícola a escala mermaron, sino que también la posibilidad 

de conseguir agua. En los tiempos anteriores a la actividad forestal 

era posible encontrar vertientes alrededor de todo el sector interior 

de Pichilemu, haciendo posible el cultivo de todo tipo de hortalizas y 

legumbres. Según los relatos, la cantidad de trabajo en las trillas podía 

alcanzar los 200 sacos diarios de trigo, extendiendo la temporada en-

tre diciembre y abril. Hoy en día, el proceso forestal a secado gran 

parte de las vertientes, generando un daño en el ecosistema super-

ficial que no permite el cultivo en gran escala, siendo posible solo el 

cultivo para el consumo propio o para ventas menores. 

En la actualidad solo es posible encontrar pequeños puntos localiza-

dos en chacras privadas ubicadas en las casas y parcelas. De estos 

puntos, los más importantes se ubican en Cáhuil, en la ribera del Estero 

Nilahue, en donde es posible conseguir agua para el regadío. 

La degradación del territorio y el abuso de plantaciones con coníferas, 

ha convertido gran parte del lugar en un inmenso paisaje monótono, 

colonizando terrenos otrora agrícolas, generando un paisaje sin 

mayores matices y con escasas posibilidades de recuperación.
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MAPA COBERTURA VEGETAL
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3.1.5 REALIDAD AMBIENTAL URBANA EN PICHILEMU.

Existen investigaciones en curso acerca de la realidad ambiental de 

Pichilemu, estudios que han concentrado sus esfuerzos e iniciativas en 

demostrar que la comuna presenta un alto nivel de impacto sobre 

riquezas ecosistémicas muy importantes. 

Parte de estas investigaciones es el catastro realizado en el Bosque 

Municipal, llamado así por su semejanza a un bosque, pero que más 

bien responde a una plantación forestal, donada para convertirse en 

un espacio público. Este estudio demostró la existencia de especies 

nativas como: quillayes, quebrachos, maquis y boldos, pero sumidos 

bajo una gran cantidad de especies introducidas que han debilitado 

el ecosistema originario y lo han convertido en un espacio de suelos 

a punto de degradarse, impactando negativamente en su biodiver-

sidad.

Gonzalo Arancibia, autor del estudio (2017), explica que si se com-

para la biodiversidad de un bosque con una plantación forestal, la 

biodiversidad del bosque puede incluso llegar a un 1.000% más que 

la de una plantación, ya que esta última responde a un monocultivo. 

Sin embargo, hay especies nativas que sí pueden adaptarse a este 

cambio, pero incluyendo solo fauna, como aves y roedores y flora 

de sotobosque; por lo tanto, para un espacio verde como este, lo 

recomendado sería el reemplazo de las especies introducidas (pinos, 

eucaliptus, aromos, cipreses, entre otros), por especies nativas y endó-

genas en un proceso de sustitución paulatino, como el anillado de 

corteza en torno al tronco para evitar la circulación de savia, hacien-

do que el árbol a erradicar se seque de manera lenta, permitiendo 

que las aves que ahí nidifican pueden buscar otro árbol para contin-

uar con la anidación14. 

La reforestación con especies nativas y la inclusión de un sendero in-

terpretativo a modo de jardín botánico es una de las posibilidades 

que el denominado Bosque Municipal tiene como para reestablecer 

su naturaleza preexistente y convertirse en un elemento constitutivo 

de un plan de infraestructura verde, estableciéndose como un parque 

nativo urbano, llegando a un ideal del 100% de reemplazo de espe-

cies foráneas por bosque esclerófilo. Éste tiene un valor ecosistémico 

doble: al ser un bosque siempre verde produce oxígeno permanente-

mente durante todo el año, y son especies que se riegan solamente 

con el agua de las lluvias, evitando el gasto innecesario de agua, re-

curso escaso en la comuna. En este sentido, es necesario precisar que 

el eucaliptus (una de las especies introducidas en Pichilemu y una de 

las más grandes en magnitud de terreno ocupado), tiene la capaci-

dad de extender sus raíces más de 20m a la redonda, por lo tanto, 

cualquier especie que se intente reproducir dentro de este radio sería 

casi una quimera. Los estudios realizados en las zonas aledañas a la 

Quebrada  El León (parte de los cauces del Bosque Municipal), esta-

blecen la existencia de antiguas vertientes de agua que desapareci-

eron por la intervención de plantaciones forestales desde la época de 

entrada en vigencia del Decreto 701.

Los estudios sobre flora nativa en Pichilemu y su realidad actual son 

lapidarios en cuanto a la pérdida de este recurso. En la Región de 

O´Higgins existen 4 áreas protegidas: Reserva Nacional Río Cipreses, 

Parque Nacional Palmas de Cocalán, Santuario de la Naturaleza, en 

Coltauco y la Reserva Nacional Roblería de Loncha, no existiendo nin-

guna en el borde costero de la región. Esto explica que ni la provincia 

de Cardenal Caro, ni la comuna de Pichilemu presenten áreas prote-

gidas, siendo Tanumé el único sitio protegido, como  Reserva Forestal 

de CONAF.

Estudios realizados en la laguna humedal Petrel indican que de las 

92 especies de aves que existen en Chile, 89 están presentes en la 

laguna, existiendo la posibilidad de incluirla como una zona de interés 

ecosistémico de carácter nacional. Casos como los de Chiloé, por 

ejemplo, en donde se han declarado humedales como sitios RAMSAR, 

demuestra que hay voluntades políticas regionales y municipales para 

dar curso a este convenio al cual Chile está suscrito desde 1981; en el 

caso del humedal Petrel, incluso presentando un alto nivel de  deteri-

oro, podría ser considerado como sitio de esta categoría por la canti

dad de especies que alberga.

Pichilemu presenta una suma de espacios en el área urbana que por 

cuyo valor ecosistémico podrían ser protegidos, entre ellos: la laguna 

humedal Petrel, las dunas y taludes floridos de la Playa Infiernillo, Punta 

de Lobos y el Estero Nilahue. Ya en el área rural, Pichilemu presenta 

zonas de alto valor ecosistémico y de biodiversidad como la Laguna 

del Encanto, lugar geográfico más al sur de Chile en donde es posi-

ble encontrar Palma Chilena, la que fue declarada en peligro de ex-

tinción durante el segundo semestre del año 2017. Sumada al catastro 

de la mayor cantidad de otros espacios en la provincia, esta laguna 

se incluiría también como una zona roja del punto de vista de biodi-

versidad en Chile. En este sentido, y entrando en un foco normativo, la 

inclusión de sitios prioritarias de zonas conservación ecológica en los 

instrumentos de planificación, pueden ayudar a imaginar una comu-

na articulada con el medioambiente no solo en Pichilemu, sino que 

también, utilizado como modelo de planificación sustentable para 

toda la zona costera de la región. 

Medios de protección ambiental en Chile 

Los medios de protección ambiental son los sistemas que velan por 

mejorar el medio ambiente, y  prevenir y controlar su deterioro. La 

Ley chilena 19300: Bases Generales del Medio Ambiente (1994) de-

fine como “preservación de la naturaleza” el “conjunto de políticas, 

planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la 

mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el 

desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país”. Estos planes 

tienen por objetivo evaluar los impactos ambientales de los agentes 

que tengan la capacidad para modificar su entorno, optimizando y 

potenciando los impactos positivos y prohibiendo, corrigiendo, miti-

gando o compensando los negativos. 

Estos agentes pueden ser planes, programas, proyectos de obras y 

actividades, y/o políticas que involucren en algún grado el medio en 

el cual se aplican. 

En Chile existe una serie de recursos legales que apuntan hacia un 

desarrollo sustentable, los cuales tienen como objetivos principales, el 
14 Extracto entrevista a Gonzalo Arancibia. Ingeniero Agrónomo Mg. CS Investi-
gador de flora y fauna nativa de Pichilemu. Universidad de Chile.
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mejoramiento de la calidad de vida, la protección de la biodiversi-

dad nacional, la difusión de información y educación ambiental, or-

denamiento y protección del medio ambiente urbano, el respeto a la 

diversidad cultural étnica, lingüística y religiosa, entre otros (E. Lagos, 

2004). Algunos de ellos son: 

- Protección ante deterioro de ambiente de espacios urbanos.

- Protección de belleza escénica y áreas protegidas. 

- Protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 

monumentos nacionales. 

- Protección de valores especiales y ecosistemas por su importancia 

para la vida natural.

- Protección de la salud de las personas. 

- Protección de los recursos Naturales (suelos, flora, fauna). 

- Protección de la calidad ambiental (agua, aire, suelo, ruido, residuos 

sólidos). 

- Reasentamiento de comunidades y alteración del sistema de vida. 

 

Dunas vegetadas

Planicies postdunarias

Bosque esclerófilo

Acantilados costeros
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3.1.6 APTITUD DE SUELO

El uso del suelo en Pichilemu ha tenido cambios bruscos en su inten-

sidad de uso y en el tipo de uso. Antes de la entrada en vigencia del 

Decreto 701, la comuna presentaba un buen índice de calidad de 

suelo agrícola con riego natural que le permitía utilizar sus praderas y 

laderas para actividades agrícolas y silvoagropecuarias, pero luego 

de la puesta en marcha de los subsidios forestales impulsados por di-

cha ley comienzan a proliferar   los monocultivos, especialmente de 

pino y eucaliptus, reduciendo la superficie agrícola.

Los suelos de la comuna se encuentran en la categoría de secano y 

reciben aportes hídricos de las precipitaciones. Estos suelos son delga-

dos, de desarrollo inmaduro, con aportes de material fluvial o formado 

sobre terrazas marinas de abrasión, contextura arenosa y arcillosa. 

Pichilemu a escala comunal posee suelos a partir de Clase III, de baja 

fertilidad y en terrenos de lomajes, con pendientes de hasta 1,5 % y 

muy vulnerables a la erosión. En terrenos planos las limitantes se aso-

cian a la poca profundidad y permeabilidad, también a la existencia 

de napas freáticas cerca de superficie, lo que genera un terreno in-

undable en eventos de precipitaciones. 

Los suelos de Clase IV, con limitaciones para el cultivo, debido a la 

pendiente, pedregosidad y mal drenaje, corresponden a suelos de 

lomajes con pendientes de 10% a 15% y susceptibles a la erosión. Tam-

bién, en terrenos planos se presentan con texturas livianas, sin embar-

go, generalmente se observa un nivel freático de poca profundidad. 

Los suelos con capacidad V, VI, VII, VIII son tierras no arables. Se pre-

sentan en las terrazas marinas y Cordillera de La Costa.15 Teniendo en 

cuenta las Clases de Suelo presentes en la comuna y la introducción 

masiva de especies foráneas en el territorio, el futuro medioambien-

tal de la comuna es preocupante en cuanto al uso de los recursos 

hídricos y de paisaje. El monocultivo utiliza más agua que cualquier 

otro tipo de actividad productiva que no sea la minera, desertifica los 

suelos entre 5 y 1 ciclo de plantaciones, afectando severa

mente el devenir agrícola de una comuna que se sitúa en una región 

considerada por la ERD 2016-2020, como la región agroalimentaria de 

Chile. Es posible decir entonces, que el monocultivo establece una 

monoactividad, acortando los procesos productivos y económicos 

del territorio. El paisaje asociado a las laderas y pendientes agrícolas 

con variables en colores y texturas se transforma en un paisaje sin vari-

antes, sin escalas y texturas diferenciadas, afectando el paisajismo de 

montaña y de costa.

MAPA SUELOS AGRÍCOLA Y FORESTAL

15 Centro de Información de recursos naturales CIREN. (2016). Recursos Natu-
rales, Proyectos SEIA y BIP: Ministerio de Agricultura.
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3.2 DIMENSIÓN DE SOCIEDAD

El paisaje articula las formas de ocupación con los modelos económi-

cos y sociales que el territorio ofrece, formas que tienen una respuesta 

física que evidencia la presencia del humano por sobre el paño nat-

ural preexistente. 

Esta respuesta necesariamente genera una nueva imagen de paisaje 

en donde se evidenciará la constante transformación del espacio ge-

ográfico, en algunos casos debido a las demandas del suelo urbano, 

al crecimiento inherente de la población, a la transformación de un 

asentamiento en ciudad y las decisiones políticas y administrativas 

que rigen sobre el suelo, y que establecerán el tipo de escala y perfil 

de un centro poblado que en suma será su identidad construida. 

El paso del hombre sobre el paisaje es el factor de intervención de 

mayor importancia en las dinámicas territoriales. La sociedad, como 

volumen de presión, modelo de gestión o de conservación, establece 

la identidad del lugar en función de los diferentes modos de ocu-

pación y explotación del territorio. 
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3.2.1 TERRITORIO Y POBLAMIENTO.

Entendemos como proceso de poblamiento, la transformación del 

suelo virgen en suelo ocupado. Independiente de la intensidad de 

ocupación que ésta tenga, identificará territorios de características 

rurales o urbanas. 

El paso del ser humano por el territorio determinará su carácter futuro 

y las modificaciones morfológicas que le darán una impronta y una 

identidad.

El primer hecho, en este caso, es la fundación de la ciudad y se de-

sarrolla con la marca de hitos relevantes en su historia posterior. Esta 

transformación es inherente al proceso de apropiación espacial, el 

cual es necesario para incluir localidades, pueblos o ciudades en un 

contexto, en ocasiones, desarrollados de manera inclusiva con el en-

torno y medio ambiente, y en otras, de manera destructiva y poco 

sustentable.

El crecimiento demográfico se ha concentrado fundamentalmente 

dentro del límite urbano, sobre todo, en la trama de ciudad cercana 

al borde costero, generando un damero complejo de unidades poco 

homogéneas y sectorizada por barrios según ingresos económicos. 

Las áreas rurales del interior, se encuentran relativamente aisladas 

del centro funcional de la comuna y, por lo tanto, más reticentes a 

cambio en su desarrollo, demostrando una velocidad de cambio muy 

lenta, que se ve reflejada  en la densidad de ocupación y en los usos y 

prácticas que se desarrollan en torno a estas localidades.

El borde costero es un borde de nula aptitud agrícola,  que ha sido 

ocupado de forma masiva por edificaciones como consecuencia 

del rápido desarrollo del turismo de hotelería y segunda vivienda que 

Pichilemu  ha desarrollo en los últimos 5 años, generando un borde 

desfragmentado, en cuanto a escalas y tipologías, y desagregado del 

territorio de interior debido a la escasa conectividad oriente poniente.

El  territorio centro costero de la comuna alberga la mayor parte de la 

población. Así, aproximadamente en el 1% del territorio se concentra 

aproximadamente el 100% de la población, la cual se concentra en 

la ciudad y en las pequeñas localidades de interior, experimentando 

un constante crecimiento. Esta fuerte presión demográfica puede lle-

gar a producir un deterioro ambiental de los espacios naturales, una 

sobreexplotación de los recursos y un aumento de la vulnerabilidad 

ante los riesgos naturales.
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Escala y tipologías de poblamiento

Pichilemu presenta una densidad concentrada en un área muy pe-

queña comparada con la superficie total de la comuna. 

Desde su fundación hasta el día de hoy el centro funcional de 

Pichilemu ha concentrado la mayor cantidad de población, sumando 

áreas de crecimiento periférico, en ocasiones como extensión lógica 

de los límites, y en otras, en forma de conurbación.   

Esto genera un impacto directo en el paisaje de interfaz naturaleza/ci-

udad, siendo el área urbana la que más alteraciones del paisaje orig-

inal ha sufrido, consecuencia de la mayor densidad de edificación y 

diversidad tipológica. 

De esta manera se pueden detectar 4 diferentes áreas de ocupación:

- Área urbana.

- Áreas urbanas densas.

- Área rural. 

- Área rural ocupada.

Éstas se diferencian tanto por su intensidad de uso y por el cambio en 

el paisaje que generan. 

El área urbana de Pichilemu no se encuentra completamente den-

sificada,  existiendo áreas periurbanas correspondientes al 64.5% del 

suelo urbano. El uso intensivo de éste se concentra en la ciudad de 

Pichilemu, 23% del suelo urbano, Playa Hermosa, 6% del suelo urbano 

-ambos núcleos ya conurbados- y pequeños polos de crecimiento 

como Punta de Lobos y Catrianca que, en suma, representan el 3,4% 

del suelo urbano.

Luego, se encuentra Nueva Esperanza y Cáhuil, límite sur del área ur-

bana, que concentra el 2.7% del suelo urbano.

En estas áreas es donde se ha producido una mayor alteración del 

paisaje original, consecuencia de la mayor densidad de edificación y 

diversidad tipológica. 

Un tipo de uso que se ha desarrollado casi exclusivamente en la cos-

ta, son las urbanizaciones de alta densidad y proyectos de segunda 

vivienda. Son núcleos vinculados al turismo y su emplazamiento ha 

causado la transformación del paisaje costero, como el borde ya con-

stituido  de Infiernillo, Playa Hermosa y Punta de Lobos, y bordes en 

proceso de densificación con en Playa La Pancora, en los alrededores 

de la Laguna Del Perro. 

Urbanizaciones y  densificaciones.  

Buena parte del territorio urbano de Pichilemu está conformado por 

pequeñas urbanizaciones que han ido ocupando espacios de alto 

valor paisajístico con un dominio visual del  horizonte marino en la 

mayoría de los casos y donde la alteración del paisaje se genera por 

un proceso de distorsión escénica paulatino. Estas formas y procesos 

de densificación se visualizan, en general, en proyectos de subdivi-

siones prediales de entre 600  y 1000 metros cuadrados emplazados, 

principalmente, entre Playa Hermosa y Punta de Lobos en forma de 

loteos, condominios y conjuntos residenciales de distintas calidades e 

diferente impacto turístico. 

Asentamientos rurales.

El área rural de Pichilemu se extiende por alrededor de 69.300ha, rep-

resentando el 96% del territorio comunal. En este territorio es posible 

encontrar localidades que, sin bien, no son urbanas representan suelo 

densificado con urbanización y que de alguna u otra manera gener-

an un impacto en el paisaje y en la sostenibilidad de territorio. Estos 

núcleos urbanos están vinculados a los grandes corredores de comu-

nicación que, si bien, no presentan el dinamismo de la ciudad, son 

un foco de atracción de nuevas actividades, y por tanto, espacios 

donde el paisaje presenta una gran tendencia al cambio. 

La vinculación de los asentamientos rurales con el paisaje es directa y 

su emplazamiento responde a razones relacionadas con actividades 

productivas, como la actividad forestal, la agricultura, y al momento 

socioeconómico. Se trata de hitos importantes dentro del paisaje y 

son un recurso paisajístico de interés cultural. Localidades como Cirue-

los, Pañul, Barrancas, La Villa, La Palmilla y Los Bronces son algunas de 

los asentamientos que gracias a su emplazamiento, usos y prácticas 

generan en suma una calidad de paisaje única en el entorno rural. 



QUEBRADAS EN RED: CORREDORES CAMPO MAR. 

ETAPA 2. PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE PICHILEMU 2017

49

MAPA ÁREAS POBLADAS
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3.2.2 RED DE CONECTIVIDAD.

Red de caminos y carreteras. 

La comuna de Pichilemu presenta una red vial estructurada por dos 

vías principales y una seria de vías secundarias que establecen una 

red de conectividad interior. 

Estas vías principales son: Av. Cáhuil, I-520, y Av. Comercio, I-500; am-

bas responden al sistema de centros poblados, de manera que el terri-

torio concentre la red vial en las zonas centrales de la comuna (donde 

se emplazan las áreas pobladas), determinando una zona norte don-

de la conectividad es muy escasa y una zona centro sur en donde la 

red vial se presenta con mayor intensidad.

La Ruta 90 es la única vía de comunicación de entrada y salida que la 

comuna posee con el resto del territorio provincial. Esta Ruta remata 

en Pichilemu, en donde nacen  las dos vías principales antes mencio-

nadas y se extienden en dirección norte sur, conectando los territorios 

poblados entre Pichilemu y el límite comunal. El territorio norte de la 

comuna no presenta una red vial estructurante, ya que esta área no 

compromete sectores poblados ni ciudades, presentando una vasta 

área con muy poco impacto y muy escaso desarrollo. 

Hacia el sur de la ciudad la red vial se estructura en dos perfiles difer-

entes. Av. Comercio, ruta pavimentada que se desarrolla en el borde 

costero y conecta todos aquellos territorios ligados a los diferentes 

usos que la costa ofrece (turismo, hotelería y paisaje) y Av. Cáhuil, vía 

pavimentada en tramos, que se desarrolla hacia los territorios del in-

terior en donde se emplaza la mayor cantidad de localidades con 

población local y campesina. Ambas vías son las únicas dos variantes 

que la comuna tiene en su conectividad longitudinal. El resto de la 

red vial que se estructura hacia los territorios de interior se presenta en 

caminos de tierra y/o material compactado, y su estructura está dada 

para rematar con las dos vías principales.

MAPA RED DE CONECTIVIDAD
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Red vial y paisaje.

Los ejes de conectividad no solo estructuran la red entre centros po-

blados en torno a los usos fundacionales de un territorio, sino que tam-

bién ayudan a la articulación de áreas que se presentan desconecta-

das y que podrían formar un paisaje asociado. 

A medida que se incrementa el uso de las carreteras, se potencia la 

importancia de la relación paisaje-carretera, ya que esta última con-

tribuye al acercamiento del ciudadano a la naturaleza y a la necesar-

ia sensibilización sobre su entorno. 

Las vías de conectividad como carreteras, calles, caminos y senderos 

podrían ser  obras que se integren al medio ambiente gracias a cri-

terios de adaptación en torno a un fin común: el acceso a los bienes 

ambientales y la articulación de paisajes a escala comunal. 

En este sentido, las carreteras no sólo son vías de transporte, sino que 

constituyen un medio a través del cual el individuo entra en contacto 

con el paisaje. Así, las carreteras pueden suponer un impacto nega-

tivo de antropización y otro positivo de comunicación con el paisaje. 

Por ello, una de las tareas del planificador es atender a las característi-

cas del territorio e identificar el paisaje y el territorio recorrido. 

Los factores de los que depende el éxito estético de la carretera 

serían, en este contexto16:  

- La escala: cuando la carretera tiene la misma escala que el paisaje, 

encaja en perfecta armonía con él.  

- La velocidad: este factor cambia el modo en que se percibe el 

paisaje cuando se viaja.  

Los paisajes de visión, desde la red vial, podrían variar según aspectos 

o categorías al  estar definidas según atributos físicos  como la presen-

cia de cuerpos de agua, vegetación, forma y relieve del terreno, usos 

del suelo y sus modificaciones (variable antrópica), vistas kilométricas, 

sonidos, recursos culturales, colores y texturas. Éstas, en suma, generan 

un concierto de posibilidades que un proyecto vial podría asumir 

como desafío territorial de escala urbana o comunal, en estricta es-

cala con la magnitud de cada vía. Esto podría definir pequeñas in-

tervenciones en un espacio urbano contenido como un barrio o un 

segmento del damero, o en magnitudes territoriales mayores, como la 

llegada a la ciudad y las áreas periféricas de bienes ambientales mon-

umentales como playas, lagunas,  quebradas, cumbres y cordones 

montañosos. 

MAPA RED VIAL Y PUNTOS ALTOS DE OBSERVACIÓN

16 Isabel Otero, Emilio Ortega. (2006). La carretera como elemento de valor 
paisajístico y medioambiental. Captación del valor del paisaje a través de la 
carretera. España: Asociación Española de la Carretera.
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3.2.3. SISTEMA DE CENTROS POBLADOS.

La identificación de centros poblados guarda relación con la iden-

tificación de un sistema estructurado que podrá considerar cada 

asentamiento como una potencial cabecera de desarrollo y que, por 

lo tanto,  generarán un impacto positivo o negativo en el paisaje de 

la comuna.

Para esto es necesario analizar, por ejemplo, la jerarquía de centros 

poblados, la accesibilidad a oferta de equipamiento y servicios rel-

acionados con el turismo, la cercanía con bienes ambientales, la ex-

istencia de recursos naturales y su posición como centro funcional al 

contener actividades productivas.

Para una primera aproximación, es necesario determinar una difer-

enciación jerarquizada del poblamiento rural  que se establece me-

diante la constatación de la oferta de infraestructura básica y equi-

pamiento de los sectores poblados del sistema comunal, la cual se 

representa en la construcción de un escalograma. Este instrumento 

registra la presencia y nivel de equipamiento, y servicios básicos de 

cada sector (sin reparar en cantidad o calidad de éste), lo que es-

tablece rangos de oferta de cobertura vecinal, comunal, provincial 

o regional. 

La diferencia de jerarquía en la conformación del sistema de centros 

establece el rol que cada localidad o asentamiento juega en el terri-

torio y, por lo tanto, qué papel podría cumplir en la determinación de 

límites de paisajes rurales.

Tras la aplicación de la tabla de escalograma (en la etapa de diag-

nóstico territorial) se definieron las escalas y posiciones jerárquicas de 

cada centro poblado, lo que hizo posible la creación de un mapa de 

relaciones funcionales. Esto es importante, en la medida que cada 

centro poblado responda a su relación con el entorno con las posi-

bilidades que ofrezca en relación a los demás centros. Así, es posible 

observar si responde como entidad independiente o si valida su em-

plazamiento en torno a un sistema. 

La relación de dependencia o independencia de un centro poblado 

podrá determinar qué tan relacionado está con el entorno y que tipo 

de impacto genera en el paisaje, determinando si un centro poblado 

es parte del paisaje o se conforma como una dicotomía, es decir, un 

paisaje distópico.

3.2.4 PAISAJE DE BARRIO Y ENTORNO DEL BORDE COSTERO.

Pichilemu muestra una trama urbana con distintos modelos urbanos, 

generando una respuesta física diferenciada. 

En la zona del centro, los dameros ortogonales, propios de los actos 

fundacionales, se emplazan sobre el territorio sin tomar en consid-

eración los numerosos accidentes geográficos de carácter incompat-

ible con la trama urbana, como la pavimentación de quebradas y la 

densificación en terrenos de pendientes fuertes en el caso de Cáhuil.

En las áreas aledañas al centro, este damero fundacional se mezcla 

con diagonales de inspiración europea, las que forman interesantes 

ejes entre el centro de la ciudad, las playas y los hitos urbanos más 

importantes de la ciudad. 

En esta distribución es posible encontrar más de una decena de 

sectores particulares, con distintas tramas, con distintas tipologías de 

manzanas, predios y con distinta arquitectura. 

 El casco fundacional de la ciudad responde a características poco 

comunes si se le compara con otras ciudades fundadas durante la 

misma época, no solo en el borde costero, sino también en todo Chile. 

La morfología escarpada del territorio y un borde de costa irregular es-

tablecieron, aparentemente, una forma de ocupar el espacio a medi-

da que la ciudad fue expandiéndose. El damero original de Pichilemu 

está dividido por el Parque Municipal, estableciendo dos sectores 

definidos, en donde es posible observar cómo la red vial presenta ejes 

en direcciones diferentes, acomodándose a la topografía y definien-

do una manera de llegar al borde de costa. 

Esta característica genera barrios costeros y barrios de centro que se 

MAPA ISOCRONAS DE CONECTIVIDAD
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comunican entre sí mediante calles diagonales que estructuran gran 

parte del centro funcional de la ciudad y, por ende, la conectividad 

con los sectores y localidades en torno a ella. 

Esta característica generada por el trazado de las calles y la escala de 

las construcciones (uno y dos pisos), determinan una forma de recorrer 

la ciudad,  teniendo siempre como espalda y frente un bien ambiental 

de importancia urbana, creando una oportunidad de paisaje que, en 

suma, es identidad de ciudad. 

Esta identidad está estructurada finalmente, por una escala de mov-

imiento pasivo en donde la playa y el Bosque Municipal, por ejemplo, 

están en constante tensión visual. El paisaje urbano, entonces, está 

condicionado por los elementos naturales que lo rodean y en donde 

éstos le suman valor a una trama, que sin la presencia de los recursos 

paisajísticos existentes no tendría remate y, por lo tanto, un destino. 

Un plan de infraestructura verde tiene por estrategia la puesta en valor 

de estas condiciones urbanas, no solo reconociéndolas, sino también 

generando proyectos de revitalización, diseño, conexión y potenci-

ación de elementos urbanos relacionadas con el entorno natural más 

directo, haciendo evidente la necesidad de articular la capa artificial 

de la ciudad con la capa natural en un modelo sustentable, pensan-

do en el futuro de una comuna volcada al turismo y el paisaje. 

Pichilemu centro cuenta con una red de vías que estructuran una 

manera de acceder a las playas mediante cruces y diagonales des-

de el centro de la ciudad, y desde los sectores interiores del casco 

urbano. De esta manera, se puede interpretar que cada barrio re-

sponde morfológicamente a una realidad de borde costero, ya que 

cada playa presenta características propias como roqueríos, playas 

de arena, sectores populares y sectores ya privatizados. 

La imagen sigueinte muestra en círculos rojos el punto en donde la red 

vial remata en el acceso a la playa, formando en estos puntos una 

estancia y un lugar de identidad formal para cada barrio, lugar que 

a su vez ha conformado miradores reconocidos por la comunidad en 

talleres de participación.

Las vías diagonales que se observan se destacan sobre el dame-

ro tradicional, conectando playas y paseos urbanos, como el caso 

de Av. Los Aromos que conecta mediante una sola faja vial  Playa 

Grande y Playa La Ballena, conexión directa que se articula también 

con Av. Costanera que articula, a su vez, todos los accesos públicos a 

las playas del casco urbano, formando un potencial circuito de recor-

rido de playas en torno al centro de la ciudad. 

Bosque Municipal

Vías diagonlaes Bosque/playa
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3.2.5 PAISAJE AGRÍCOLA.

El paisaje agrícola es la muestra de la interacción más estrecha que 

existe entre el hombre y la naturaleza, ya que su dimensión paisajística 

es a la vez humana y natural. 

La agricultura de secano era la principal actividad económica de 

Pichilemu hasta antes de los años 70. En la comuna destacaba la pro-

ducción de cereales, como el trigo, la cebada y la avena, pero tam-

bién los cultivos de lenteja, poroto y quínoa. 

La producción cerealera, especialmente de trigo, era el cultivo de 

mayor importancia, constituyendo el 6% del total de la superficie 

agrícola, (de un total aproximado de 6.000ha de suelo agrícola), 

seguido de las plantas forrajeras y las hortalizas. 

Tanto los frutales y las viñas parronales, requerían de una mayor ali-

mentación hídrica, por ende, su producción en la zona no fue pre-

ponderante . 

La actividad agrícola ha generado territorios de un alto valor paisajísti-

co que están sometidos a dinámicas de abandono o sustitución por 

otras actividades económicas que ofrecen una mayor rentabilidad, 

como el caso del traspaso de suelo agrícola a suelo urbanizable, so-

bre todo, en el área urbana en donde vastas áreas con suelos de bue-

na aptitud agrícola fueron urbanizados o están en proceso de urban-

ización a través de proyectos de subdivisiones,  loteos y condominios; 

lógica dada por el turismo, principal eje económico de la comuna.

Es importante recalcar que Pichilemu dispone de embalses, sistemas 

de acequias de distribución y  pozos de extracción que presentan, 

en suma, una infraestructura de aprovechamiento del agua, que a 

su vez presenta condiciones paisajísticas importantes, especialmente, 

las áreas rurales donde se emplaza la laguna El Ancho y la Laguna El 

Barro, principales embalses de regadío en la comuna. Estos embalses 

se encuentran fuera del área urbana pero a una distancia de aproxi-

madamente 2km del límite urbano, lo que presenta una oportunidad 

dentro de la lógica del plan de infraestructura verde en torno a un po-

tencial crecimiento del área urbana y a una potencial densificación 

del área oriente.

A nivel de paisaje, el territorio agrícola se presenta como una opor-

tunidad en el desarrollo y crecimiento de la ciudad. El suelo agrícola 

es un componente del espacio rural en donde la actividad agrícola 

conforma una “plástica” de paisaje. Esto implica que la actividad pro-

ductiva es la que genera la riqueza medioambiental y, por lo tanto, 

el paisaje resultante, un paisaje que se manifiesta según los climas y 

las temporadas, evidenciado por los límites y el tipo de cultivo; ambos 

definirán los bordes de un paisaje en cuanto a tamaño, escala, aro-

mas y colores.

Según los tipos de cultivo: secano, regadío, herbáceo, arbóreo, ar-

bustivo, extensivo o intensivo, etc., el terreno agrícola determinará 

un paisaje plano o de relieve, presente en las laderas de los cerros 

aledaños a zonas pobladas, en terrenos cercanos a las vías de conec-

tividad, y generando una posibilidad ambiental, ya que la movilidad 

entre áreas pobladas podría estar articulada entre paisajes agrícolas 

costeros, creando una escala de visión abierta y sin construcciones 

que interrumpan el horizonte territorial. 

El Pladeco 2010-2014 plantea que las zonas rurales de la comuna de 

Pichilemu corresponden, en su totalidad, a zonas de secano costero 

de relativa mala calidad de suelos, con aptitudes forestales y algunas 

excepciones de aptitud agrícola, principalmente concentrados en los 

valles interiores ligados a algunos de los cursos de aguas existentes en 

la comuna. 

Si bien, Pichilemu presenta una infraestructura de acumulación de 

agua, la ausencia de suficientes y estables fuentes naturales de riego y 

la inexistencia de obras de riego que permitan darle continuidad a la 

actividad agrícola han puesto en jaque su sustentabilidad en el tiem-

po, con el consiguiente debilitamiento del sector rural en su conjunto, 

y muy especialmente, con un empobrecimiento de los productores 

individuales pequeños y medianos, lo que ha sido complementado 

con el incremento de la demanda de mano de obra en el sector de 

servicios y de manufactura.

La tendencia, a nivel de la  Región de O´Higgins, es al aumento de las 

actividades agrícolas que normalmente se denominan “intensivas”, 

por su mayor uso por unidad de superficie de capital y mano de obra. 

En general, éstas aumentan a expensas de la disminución de las activ-

idades denominadas “extensivas” o también “cultivos tradicionales”. 

A nivel de la comuna, esta tendencia es menos clara que a nivel re-

gional debido a que los rubros intensivos requieren riego, por lo cual, 

sin este factor no se puede producir el cambio de cultivos extensivos a 

intensivos en forma masiva.  

Los rubros intensivos pueden ser frutales de exportación, viñas viníferas, 

hortalizas y semilleros, entre otras; actividades que se dan en otras co-

munas de la región y que son el fuerte económico de ciudades y cap-

itales provinciales. 

Los rubros extensivos pueden ser cereales (trigo, avena, cebada, etc.), 

chacras de legumbres y cultivos industriales como la maravilla. 

Se puede señalar, en términos generales, que la comuna de Pichilemu 

es una comuna en la cual el uso del suelo es eminentemente forestal 

y ganadero. La actividad agrícola es menos importante, principal-

mente de secano y de carácter bastante tradicional y poco intensivo 

en el uso de mano de obra y capital, existiendo una tendencia a largo 

plazo a que esta característica se intensifique. 

Agricultura y biodiversidad.

La agricultura impacta directamente a la biodiversidad del territorio, 

ya que puede ser creadora de diversidad y protectora de servicios 

ecosistémicos, mantiene una elevada diversidad genética mediante 

una gestión humana activa y continua, y puede desarrollar las prácti-

cas de uso sostenible de las especies. 

De esta forma, es posible pensar la agricultura como actividad pro-

ductiva más que como parte del funcionamiento del territorio, pues 

engloba un sistema con componentes biológicos, sociales, culturales 

y económicos de productos que nacen del territorio. Esto es impor
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tante al comparar la cantidad de superficie comunal que ha sido uti-

lizada para el negocio forestal, la actividad económica más potente, 

pero que ha degradado el suelo. 

Un proyecto de infraestructura verde toma este hecho como una alar-

ma y una posibilidad, debido a que el avance del monocultivo es 

preocupante desde el punto de vista ecosistémico y paisajístico, una 

realidad que el suelo agrícola puede combatir si es que se desarrollan 

programas de incentivo para el uso sustentable del suelo. 

Impacto del cambio climático en la agricultura.

En el año 2015, Chile quedó en el número 10 del ranking de los países 

más afectados por eventos climáticos. Tiene 7 de las 9 característi-

cas que indican vulnerabilidad. El país ha ratificado compromisos 

internacionales de mitigación y ya desarrolla planes y políticas. Aun 

así, el cambio ocurre más rápido de lo esperado y el agro chileno es 

la actividad económica más impactada. Esto significa no solo que 

se pierden cultivos y producciones, sino que también hay un alto im-

pacto económico y social, ya que puede implicar que cientos de pe-

queños productores se queden sin cosechas, lo que al mismo tiempo 

pone en riesgo la posición que ha adquirido Chile en los últimos años 

como exportador de agroaliementos. Si bien, Chile, a nivel global, es 

un aportante muy menor, lo grave es que el crecimiento de sus emi-

siones per cápita es una de los mayores del planeta. Por ello, al igual 

que el resto del mundo, la mitigación es el aspecto al que más recur-

sos y esfuerzos se destinan.

Aumento en el número de olas de calor y notoria baja en la cantidad 

del agua caída son dos de las anomalías climáticas que dan cuenta 

de que el cambio climático está instalado en el país, impactando las 

actividades agrícolas de forma directa. A éstas se agregan eventos 

extremos como las sequías, lluvias que escaseaban en la fecha ha-

bitual, pero que luego caen concentradas, provocando aluviones 

e  inundaciones de alto impacto social. Producto de la acción del 

hombre, el planeta no deja de elevar su temperatura. La organización 

Meteorológica Mundial (OMN), señaló que en el 2016 se rompió el re-

cord de temperatura media global con los valores más altos de la 

historia. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) da cuenta que 

las precipitaciones muestran una tendencia a la disminución en los 

últimos 67 años en la zona centro sur (lugar geográfico de Pichilemu), 

con una baja por década de 26mm y de 50mm en la zona, cifras fuer-

temente influenciadas por la mega sequía de la zona central del país, 

con ocho años seguidos de déficit de precipitaciones. 

Las simulaciones de escenarios futuros para Chile indican que la situ-

ación no se revertiría hacia los años 2030-2050, proyectando la dismi-

nución de las precipitaciones en la zona central y en la zona sur con 

una caída entre el 20% y el 30%, que se mantendría entre el 2080 y el 

2100.

El incremento de la temperatura media conlleva un incremento en la 

demanda hídrica y cambios en la dinámica de desarrollo de especies 

vegetales y animales. Por lo tanto, es importante desarrollar proyec-

ciones de las variables agroclimáticas que influyen mayoritariamente 

en el desarrollo y producción, que sirva de apoyo a las decisiones de 

cambio de uso de suelo.

A lo largo del país, la capacidad de almacenamiento de agua es 

superior a los 5.000 millones de metros cúbicos. El problema es que 

no está distribuido en relación con las nuevas condiciones. La región 

del Biobío aparece como la mejor dotada, con una posibilidad de 

embalse correspondiente a cinco años de uso, si toda el agua se dest-

inara a agricultura. La región de Valparaíso y O´Higgins (a donde pert-

enece Pichilemu), aparecen como las más deficitarias.  
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3.3 DIMENSIÓN DE PERCEPCIÓN.

El patrón espacial del paisaje coincide con la imagen mental que la 

población se hace de él y se puede definir a partir de las Unidades 

Homogéneas Visuales UHV o espacios unitarios que conforman el ter-

ritorio. 

Estas unidades permiten estudiar el paisaje como espacio compuesto 

por elementos geográficos comunes formado, en suma, por diferen-

cia de paisajes comunales de gran o pequeño alcance. El paisaje 

de Pichilemu tiende a asociarse directamente con el mar y el borde 

costero, situación que se refleja en el imaginario colectivo no solo de 

sus habitantes, sino también de los turistas y viajeros. La presencia de 

la costa es muy potente y tiende a asimilarse como el único recurso 

visual que la comuna puede ofrecer, esto potenciado por la escasa 

red de altas cumbres o montañas con características únicas (prob-

lema inducido por el monocultivo de pinos y eucaliptus). La posibili-

dad de acceder a tierras elevadas para apreciar panorámicas existe, 

pero la posibilidad de llegar a la panorámica se frena al encontrarse 

con el monótono muro verde de la actividad forestal. En este sentido, 

debe prestarse atención a las vistas cotidianas de la periferia de las 

ciudades o al paisaje de carácter rural en donde la actividad forestal 

aun no estandariza el paisaje.  
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3.3.1 ÁREAS VISUALES. AV

Cuando la implantación humana en el territorio se adapta a estas im-

ágenes y paisajes o incluso las potencia, genera lugares atractivos o 

confortables que son inmediatamente reconocidos y apreciados por 

los residentes y los visitantes. Tal es el caso de los territorios de Punta de 

Lobos, Cáhuil, Catrianca y Pangal, todas localidades del borde coste-

ro con un alto nivel de ocupación,  pero que se desarrollan en torno 

a un paisaje lineal, sin grandes tapones naturales de visión y donde la 

norma urbanística obliga a  una densidad 

baja y poca altura.

Cáhuil, Barrancas, La Villa, El Bronce y La Palmilla son otros polos po-

blados relacionados directamente  con el Estero Nilahue y, por lo tan-

to, asumen su riqueza paisajística con las oportunidades que el estero 

ofrece desde su nacimiento en la Cordillera de la Costa.  Si bien, en 

estas zonas la presencia del monocultivo es fuerte, la existencia del 

estero compite con un paisaje territorial muy potente, permitiendo 

que, tanto la comunidad local como el visitante, considere estas lo-

calidades,  parte de un paisaje único y de alto valor medioambiental. 

Las localidades de interior como Ciruelos, Pañul, El Copao, Lo Gallar-

do, Alto Ramírez, Rodeillo y Espinillo, generan polos habitados de difer-

entes densidades y se emplazan en zonas altas de montaña. En algún 

momento pudieron gozar de vistas y paisajes rurales con horizontes 

heterogéneos en tonos, colores y diversidad de actividades, pero el 

avance del monocultivo estandarizó las vistas y las posibilidades e tu-

rismo. 

Las AV identifican las características geográficas que pueden definir la 

identidad del territorio, tales como hitos naturales sobresalientes, cum-

bres, límites entre las perspectivas de paisaje, cuerpos de agua, líneas 

hidrográficas, cambios en la masa vegetacional y forestal. Todos ellos 

son elementos susceptibles de transformación, recuperación y mejora 

tanto para el desarrollo urbano ligado al crecimiento inherente de la 

ciudad, como para el uso público 

Las AV se define como una sección del paisaje delimitada por la geo-

grafía y que abarca el campo de visión de un observador. 

Esta delimitación espacial permite al observador formarse una imagen 

mental unitaria de lo que le rodea y situarse y orientarse en el espacio. 

Los elementos que definen la impronta de un paisaje se dan en todos 

los niveles y escalas territoriales, desde las vistas sobre la ciudad, hasta 

la percepción espacial en las costas y bordes lacustres incluyendo las 

imágenes relacionadas con las actividades rurales y/o tradicionales y 

la vida cotidiana de los espacios urbanos.

Las AV son finalmente agrupaciones y combinaciones de elementos 

físicos naturales y artificiales que permiten crear un mapa de aptitud 

paisajística y de extensión comunal en donde la imagen de Pichilemu 

está reflejada en torno a: la clasificación de paisaje visual, la identifi-

cación de imágenes icónicas del paisaje, la identificación de los tipos 

de paisaje que la comunidades y el viajero determina como atractivos 

(para vivir o recorrer), la identificación de una configuración espacial 

similar y así evaluar la posibilidad de actividades comunes por área 

de paisaje, la identificación de impactos visuales para la definición 

de medidas preventivas, el análisis de las áreas pobladas y su relación 

con el territorio inmediato. Para el análisis de estas AV se ha utilizado el 

reconocimiento en terreno de puntos icónicos en donde se puede ob-

servar el paisaje de la comuna de forma radial, es decir puntos desde 

los cuales es posible dominar grandes extensiones de territorio. Para el 

cálculo de distancia de cada una de las AV se han utilizado herrami-

entas SIG y así conformar los límites de cada una. 

MAPA ÁREAS DE VISION DESDE PUNTOS ESTRATÉGICOS
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3.3.2 RELACIÓN NATURALEZA Y SOCIEDAD.

El tiempo histórico se nutre por procesos cuya temporalidad superan 

una fecha específica. Esto es especialmente evidente si se habla de 

los tiempos que convergen en la ciudad. Su escenario es el producto 

de la superposición entre transformaciones y movimientos sometidos 

a ritmos muy distintos. Además, la definición de su espacio no es solo 

la resultante de una suma de alteraciones y cambios materiales line-

ales, ni su paisaje se reduce solo a una sucesión de infraestructuras, 

equipamientos y construcciones. La ciudad es, ante todo, el producto 

de relaciones sociales, actividades productivas prácticas políticas y 

cómo todas éstas se emplazan en un territorio muchas veces único. 

Paisaje es un término que acumula muchos contenidos, desde el uso 

más común del concepto, paisaje como panorama que recoge una 

mirada, hasta la interpretación del paisaje como la configuración de 

territorios  y formas de los espacios terrestres, en relación con una es-

tructura en permanente cambio, cuando se trata del roce naturaleza 

y ciudad. 

“La resultante que se reconoce en el paisaje es producto de una suc-

esión histórica territorial en el mismo lugar. El paisaje es un producto del 

tiempo en que los sucesos naturales e históricos a lo largo del tiempo 

van formando un documento con muchas escrituras que está graba-

do en el paisaje. Los contenidos de los paisajes son culturales y en sus 

significados se manifiesta la riqueza de una cultura”. 17 

El paisaje adquiere valor cuando entra en contacto con la percep-

ción, y por lo tanto, con el juicio y vivencias de un individuo o un  grupo 

de personas. La relación que existe entre los sentidos y el entorno será 

el medio para valorizar el paisaje en donde éste  estará sujeto a la 

impronta natural, como el alcance de la mirada, la temperatura, el 

sonido, el viento, el reconocimiento de elementos comunes; y sujeto a 

elementos que irrumpen en un entorno preexistente, como la inclusión 

de una trama, infraestructura, elementos verticales, mixturas de tonos 

y colores, irrupción de especies vegetales foráneas,  entre otras. 

Este roce entre realidades diferentes genera un tercer paisaje, un 

paisaje resultante en donde actúan los aciertos y las discrepancias    

urbanas y arquitectónicas. Este tercer paisaje es inherente al naci-

miento y al crecimiento de la ciudad, sobre todo, en lugares donde 

la impronta urbana no responde a una planificación vinculada con 

el entorno natural en una relación directa de convivencia, es en este 

caso donde las discrepancias, la gestión errada y la visión de futuro a 

corto plazo genera los problemas de ciudad, y donde el tercer paisaje 

se distingue como un problema.

La ciudad puede ser perfectamente parte de un paisaje, puede in-

cluir una trama y una dinámica que aporta con una capa de valor 

paisajístico, capa que se espera aporte con una forma de compren-

der el territorio, suponiendo razones claras de por qué este territorio 

fue elegido para emplazar la ciudad. 

En el caso de Pichilemu, la razón fue exclusivamente turística y de usos 

ligados al ocio estival, por lo tanto, la capa de paisaje es el soporte 

y la plataforma de pasado/futuro de las actuaciones de la comuna. 

Su emplazamiento respondió a un deseo personal de ciudad turísti-

ca y ciudad jardín con edificaciones y proyectos de alcance urbano, 

estratégicamente erguidos para la admiración del paisaje costero. El 

presente de ese proyecto respondió a la democratización del turista 

debido a la llegada de la línea de tren y la resultante densificación 

que generó una ciudad volcada a la costa, pero sin una identidad 

urbana ni arquitectónica clara, lo que se refleja  en cambios bruscos 

de escalas, una red vial sin remates ni conexiones claras, escasez de 

espacio público urbano y una conurbación regulada, pero poco es-

tructurada.

El paisaje resultante de Pichilemu responde a la de una ciudad en 

ciernes, ya que la escala visual aún se asemeja a la escala de pueblo 

costero con características de polo urbano, en cuanto a la alta veloci-

dad de su densificación, llegada de población y servicios relaciona-

dos con el turismo; imagen que en los últimos 5 años ha ido mutando 

por la llegada de proyectos inmobiliarios. 

Éstos han levantado proyectos de 4 pisos en terrenos costeros del 

centro urbano y loteos en el borde costero entre Pichilemu y Cáhu-

il, en donde han comenzado a emplazarse condominios de sitios de 

2.000mt2 por 3.600UF, lo que indica el contraste con las áreas de crec-

imiento en la zona norte de la ciudad, concentrándose allí los proyec-

tos de vivienda social y proyectos SERVIU. 

Aquí, una de las características más resaltantes del tercer paisaje en 

Pichilemu: la sectorización por valor de suelo. Pichilemu presenta, en-

tonces, tres paisajes principales: entorno natural de campo costa, la 

ciudad volcada al borde costero y las manchas urbanas diferencia-

das por densidad y nivel socioeconómico. 

El paisaje negativo resultante es: una ciudad poco articulada en lo 

vial, necesitada de espacio público constituido, poco integrada al 

medio ambiente y segregada socio espacialmente. En contraste con 

esto: el alto valor escénico del paisaje resultante que Pichilemu plant-

ea es el de contener una serie de elementos naturales de suma im-

portancia medioambiental y paisajística que ayudan a equilibrar un 

desarrollo urbano poco controlado. 

La cercanía de estos bienes ambientales con las vías que permiten 

recorrerlos genera la oportunidad de integrarlos al desarrollo de la 

ciudad y formar, en suma, un plan de crecimiento en torno al valor 

ecológico y medio ambiental.  

17 Juan Luis de las Rivas Sanz. (2012). Hacia la ciudad paisaje. Regeneración 
de la forma urbana desde la naturaleza. Urban, 79-93.
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3.4 DIMENSIÓN TEMPORAL.

Tendencias de Cambio.

El paisaje está en continua y dinámica  transformación y por esta 

razón, la dimensión temporal es un aspecto importante al hablar de 

paisaje y desarrollo de ciudad, sobre todo, en Pichilemu, donde los 

riesgos ambientales, riesgos antrópicos, los ciclos y  procesos naturales, 

y los cambios bruscos de vegetación  hacen que el paisaje se convi-

erta en una variable de continua rotación.

Los factores que dependen de los movimientos naturales están aso-

ciados principalmente, a riesgos de origen natural, riesgos que existen 

en la medida de presentarse una amenaza y, por ende, la relación 

de ese riesgo con áreas habitadas. El cambio asociado a este tipo 

de factor depende exclusivamente, de la materialización del riesgo 

en eventos tanto de terremoto, tsunami, remoción en masa e inun-

dación. Los factores que dependen del paso del humano en el terri-

torio están asociados principalmente, a la velocidad de poblamien-

to y la respuesta que el territorio tiene para dar cabida a todas las 

acciones dependientes del crecimiento de la ciudad. Esta respuesta 

determina en cierta medida el paisaje preexistente y, por lo tanto, 

crea un paisaje resultante. El paso del humano genera una reper-

cusión inmediata independiente del tipo de territorio, continuando 

una tendencia local o implantando tendencias foráneas, generando 

contrastes en el paisaje.
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La impronta del humano puede crear riesgos asociados a la insta-

lación de infraestructura que puede poner en peligro el habitar y 

los recursos naturales, formas de ocupación que atentan contra el 

paisaje preexistente, segregación social y desordenes tipológicos en 

los centros urbanos. Pero, también la impronta humana puede traer 

resultados altamente positivos como la inclusión del espacio público 

en la trama urbana, el desarrollo de proyectos de movilidad de bajo 

impacto, la delimitación de parques de diferentes escalas, la potenci-

ación de sectores de alto valor paisajístico, el mejoramiento de áreas 

afectadas por eventos naturales, etc. Sin duda, lo más importante es 

el acercamiento sostenible entre la ciudad y el paisaje. 

A continuación se analizan los principales riesgos ambientales, las 

grandes presiones antrópicas, las tendencias de cambio más impor-

tantes y las alteraciones del paisaje más comunes en la comuna de 

Pichilemu. 

Este tema servirá de base para establecer un diagnóstico ajustado 

del estado de los paisajes de Pichilemu, proceso que ayudará a esta-

blecer medidas de protección, ordenamiento y gestión de los paisajes 

en torno a las propuestas del Plan.

3.4.1 TENDENCIAS DE CAMBIO DE ORIGEN NATURAL.

Tsunami

El SHOA señala que los tsunamis son consecuencia, casi siempre, del 

desplazamiento vertical a lo largo de una falla situada en el suelo 

oceánico o de un gran deslizamiento submarino provocado por un 

terremoto, con profundidades focales de menos de 50 km por deba-

jo del fondo del mar y magnitudes superiores a 6,5 en la escala de 

Richter. 

Pichilemu no cuenta con un historial de tsunamis ni terremotos grandes. 

La mayoría de los terremotos de gran magnitud (mayores a 8.0) han 

sido registrados en el área entre Pichilemu y Concepción. 

A raíz del terremoto del 27 de Febrero del 2010, el Instituto de Estudio 

Urbanos PUC, realizó un estudio de riesgo de sismos y tsunamis para 

las comunas costeras de la VI Región, el cual muestra una serie de 

resultados referentes a las distintas amenazas presentes en la comuna. 

Este estudio plantea que la modelación de la localidad de Pichilemu 

muestra que en un peor escenario un tsunami abarcaría una impor-

tante zona de la costa de la ciudad, abarcando edificaciones. La 

altura de ola que predominaría en dicho escenario dentro de la local-

idad es la que se encuentra entre 2 y 7 metros.

El efecto destructivo que un tsunami puede tener sobre el suelo ur-

bano es incalculable, ya que no es posible prevenirlos, pero sí es posi-

ble evitar daños al mantener una planificación urbana que asuma el 

riesgo como una realidad inminente. Esto significa proyectar el suelo 

con una intención de futuro en el que las inversiones, tanto privadas 

como públicas hagan hincapié sobre la conectividad y la lógica de 

articulación de vías de evacuación en dirección poniente oriente, y la 

planificación de rutas de movilidad norte sur que permitan la conexión 

en eventos de desastre.  

Pichilemu ha sufrido cambios por eventos de tsunami, no dramáticos 

al punto de destruir el damero de la ciudad, pero sí en áreas con-

struidas en el borde de playa. El alto índice de uso del suelo costero 

aumenta el riesgo y, por lo tanto, aumenta la posibilidad de pérdidas. 

En el pasado tsunami del año 2010 el sector de la caleta y la costan-

era fueron afectados por la masa de agua destruyendo equipamien-

to e infraestructura, lo mismo sucedió con áreas residenciales entre 

Pichilemu y Cáhuil en donde los predios habitados que colindaban 

con la playa sufrieron grandes daños a causa de las olas de tsunami. 

El cambio de paisaje natural debido a este evento no es más rele-

vante que la pérdida de vidas o infraestructura, pero pensando en 

una gestión urbana de riesgos naturales, orientado por un plan de in-

fraestructura verde, es posible establecer lineamientos de base para 

que los elementos medioambientales sirvan de mitigadores en mo-

mentos en que el riesgo sea evidente. Tal es el caso de los cordones 

dunarios del borde costero, que en ocasiones sirven para retener las 

marejadas y otorgan mayor tiempo para la evacuación. Al mismo 

tiempo los cordones de dunas conforman un sistema dunario de alto 

valor paisajístico y de identidad de costa, reconocido tanto por la co-

munidad local como por los viajeros. Es este recurso, de valor dual, el 

que hoy se ha visto vulnerado por proyectos inmobiliarios de borde 

costero, los cuales han destruido su continuidad con tal de aumentar 

el terreno urbanizable. 

Las dunas se conforman como uno de los bienes ambientales más 

potentes de la comuna, un recurso natural que no solo establece una 

identidad de playa, sino que también ha protegido predios y vivien-

das en eventos de tsunami, es un recurso a proteger y para esto la 

planificación urbana de Pichilemu es un instrumento fundamental que 

debiese incluir la variable medioambiental como base de su estruc-

tura.

Remoción en masa

Pichilemu es una localidad que presenta varias quebradas a lo largo 

y ancho de su extensión, por lo que el riesgo de remoción en masa 

es una constante, sumado a la exposición de la ladera o vertiente 

que también es un factor importante a la hora de determinar la 

zona de amenaza. La exposición está relacionada con la retención 

de humedad. Así, las pendientes de orientación N a NE, NE a E, po-

seen menor humedad y comúnmente, menor vegetación, lo que las 

expone de mayor forma a fenómenos de remoción en masa. Por el 

contrario, las vertientes sur a poniente retienen mayor humedad, que 

favorece a la vegetación, resultando en una menor probabilidad de 

remociones en masa. Tal como el caso del tsunami, el riesgo de re-

moción en masa existe en la medida que haya intervención humana 

como áreas habitadas, equipamiento o infraestructura construida en 

zonas de peligro. En Pichilemu, existen varios casos de áreas pobladas 

en zonas de pendientes muy fuertes que pueden acercarse a los 45º, 

esto ocurre principalmente en Cáhuil, en donde es posible encontrar 

una gran cantidad de viviendas emplazadas en laderas, las cuales 

presentan pendientes en las que la capa normativa permite un uso 

de suelo residencial mixto (residencial y equipamiento), sin embargo, 

es un suelo que geográficamente no presenta condiciones favorables 

para el emplazamiento de viviendas. Este es otro ejemplo en el que la 

gestión de riesgos, dentro del contexto de un plan de infraestructura 

verde, puede plantear iniciativas para el correcto uso del territorio y la 

convivencia de usos de suelo. El contenido de paisaje, dentro de este 
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contexto, está sujeto al cambio del perfil y sujeto al peligro de der-

rumbe. Las tendencias de cambio provocadas por eventos naturales 

están asociados, por lo tanto, a situaciones impredecibles, pero que 

conocidas pueden estar previamente intervenidas con programas y 

proyectos ligados a la planificación urbana sustentable.

MAPA ÁREA DE INUNDACIÓN Y RADIO DE INFLUENCIA SIRENAS
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3.4.2 TENDENCIAS DE CAMBIO DE ORIGEN ANTRÓPICO

3.4.2.1 RELACIONADOS CON FACTORES AMBIENTALES 

Erosión de los suelos y cambio de escala

Un tema central respecto a los impactos medioambientales de la ex-

pansión forestal, ha sido la destrucción de bosque nativo producto del 

avance de las plantaciones exóticas de pino y eucaliptus. Durante las 

primeras décadas de expansión forestal hubo una escasa protección 

legal al bosque nativo. Esto provocó su rápida sustitución mediante 

la deforestación de bosques, renovales y matorrales de vegetación 

nativa y también la disminución de la biodiversidad. El avance de ex-

tensas zonas de monocultivos forestales modificó sistemas que agrup-

aban a más de 20 especies arbóreas y múltiples estratos, además de 

su avifauna asociada .18 

Se puede sostener que la destrucción de bosque nativo se debe a 

una pérdida de valor comercial respecto a otros usos más rentables 

del suelo, lo que facilitó el reemplazo de éste por plantaciones de es-

pecies exóticas, provocando su deterioro.

El estudio citado plantea que la disponibilidad de recursos hídricos 

es una problemática que surge respecto a la escasez de agua, tan-

to para consumo humano como para fines agropecuarios y que las 

plantaciones extensas de pino y eucaliptus son las responsables de 

provocar alteraciones en el ciclo hidrológico. Durante el invierno, por 

ejemplo, producen acumulaciones de arenas, sedimentos y crecidas 

irregulares de los ríos, y anegamiento de valles debido a su escasa 

capacidad de absorción del agua lluvia. Mientras que en verano, se-

can las vertientes y otras fuentes naturales de agua producto de sus 

altos niveles de evapotranspiración En cambio, el bosque nativo se 

caracteriza por tener un efecto regulador durante todo el año. Así por 

ejemplo, en temporada invernal, permite que el agua de las lluvias se 

escurra por el subsuelo y no se deslice abruptamente por las laderas.

Las consecuencias de la erosión de los suelos en Pichilemu, responde 

también a formas de cultivo intensivo, lo que generó la pérdida de ex-

tensos territorios de suelos fértiles, específicamente con el monocultivo 

de trigo sobre terrenos deforestados con pendiente. Por esta razón, se 

habría favorecido la forestación con pino en el secano costero para 

controlar los procesos erosivos como los de desertificación, dado que 

su crecimiento era más rápido en relación al bosque nativo, aun sabi-

endo que las plantaciones de pino acidifican los suelos, dificultando el 

crecimiento posterior o simultáneo de especies. Junto con ello, la tala 

rasa aplicada en grandes extensiones de territorio forestal provoca la 

exposición del suelo, viéndose expuesto a agentes erosivos .19

La entrada en vigencia del Decreto de Ley 701 generó un aumen-

to explosivo de la actividad forestal, mostrando un alza de 2.377ha, 

que representaban un 3% del territorio comunal para el año 1975, a 

34.700ha correspondientes al 43.3% del territorio comunal para el 2015.

Este cambio drástico de uso de suelo generó un evidente cambio de 

perfil en el paisaje de la comuna, sumando un segundo problema aso-

ciado, además de la erosión de los suelos. La riqueza medioambiental 

de un suelo agrícola y de bosque nativo mermado por la introducción 

de especies foráneas fue provocando con el tiempo un cambio rad-

ical en el paisaje general de Pichilemu, en donde el entorno se ha 

reducido a vastas áreas erosionadas, áreas densas de plantaciones 

forestales monótonas en cuanto a paisaje verde,  que no permiten dis-

tinguir laderas o quebradas libres, ni vistas extensivas cordillera y costa. 

El paisaje de carretera desde el límite norte de la comuna hasta el 

centro urbano (aproximadamente 30 a 40 minutos en auto), se reduce 

a muros verdes monocromáticos sin relevancia medioambiental, en 

donde se muestra escasa riqueza ecosistémica y paisajística.

 

Incendios forestales

El promedio de 276 incendios forestales y las 8.000 ha quemadas de 

vegetación en los últimos 20 años, en la Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins, es baja en relación al promedio de 6.000 incen-

dios forestales que ocurren anualmente en Chile, con un resultado de   

60.000 hectáreas quemadas de vegetación. Sin embargo, esta es una 

de las pocas regiones del país que ha sido catalogada como Hot Spot 

por la biodiversidad que existe en ella. 

En el último decenio se quemaron anualmente, como  promedio, 

unas 8.742,18 hectáreas, concentrándose, principalmente, en la Pro-

vincia de Cardenal Caro, con un 46,8% de la superficie afectada del 

total regional. Esta provincia posee la mayor superficie de plantac-

iones (104.447 ha), sobre todo, en las comunas del secano costero, 

en donde se concentra la mayor cantidad de medianos y pequeños 

propietarios forestales. La región se ha caracterizado últimamente, por 

presentar incendios de grandes magnitudes, es decir, incendios que 

afectan superficies mayores o iguales a 200 hectáreas, sin ir más lejos, 

las estadísticas de los últimos cinco años muestran que más del 80 % 

de la superficie total quemada anualmente corresponde a incendios 

de magnitud. Un factor preocupante es la ocurrencia de incendios en 

áreas de interfaz, que corresponde a aquellas áreas pobladas que se 

emplazan en torno o cercanas a terrenos forestales. 20

En comparación con otras comunas de la región, Pichilemu aparece 

con un índice positivo en cuanto a números de incendios y áreas 

afectadas, estableciendo un total de 523 eventos con una pérdida 

total de 10.495 ha de superficie. Si bien, el índice es menor, Pichilemu 

presenta los valores negativos más altos de la Provincia junto con 
18 B.Nelson, C.Riquelme. (2016). Transformaciones socioespaciales en territorios 
de expansión forestal: comuna de Pichilemu, 1974-2015. Departamento de 
Ciencias Históricas: Universidad de Chile.

19 Cabañas, C., M. Benavides y N. Pizarro (2013). CONAF: su historia y rol en 
el desarrollo forestal y ambiental de Chile, 1972-2013. Santiago: Corporación 
Nacional Forestal.
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Marchigue, superando en hasta  471 eventos a la comuna con menos 

cantidad de incendios y hasta en 7.843 ha de superficie a la comuna 

con menos área afectada. Los incendios forestales afectan directa-

mente al entorno y, por ende, en al paisaje más directo. Reflejo de 

esto son los daños que generan al medio natural, alterando los cursos 

de agua y el deterioro de su calidad; la alteración del ciclo hidrológi-

co; destrucción de formaciones vegetacionales o alteraciones en la 

composición de las especies; migraciones de animales mayores, aves, 

insectos y microorganismos; desequilibrios ecológicos o rupturas en la 

cadena biológica;  fragmentación y con ello, debilitamiento de los 

ecosistemas.

MAPA RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

20  CONAF. (2012). Manual con Medidas para la Prevención de Incendios 
Forestales REGIÓN O’HIGGINS.
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Contaminación de las aguas y de cuerpos azules

La calidad de las aguas de los esteros y lagunas de Pichilemu siem-

pre ha significado para la comunidad un valor importante, ya que se 

trata de un recurso que se ha mantenido libre de grandes problemas 

ambientales. 

Laguna Petrel.

La puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas servidas 

de Pichilemu solucionó quizás el único problema real de contami-

nación masiva directa de aguas.

Si bien, la Laguna Petrel hoy en día presenta mejoras en la calidad de 

sus aguas, es su entorno y las riberas las que han sufrido un impacto 

negativo con el pasar del tiempo, debido a la incompatibilidad de 

usos y actividades. 

El delicado presente de las riberas de la laguna muestra una avan-

zada erosión, sobre todo, en los bordes sur y oriente, ambas zona de 

contacto con vías de circulación vehicular. Estas riberas presentan un 

acelerado proceso de degradación en donde la vegetación de bor-

de humedal ha desaparecido, dando paso a una extensa zona estéril 

que se confunde con la faja vial de tierra. Esto ha provocado la mi-

gración de especies que solían habitar estos bordes y por consiguiente 

se ha generado la pérdida de gran parte de uno de los bienes ambi-

entales más importantes de la zona urbana de Pichilemu. 

La existencia de actividades turísticas que comparten borde con el 

humedal, también ha traído consigo un impacto en las riberas. Esto 

sucede en la boca del estuario en donde se emplazan caballerizas, 

que por su alto nivel de movimiento han provocado el socavamiento 

de los bordes del estuario, eliminando la vegetación normal de ese 

sector. 

La Laguna Petrel se ve expuesta a una serie de impactos urbanos que 

la mantienen débil en cuanto a su capacidad de conformar un bien 

ambiental de valor paisajístico elevado. Esta laguna se muestra como 

el primer elemento medioambiental de importancia mayor en el ac

ceso norte de la ciudad y debiese responder a su característica históri-

ca, cultural y ambiental para convertirse en un hito urbano y referente 

comunal de protección ecológica, lo que correspondería totalmente, 

con el destino turístico de la comuna, sobre todo, al enfrentarse al 

acceso principal de la ciudad.

Laguna Bajel.

Está emplazada en medio del damero, lo que la convierte en un 

agente paisajístico de muy alto valor, sobre todo por la vegetación 

y la fauna que presenta. Su dominio desde la altura y su potencial 

accesibilidad desde diversas vías urbanas la hacen poseedora de una 

característica única. Sin embargo, esta misma condición de laguna 

urbana la mantiene hoy en día bloqueada de accesos públicos y con 

bordes erosionados por la presencia de predios colindantes con las 

riberas, además de la presencia de microbasurales en entornos, cer-

cando a las áreas contiguas más densificadas. La laguna Bajel pre-

senta una realidad ambiental propia que no se condice con el entor-

no inmediato que la rodea, haciendo necesaria la intervención de sus 

bordes para poder ayudar a su incorporación como bien ambiental 

de carácter urbano, articulado con los recursos naturales existentes 

dentro de la ciudad y así lograr una homogeneidad en el paisaje cen-

tral.
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3.4.2.1 RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO Y LA DENSIFICACIÓN.

a) Borde Costero

El borde costero de Pichilemu está experimentando grandes transfor-

maciones sociales y territoriales asociadas al crecimiento de sus zonas 

pobladas más densas debido al incremento de la oferta del mercado 

inmobiliario, y a la demanda por primera y segunda vivienda. Esto no 

responde a un fenómeno nuevo, más aún, va en aumento y  ha esta-

blecido el modelo de crecimiento de Pichilemu de los últimos 5 años. 

El incremento de los estratos ABC1 y C2 ha marcado una forma de 

crecimiento en la mayoría de las costas de la zona central. La posi-

bilidad de acceder a un terreno ligado al borde costero o con fácil 

accedo a él ha permitido que el paisaje de borde, muchas veces 

caracterizado por la existencia de dunas y pequeños bosques, haya 

cambiado a un paisaje de loteos y condominios, los cuales generan, 

automáticamente, un cambio de escala y un cambio de perfil,  y que 

en muchas ocasiones atentan contra el paisaje preexistente debido a 

su baja inclusión dentro del proyecto.  

La nueva realidad inmobiliaria de la ciudad y sus alrededores ejerce 

una presión sobre un sistema de asentamiento pequeño, que a simple 

vista no está preparado para una situación con mayor crecimiento 

demográfico. Este fenómeno deviene en situaciones complejas, tales 

como: una mayor cantidad de variables arquitectónicas,  en un pro-

ceso de conurbación poco regulada entre Pichilemu y Punta de Lo-

bos, mayor índice de proyectos sin recepción final, mayor cantidad 

de subdivisiones prediales fuera de norma, poca conectividad cam-

po costa, la tardanza en la definición de la línea de alta marea, entre 

otros factores urbanos importantes.

El factor de cambio en el paisaje costero de Pichilemu está dado en-

tonces por la forma en que se ha administrado el recurso. Independ-

iente de la propiedad del suelo (prácticamente la totalidad del bor-

de costero se encuentra en manos privadas), las exigencias urbanas 

sobre él no se acercan a la inclusión de las playas y las dunas como 

bienes ambientales de alto valor paisajístico; da la impresión que se 

asimila la playa a un recurso limitado por el mar y por las calles, no 

vinculándola con el territorio como parte de un todo. 

La escasa posibilidad de acceder a las playas no es solo un problema 

ligado a la democratización de los usos de suelo, sino que también 

un problema de seguridad. La privatización y densificación de los ter-

renos de  borde playa han provocado un tapón funcional en vastas 

áreas de la conurbación, reduciendo las posibilidades de evacuación 

ordenada y eficiente principalmente, en la zona de Playa Hermosa.

Playa Grande.

Los cambios más importantes que afectan a  Playa Grande tienen 

relación directa con la forma en la que se accede a ella. Su condición 

de playa popular colindante con la ciudad más densa  hace que reci-

ba a gran  cantidad de personas, lo que incrementa su vulnerabilidad 

ambiental. Comparte borde con el estuario de la Laguna Petrel, lugar 

de mayor cambio debido al impacto que genera la vía de circulación 

y las actividades turísticas que se emplazan en sus bordes. Esto genera 

un sector de playa que ha sido intervenido permanentemente, y don-

de es posible constatar un cuidado deficiente y una nula mantención, 

lo que afecta visual y medioambientalmente a una zona, que por nat-

uraleza, podría entregar un paisaje único en el acceso a la ciudad. 

Por otra parte, el proyecto de costanera entre la calle Daniel Ortúzar 

y el Parque Ross, conectado con las terrazas peatonales de la playa,  

constituyen un paseo que ha aumentado el trayecto de peatones por 

el borde de la playa. Este es un buen ejemplo de inclusión urbana, en 

donde los accesos planificados a la playa han ayudado a la protec-

ción y buena mantención de las dunas que se conforman longitudi-

nalmente en torno a la Av. Costanera.

Gracias a esto, Playa Grande tiene una inclusión en el damero, facil-

itando la conectividad y la organización de los puntos de basura. Se 

hace evidente la continuidad de la costanera  hacia la ribera sur de 

la laguna, proyecto que podría ayudar a la regeneración de un borde 

hoy olvidado y erosionado.
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Playa Las Terrazas.

El emplazamiento del embarcadero de botes de pesca es, sin duda, el 

punto más decidor en la condición ambiental de la playa Las Terrazas, 

no siendo su localización, sino la forma en la que ésta se desarrolla. El 

impacto ambiental más decisivo se da por la ruptura de un paisaje de 

playa lineal y la continuidad de la trama urbana. La acumulación de  

botes e insumos de pesca en la arena provocan un área de contam-

inación local dada por los residuos, tanto orgánicos como industriales 

que inciden en el paisaje visual y en los olores que éstos provocan. Es-

tos mismos problemas se dan en el sector de la caleta de pescadores, 

también emplazada en la playa Las Terrazas.  La diferencia radica 

en que ésta cuenta con infraestructura que permite la convivencia 

de usos, generando un espacio de uso social y comercial. El paisaje, 

en este punto, no se ve intervenido negativamente, ya que plantea 

un espacio público bien articulado con el acceso a la playa, pero la 

acumulación de personas en un espacio público/comercial tenderá 

a la vulnerabilidad ambiental dada por la mala gestión de las bas-

uras provocadas por la actividad, situación que se presenta evidente, 

sobre todo, los fines de semana y época estival. Es aquí en donde el 

paisaje de la playa Las Terrazas sufre su mayor impacto. 

Playa La Puntilla.

Es una de las playas más icónicas de la ciudad. Actualmente, se lleva 

a cabo el proyecto “Mejoramiento del Borde Costero de Pichilemu”  

(MOP/DOP), que plantea un espacio público de 12.800 mt2. La idea 

que sustenta a este proyecto es la de consolidar un espacio públi-

co de remate entre el peatón y la movilidad vehicular alrededor de 

la playa con espacios de pausa, ciclovías y paseos. El impacto del 

proyecto significará un  importante cambio en el entorno, que hoy 

en día muestra un complejo sistema de movilidad con vías de crujías 

angostas, direcciones de tránsito poco claras y sin remates claros. El 

diseño y el programa del proyecto será clave en la conformación del 

paisaje resultante, ya que la intervención supone la continuidad de 

la costanera, lo que traerá la continuidad visual desde las zonas altas 

del borde costero.  

Playa Infiernillo.

El paisaje de la Playa Infiernillo ha cambiado fuertemente desde que 

comenzó a densificarse la orilla de playa. Tiene un área norte cono-

cida como playa La Caletilla, la que posee un importante sistema de 

dunas altas que dan una identidad clara a un sector poco transitado 

en comparación con la Playa Grande y La Puntilla. Este sistema de 

dunas se ha visto impactado por proyectos de vivienda y por locales 

comerciales que se han emplazado por una extensión de, aproximad-

amente, 225 metros, rompiendo con la línea de dunas provenientes 

del sur de la playa, creando manzanas densificadas que irrumpen con 

el paisaje de horizonte. Esta situación se interrumpe por un sector de 

arenas bajas y vuelve a aparecer en el cambio de las arenas por el 

sistema de rocas. Es en este punto en donde se puede observar el 

emplazamiento de viviendas en un sector que debilita el borde cos-

tero, cambiando su morfología, su escala y el paisaje de horizonte, 

creando un paisaje resultante disímil y no planificado, y haciendo que 

desaparezca el paisaje costero desde la costanera.

El sector de rocas que da el nombre a esta playa ha sido invadido por 

una gran cantidad de nuevas viviendas, muchas de las cuales se con-

struyeron sobre terrenos rocosos, cambiando drásticamente el paisaje 

original de este lugar. Las rocas de la Playa Infiernillo no solo crean un 

paisaje diferente al de la costa de arena, sino que también responden 

a una variedad de minerales que resumen de cierta forma la creación 

de los continentes. Se trata de una zona de, aproximadamente, 900mt 

lineales de roca que podrían configurar un espacio público de alta 

calidad si estuviese articulado con la costanera. Como esto ya no 

es posible, debido a la densificación del borde, se podría pensar en  

crear un paseo “parque geológico” costero que ayude a proteger un 

paisaje único y reconocido por la comunidad. 
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Área de conurbación costera. 

Playa La Ballena y Playa Hermosa.

Ambas playas han respondido a un cambio de paisaje determinado 

exclusivamente por la densificación y la discontinuidad de la red vial, 

y por el fin de la costanera. Esto  provoca que los fondos prediales 

de los terrenos colindantes con las playas no tengan un límite claro ni 

definido por un elemento físico, como  podría hacerlo la continuidad 

de la costanera.  La carencia de este elemento deforma y desorde-

na un borde costero que depende finalmente, de los cierres de casa 

predio formando un “detrás” que no puede conformar espacios pú-

blicos y, por lo tanto, tampoco un acceso ciudadano a las playas. 

Las vías que conectan el eje  longitudinal de Av. Comercio con las 

playas varían en su ancho entre los 6 y 10 metros entre líneas oficiales, 

situación que no permite una conectividad fluida, ni menos segura 

entre las playas y las vías vehiculares. El paisaje resultante en el borde 

costero de Playa Hermosa es la de un tapón visual y tapón funcional 

de movilidad pública en donde, además de bloquear el paisaje de 

horizonte, bloquea el acceso cómodo a las playas y dificulta enorme-

mente la evacuación de emergencia en caso de tsunami.

Playa Punta de Lobos.

La península de Punta de Lobos no ha presentado grandes proyectos 

o densificaciones de importancia, lo que ha permitido continuar con 

un paisaje panorámico que la ha caracterizado por siempre, situación 

que la convierte en la zona más turística de la costa de la comuna. 

Su realidad normativa actual, como zona de área verde (luego de la 

aprobación del plan seccional), aumenta la posibilidad de mantener 

este espacio como un bien ambiental de alto valor sin intervenciones 

desescaladas. El área que sí ha mostrado un cambio brusco es el bor-

de costero de Punta de Lobos, específicamente, entre Los Morros y el 

final de Playa Hermosa, área que se enmarca como uno de los sec-

tores más caros de la comuna en cuanto a UF/mt2. Esta situación ten-

derá a un cambio de paisaje dado por las formas comunes de habitar  

en donde las tipologías arquitectónicas suelen homogenizarse, 

buscando la distinción por diferencia. Esto sucede en los condominios 

existentes en la zona, los que incluso plantean normas de copropie-

dad que fijan no solo alturas y coeficientes de constructibilidad, sino 

también tipologías de construcción y tonos en los materiales. El paisaje 

resultante  en este tipo de situación establece una homogeneidad 

que regula las escalas, fijando una relación con el entorno, en oc-

asiones, dada por normas que intentan estandarizar el condominio 

creando una “imagen de calidad” y en otras, buscando la inclusión 

armoniosa con el paisaje. En ambos casos el tercer paisaje enfrenta 

una realidad  costera que no es ajena al devenir en comunidad: el 

acceso y trayecto libre por las playas.

b) Sectores altos.

No solo el borde costero propiamente tal ha sido el que más mod-

ificaciones ha sufrido con el tiempo. Las laderas y cerros costeros 

también han iniciado un proceso de densificación importante. La 

popularización de la comuna y el crecimiento de su destino como 

balneario ha generado el alza del valor de suelo considerablemente, 

incluso triplicando su valor en un período de 5 años. Este evento no ha 

significado la disminución de las compraventas, sino todo lo contrario.

Es posible observar hoy en día cómo la gran mayoría de los terrenos 

vacíos de más de 1.000mt, en casi la totalidad del área urbana, se 

encuentran en venta y en proceso de loteo. La idea de condominio 

y de lotes segregados es, hoy por hoy, el bien raíz más buscado por 

los futuros propietarios. Esto afecta el paisaje de forma directa, como 

las lomas de cerros y los valles cercanos a la playa, y aquellos de car-

acterísticas rurales han cambiado su paisaje de ladera despejada a 

un mosaico de subdivisiones prediales de entre 300 a 2.000 mt2, en los 

cuales se han estado levantando proyectos de segunda vivienda y  

de hotelería, configurando un paisaje, en muchos casos discrepante 

con el preexistente, y con la tipológica entre proyectos.  Esto sucede 

con fuerza en los sectores de Playa Hermosa,  Catrianca y Chacurra.

El paisaje abierto de ladera se ha cerrado en proyectos de loteos que 

en muchos casos no presentan conexión directa con Av. Comercio, 

lo que desconfigura aún más  la conectividad oriente poniente y al 

mismo tiempo, no aportando con vías de evacuación costa/cerro 

complejizando el plan de evacuación a zonas seguras.  
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3.5 CONFLICTOS AMBIENTALES.

La totalidad de los bienes ambientales y recursos naturales existentes 

en la comuna se encuentran bajo algún tipo de impacto ambiental 

por su emplazamiento, el cual los sitúa en su gran mayoría dentro del 

límite urbano, por lo tanto, expuestos a prácticas y usos de suelo más 

intensos que en zonas rurales.

Las características de un suelo urbano establecen una forma estricta 

de habitarlo, forma que está dada por normas urbanísticas que en 

ocasiones no son respetadas y en otras, superadas por una realidad 

más allá de las proyecciones del PRC, generando zonas a veces más 

densas, con menos espacio público, menos áreas verdes o con menor 

cantidad de calles de las proyectadas.

Este tipo de problemas, entre muchos otros, impactan de manera di-

recta en el entorno y los bienes ambientales son los primeros en evi-

denciar ese  roce, a veces nocivo entre crecimiento de ciudad y la 

capa natural. 

Bordes lagunas urbanas. 

Dicho anteriormente, las lagunas emplazadas dentro de la ciudad re-

ciben una gran carga de usos, los cuales, desafortunadamente,  aho-

ra no reflejan usos ligados a una buena utilización del borde lacustre, 

sino  que muestran el impacto negativo que se ha producido en ellas 

debido al traspaso de prácticas incompatibles. 

Los bordes lacustres son áreas en extremo frágiles, ya que en ellas se 

dan eventos de mucha importancia ecosistémica. El establecimiento 

de aguas semi detenidas y la flora nativa de humedal permite que 

una gran variedad de especies de aves se detenga en sus viajes mi-

gratorios, posibilitando  una zona propicia para la anidación; eventos 

que, en suma, generan un paisaje cíclico único. 

Esta situación puede variar drásticamente si las lagunas se ven impac-

tadas por proyectos urbanos mal planificados, por tomas ilegales de 

terrenos, o simplemente por abandono. 

Es posible apreciar este tipo de casos en dos de las lagunas urbanas 

más importantes de Pichilemu. La Laguna Petrel y Laguna Bajel. Am-

bas presentan bordes completamente erosionados y contaminados, 

en ambos casos la acción humana ha sido la responsable de la de-

strucción de los bordes y las riberas que en algún momento fueron 

fuente de gran riqueza ecológica y paisajística. Ocurre con fuerza 

en la ribera sur poniente de la Laguna Petrel, en donde caminos y 

zonas sin articulación urbana generan espacios para prácticas con-

taminantes como la  acumulación de microbasurales y escombros; de 

forma directa la flora y fauna ha desaparecido de este borde, afect-

ando no solo el ecosistema propio del lugar, sino también el paisa-

je. Cabe señalar que la existencia del camino de borde se presenta 

como una gran oportunidad para salvar la orilla de la laguna, ya que 

se puede articular con proyectos de conectividad y paseos urbanos 

controlados.  

Los bordes restantes de la Laguna Petrel no se encuentran intactos, 

pero sí presentan una realidad medioambiental diferente, ya que 

están  alejadas del roce con la ciudad. Esto evidencia que hay un 

problema en la gestión y el tratamiento de los bordes compartidos 

entre la trama urbana y la capa natural, lo que se muestra como una 

oportunidad que puede articular: protección y accesibilidad  a los 

bienes ambientales.

En la Laguna Bajel se da la misma situación, pero en este caso es el 

borde completo de la laguna la que se ve afectada. Esto sucede 

porque se encuentra totalmente rodeada de predios ocupados por 

casas que no han aprovechado el borde, integrándolo como parte 

de un sistema de “barrio de laguna”, sino que, más bien, le dan dado 

la espalda, provocando puntos ciegos en torno a la laguna, imposibil-

itando su acceso y, por lo tanto, con nulas posibilidades de manten-

erla limpia y sin agentes contaminantes. Si bien, el borde en sí mismo 

no presenta acumulación de microbasurales, es en el espacio bajo las 

casas, en el zócalo provocado por sus pilares, en donde sí es posible 

encontrar cierto abandono y acumulación de residuos domésticos 

que afectan directamente el paisaje y entorno visual de la laguna. Es 

posible apreciar  cómo los bordes también han sido afectados por el t

transitar de animales, los cuales han destruido la flora rastrera de las 

riberas, imposibilitando que ésta se recupere.

Un caso aparte es la laguna embalse El Ancho, si bien, no está dentro 

del área urbana, sí comparte un borde con el límite urbano, apare-

ciendo el problema del roce entre usos y prácticas no compatibles. 

Dicho anteriormente, la ribera poniente de este embalse colinda con 

el área urbana de la ciudad en una zona de restricción por fuertes 

pendientes, incluso así, se han emplazado construcciones de vivien-

da, generando el riesgo, tanto el de remoción en masa como el riesgo 

ambiental que puede generar el que exista un borde compartido en-

tre la ribera de un cuerpo de agua y el uso residencial no controlado. 

En este sentido, la franja “afectada” del borde del embalse, que se 

extiende por aproximados 890m, está en constante peligro de ser con-

taminada y/o impactada por un riesgo antrópico y, por lo tanto, bajo 

un problema ambiental y paisajístico.

Relleno sanitario.

Pichilemu presenta un entorno ambiental limpio y resguardado de 

grandes eventos negativos desde el punto de vista de deterioro medi-

oambiental generado por riesgos antrópicos. En su extensión costera 

no hay proyectos termoeléctricos, ni emisarios submarinos, presentan-

do una de las zonas marinas más limpias de Chile, lo que propicia el 

entorno marino necesario para la existencia de canales migratorios de 

diferentes especies como ballenas, lobos marinos y delfines.  Si bien, 

Pichilemu no presenta riesgos industriales de este tipo, la presencia del 

relleno sanitario presupone un eventual problema medioambiental. 

Las razones expuestas por la declaración de impacto ambiental, DIA, 

del proyecto y los comentarios recogidos desde la comunidad con-

trastan severamente, ya que el primero expone que el emplazamiento 

no generaría impactos negativos al medioambiente al tratarse de una 

zona de poco movimiento de población, con pocas posibilidades de 

densificación y con nulos proyectos turísticos; contra experiencias de 

los habitantes que sí han presenciado cómo desde la 
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puesta en marcha del relleno la vida cotidiana del sector ha cam-

biado. No solo la posible contaminación de las aguas  o los residuos 

volátiles que quedan atascados en las copas de árboles y arbustos de 

las quebradas aledañas son los problemas ambientales que el relleno 

provocaría, sino que, además, su emplazamiento generaría un prob-

lema de paisaje y un problema económico asociado al turismo. Por 

lógica, un relleno sanitario no genera un impacto visual positivo, cre-

ando un problema en la plusvalía de los terrenos aledaños que, con-

trariamente, como se expresa en la DIA, son terrenos que presentan 

un intenso proceso de loteo y parcelación para su compraventa. El 

emplazamiento del relleno ha afectado directamente al traspaso 

de propiedades en el sector, afectando la economía y el negocio 

inmobiliario y de bienes raíces. Hay que recordar que este relleno es 

de escala provincial, evidenciando una posible sobreexplotación del 

relleno, además de contar con la presencia de camiones recolec-

tores de otras comunas en trayectos intercomunales, favoreciendo el 

esparcimiento de residuos en los caminos y vías locales. Esto genera 

acumulación de basura en áreas rurales y permite la existencia de 

microbasurales en todo el territorio comunal, los cuales son posibles de 

observar desde la altura de la comuna de San Pedro, pasando por la 

comuna de Litueche, La Estrella y Marchigüe; donde es fácil advertir 

microbasurales  en las mal llamadas “playas ecológicas. Más aún, esto 

se acrecienta con la posibilidad  que tiene el relleno, durante el año 

2017, de licitar un nuevo período por 18 años más, lo que a vista de 

los habitantes genera un gran riesgo y amenaza para la salud ambi-

ental general de la comuna y, sobre todo, de los territorios aledaños 

al proyecto.

 Accesibilidad urbana. 

Pichilemu vive esencialmente del turismo y de los visitantes, lo que 

hace suponer que las formas de acceder  a la ciudad y dejarla, de-

ben ser expeditas, bien planificadas y bien estructuradas para poder 

gestionar el tránsito de turistas, los que pueden llegar a 100.000 en alta 

temporada. 

Pichilemu no presenta actualmente una red articulada para este niv-

el de impacto, ocurriendo atochamientos importantes, tanto en las 

entradas y salidas como en el centro de la ciudad, al no contar con 

calles con crujías de anchos suficientes, muchas de ellas no pavimen-

tadas.

La conectividad y la accesibilidad son piezas clave dentro del desar-

rollo urbano y más aún, en el contexto de un desarrollo sostenible. La 

forma de llegar, moverse y trasladarse dentro de la ciudad es funda-

mental para pensar en una lógica de crecimiento en donde el paisaje 

es el principal componente de riqueza comunal. Las formas de conec-

tar los recursos ambientales y funcionales de una ciudad estarán da-

das por la accesibilidad que estos presenten. Pichilemu cuenta con 

una gran cantidad de recursos visuales de impacto territorial alto, 

pero la mayoría de ellos se encuentran emplazados en terrenos priva-

dos, por lo tanto, la accesibilidad a ese bien se limita a si estos bienes 

están asociados a actividades turísticas reguladas y ofrecidas por un 

propietario (como el caso de la Laguna Del Perro). Por ello, esto es un 

gran conflicto ambiental: la accesibilidad a los recursos paisajísticos. 

La lógica del turismo en Pichilemu, y la gran cantidad de visitantes que 

recibe durante el año está dada por la variedad que exististe entre los 

recursos naturales y la cercanía que hay entre ellos (30 a 40 minutos de 

recorrido). Esta relación genera la expectativa del lugar y, por lo tanto, 

su mayor valor, pero al mismo tiempo son atractivos solo visuales ya 

que el acceso público a una gran cantidad de recursos naturales está 

restringido o bloqueado. Al tratarse de recursos visuales la variable de 

paisaje suma valor, ya que en un escenario de no acceso público 

directo, el factor paisajístico se asoma como la única forma evidente 

para aprovechar los bienes ambientales existentes. Es por eso que la 

planificación del uso del suelo, la conectividad y el desarrollo urbano 

ligado a la variable paisajística y ecosistémica son los pilares para un 

crecimiento sostenible en donde el valor turístico no se vea afectado. 

En este sentido, las alturas y densidades a trabajar en los instrumentos 

de planificación sobre los terrenos colindantes con las playas, cuerpos 

de agua o en pendientes cercanas a vías de circulación deben ser 

estudiadas desde el punto de vista del paisaje. 

En general, Pichilemu ha tendido al uso de suelo forestal y al uso de 

suelo urbano. Estos dos, claramente, no son compatibles, tanto por el 

riesgo inminente de incendios, como por la variable de paisaje visual. 

Las alturas de los monocultivos superan y superarán siempre cualquier 

proyecto edilicio. En un recorrido entre el centro urbano y Cáhuil, por 

ejemplo, y usando la vía de interior, es posible percatarse que en casi 

la totalidad del recorrido sería posible tener la presencia permanente 

del mar desde el camino. Pero esto no sucede, debido a la prolif-

eración de monocultivos de gran altura que funcionan de bloqueo 

visual, disminuyendo dramáticamente la componente paisajística que 

caracteriza a la comuna, el  territorio de campo/costa.

Abandono de quebradas.

Una situación delicada en lo medioambiental que se ha estado pre-

sentando en Pichilemu en los últimos 5 a 10 años, está relacionada 

con las quebradas existentes en el área urbana. La alta demanda por 

terrenos ligados al borde costero  ha introducido de manera inten-

siva el modelo de loteo y de condominio como forma más común 

de subdivisión de predios, tratando de optimizar el espacio al máximo 

y usando las normas urbanísticas vigentes que permiten subdivisiones 

pequeñas de entre 300 y 800 mt2. 

Los proyectos de loteos y condominios que presentan quebradas en 

sus dominios no han sabido, en su gran mayoría, trabajarlas para in-

cluirlas dentro de un proyecto seguro: riesgo de inundación, y dentro 

de un proyecto conservacionista: valor ambiental de la quebrada. En 

algunos casos estas quebradas se han visto impactadas por recibir 

escombros y residuos de los proyectos de urbanización y construcción,  

por la tala de especies nativas y la canalización de sus ejes, lo que 

genera un cambio drástico en el medio ambiente local y, por lo tanto, 

en el equilibrio ecosistémico de las quebradas. 

En este sentido, es importante recalcar que parte de las particulari-
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dades más importantes de las quebradas urbanas tienen relación con 

su característica exorreica y, por lo tanto, la conexión del territorio de 

montaña con el mar es permanente. Esto es un valor medio ambiental 

muy importante, ya que su bloqueo o destrucción plantea un riesgo 

de inundación alto para las nuevas densificaciones. 

El valor paisajístico que las quebradas exorreicas presentan con-

stituyen una oportunidad urbana relevante para crear una imagen de 

ciudad ligada al entorno, con corredores biológicos oriente poniente 

entre la ciudad, lo que generaría una trama de inclusión natural en 

un sector urbano en donde el paisaje preexistente ha ido desapare-

ciendo.

Accesos a las playas.

Debe ser sin duda, una de las interrogantes más complejas para la 

comunidad de Pichilemu, la cual ha visto cómo el acceso libre a las 

playas del área urbana se ha ido bloqueando por el constante cierre 

de terrenos colindantes con el mar. Este es un tema preocupante en 

tres aspectos: el expedito acceso público al principal bien ambien-

tal, la escasa red de vías de evacuación y la desfragmentación del 

paisaje costero. 

El acceso expedito se refiere a cómo la comunidad y el turista puede 

acceder a las playas desde la vía de conexión principal norte sur. Di-

cho anteriormente, el caso más importante se da en Playa Hermosa. 

Allí, las vías para acceder al borde costero varían entre 6 y 10 metros 

de ancho, lo que dificulta el acceso masivo a la playa y en donde 

la circulación vehicular y peatonal no son compatibles. Estas vías se 

encuentran a una distancia de 30 a 60 metros entre ellas, lo que ev-

idencia el nivel de densidad que existe hoy en día en el sector de 

Playa Hermosa. Esto explica, de cierta forma, el evidente problema 

en caso de evacuación por tsunami y el claro problema de escala 

que se genera en el paisaje, en donde se provoca un tapón visual de 

aproximadamente 700m lineales.
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4. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, PDE. 

Este documento contiene el componente estratégico de la propues-

ta de Plan de Desarrollo Estratégico de Pichilemu, basado principal-

mente, en la creación de objetivos orientados a cooperar con el de-

sarrollo sostenible de la comuna en torno al futuro de quienes habitan 

y habitarán este territorio. 

Las directrices, propuestas y objetivos que estarán contenidos en este 

Plan determinan el ámbito de actuación y de responsabilidad, tan-

to de la ciudadanía como de las autoridades e instituciones; es así, 

como todas las decisiones y acciones institucionales que se lleven a 

cabo sobre el territorio, deberían estar contenidas aquí, entendiendo 

que la participación de las partes: ATS+FAU, Municipalidad y la Comu-

nidad estarán dentro de un proceso de trabajo continuo.

En el proceso de Diagnóstico llevado a cabo durante los meses de 

Agosto a Diciembre del 2016 se dio inicio a la constatación de la re-

alidad territorial de Pichilemu, comuna que puede reflejar y resumir  

la transformación acelerada de ciudades costeras intermedias de 

la zona central de Chile, las que son cada vez más importantes en 

el sistema urbano nacional. Dada su magnitud, éstas ofrecen opor-

tunidades para incorporar medidas de gestión para la protección 

de bienes ambientales. La ciudad de Pichilemu está localizada en 

un territorio de alto  valor ecológico, expuesto a la ocurrencia de 

fenómenos naturales extremos, y sometido a una fuerte presión por 

las actividades asociadas al turismo y la actividad inmobiliaria. En este 

sentido, el PDE  propondrá medidas y proyectos para asegurar una 

relación armónica entre la ciudad, el mar y el campo. Estas Iniciativas 

responderán a riesgos naturales,  riesgos antrópicos y procesos de po-

blamiento, para  construir una imagen urbana armónica y  una mejor 

integración con el medio ambiente.

El PDE, por lo tanto, está relacionado directamente con las necesi-

dades ambientales que el territorio comunal presenta y deberá re-

sponder a las posibilidades, realidades y potencialidades que el eco-

sistema ofrece, surgiendo, por lo tanto, la siguiente pregunta:

¿Cuál es la idea fundamental que debe regir en la planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial de Pichilemu?

Pichilemu es de las comunas chilenas que más cambios ha sufrido en 

los últimos 10 años, cambios que están relacionados principalmente, 

con la modificación que ha  tenido el paisaje comunal debido a: 

-Poblamiento explosivo resultante de un proceso de densificación 

acelerada.

-Erosión de los suelos debido a las sequías y a la actividad forestal.

-Formas y tipologías constructivas sin relación.

-Apropiación irregular de terrenos.

-La poca fiscalización de construcciones nuevas.

-La transformación de paisajes agrícolas en paisajes forestales y en 

paisajes urbanizados.

-La segregación social provocada por la gentrificación. 

-La especulación del suelo urbano y las alzas del valor del metro cuad-

rado en terrenos costeros.

-El cambio de paisaje costero debido a la densificación de los terrenos 

colindantes con el mar.

-La escasa inclusión de los bienes ambientales y recursos naturales en 

el desarrollo de la ciudad.

Todas estas razones,  entre otras variables, conforman las bases de 

las problemáticas más importantes de una comuna que presenta un 

área urbana en proceso de cambio acelerado y poco regulado. Se 

suma a esto, una relación de roce  entre los recursos naturales y de 

paisaje con la realidad de la ciudad, ya que la gran mayoría de los 

bienes ambientales más relevantes se encuentran dentro del área ur-

bana y, por lo tanto, propensos a roces nocivos, cambios bruscos y su 

eventual desaparición.

PDE, entonces, debe plantear formas para responder a la pregunta 

antes formulada, estableciendo lineamientos, estrategias y objetivos 

para la implementación de un plan de desarrollo en donde el entor-

no natural sea protegido dentro de un proceso sostenible, razón por 

la cual: ciudadanía, medio ambiente, economía y la gobernabilidad 

trabajen a la par para mantener las características paisajísticas e iden-

titarias de una ciudad que crece aceleradamente, pero que no se 

desarrolla de manera homogénea ni sustentable.

El PDE, por lo tanto, plantea los principales factores de base:

• Calidad de vida:

La planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial es un 

instrumento estratégico para alcanzar mejores condiciones de vida 

para todos los ciudadanos sin importar su origen, condición social, 

identidad, edad, ideología o localización en el territorio. De esta for-

ma, el ejercicio de planificación debe buscar constantemente, em-

pleando todos los medios de la innovación, de la coacción social y de 

las instituciones; los caminos hacia la equidad y la sustentabilidad am-

biental, como factores esenciales del bienestar colectivo e individual. 

Las posibilidades de vivir mejor dependen, en gran medida, de la 

capacidad de determinar y priorizar los problemas que afectan al 

territorio y a su población, y a partir de las potencialidades de sus re-

cursos humanos, territoriales e institucionales, formular en consenso las 

soluciones que viabilizarán mejores estándares de vida. El proceso de 

planificación es, por tanto, una oportunidad privilegiada para sentar 

las bases de un diálogo abierto y productivo entre la población y el 

Municipio, entidad rectora del desarrollo y del ordenamiento territorial 

de toda la comuna.

• Mayores oportunidades:

Reconociendo que el primer desafío de la planificación es lograr que 

el bienestar llegue a todas los habitantes, no es menos cierto que esto 
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es posible solo si los habitantes de Pichilemu tienen mayores y me-

jores oportunidades para desarrollarse económica, cultural, social y 

medio- ambientalmente. La planificación debe conseguir alinear los 

recursos del talento humano, del tejido social, de la diversidad cultural 

y natural y del territorio hacia apuestas concretas que permitan seguir 

posicionando a Pichilemu como un motor de desarrollo provincial. Un 

Pichilemu más competitivo es posible siempre y cuando los factores y 

actores de la competitividad y los recursos territoriales estén encade-

nados mediante una sólida estructura institucional que guíe, planifica-

da y decididamente, las acciones del desarrollo a largo plazo. 

• Correspondencia entre el desarrollo y el ordenamiento territorial:

Para que las dinámicas del desarrollo brinden frutos sin afectar el pat-

rimonio natural y cultural, éstas deben estar adecuadamente acopla-

das a las capacidades receptivas del territorio. La planificación debe  

territorializar los ejes del desarrollo social, económico productivo y am-

biental en concordancia con la diversidad geográfica, morfológica y 

paisaje de la comuna, entendiendo que la movilidad y la accesibili-

dad son factores clave de la articulación de los actores y las dinámi-

cas del desarrollo. 

• Innovación hacia la ciudad interconectada:

Todos los conocimientos acumulados en la ciudad deben ser integra-

dos activamente en el ejercicio de la planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial. Para tal efecto, la generación de nuevas vi-

siones sobre la ciudad y el territorio constituyen un principio renovador 

para enfrentar con mayores recursos los desafíos a los que Pichilemu 

debe estar preparado. Bajo este criterio, el uso de la tecnología, el 

diálogo participativo, la potenciación de las plataformas digitales y 

la colaboración con las entidades académicas, son algunos de los re-

cursos estratégicos considerados en el Plan que darían nuevas visiones 

y proyectos de cambio. 

• Los múltiples subcentros de Pichilemu:

Un mejor funcionamiento de la ciudad es posible si todos los habit-

antes encuentran a proximidad, y ojalá a distancias caminables, los 

servicios, equipamientos y alternativas laborales que actualmente 

solo consiguen recorriendo largos y costosos trayectos hacia el centro 

urbano. Para este efecto, Pichilemu debe pasar de ser una ciudad 

mono céntrica a una ciudad con varios polos de desarrollo, de servi-

cios y de espacios públicos. Este desafío, sin duda, uno de los mayores 

de la planificación urbana, requiere concentrar importantes inver-

siones públicas y privadas en zonas que tienen la capacidad de atraer 

y convocar a los ciudadanos. Bajo esta perspectiva, los sistemas de 

transporte público y la planificación de una buena red vial son vec-

tores imprescindibles para el desarrollo de las nuevas centralidades 

de la comuna. 

• Acuerdos y responsabilidades:

Los objetivos, programas y proyectos previstos en la planificación solo 

pueden llevarse a cabo si todos los actores se sienten involucrados en 

el proceso. Las estrategias de sostenibilidad financiera y social de los 

grandes y pequeños proyectos y programas dependen de los mecan-

ismos operados para hacer efectivas las alianzas público-privadas, así 

como los acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno en el mar-

co de las competencias establecidas en la Ley. Por tanto, la responsa-

bilidad grupal es un principio que debería aplicarse a cada política y 

acción planificada en todas sus fases: diseño, implementación y man-

tenimiento, para generar proyectos y obra pública que serían con-

siderados por los ciudadanos como activos vitales para su desarrollo. 
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4.1 GENERACIÓN DEL PLAN.

El PDE nace de la iniciativa de la Asociación Suiza Territorios Solidarios 

y del Grupo de Paisaje, perteneciente a la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Chile, y que cuentan con la colab-

oración del Municipio de Pichilemu a través de un convenio firmado 

por las tres partes, el día 24 de abril del 2017. Este convenio  traza 

las responsabilidades, metodologías, logística y procesos generales, 

teniendo como lineamiento, el de servir de instrumento promotor de 

un proceso democrático de desarrollo equitativo y sostenible.

Parte de los lineamientos es concebir el territorio como un todo involu-

crado, por lo tanto, las conclusiones de diagnóstico se ven integradas  

en los lineamientos generales del Plan.

El conjunto descriptivo y valorativo obtenido en el diagnóstico, con-

stituye un sistema coherente que permite la comparación de difer-

entes alternativas que el territorio de Pichilemu ofrece. 

A partir de lo concluido en la etapa anterior, es posible concebir a la 

comuna como un territorio complejo en cuanto a la diversidad de situ-

aciones, paisajes y sistemas urbanos existentes. Esta gama se expande 

principalmente, en el borde costero de la zona centro sur de la comu-

na y en gran medida en los territorios costeros de éste, que es donde 

Pichilemu ha visto el impacto más acelerado en los últimos 5 a 10 años. 

Es en esta zona donde más resaltan las demandas de la comunidad y 

en donde deberían darse con mayor fuerza los cambios futuros. 

El análisis territorial identificó cómo funciona el sistema comunal, las 

relaciones internas que lo explican, las problemáticas medioambien-

tales, los conflictos en su expresión actual y su proyección, sintetizán-

dose en los siguientes registros:

- Unidades Territoriales de Diagnóstico, UTD

- Compatibilidad de actuaciones 

- Sistema de centros poblados 

- Accesibilidad a los bienes  

4.1.1  UNIDADES TERRITORIALES DE DIAGNÓSTICO, UTD.

El principio de Unidades Territoriales de Diagnóstico (UTD), 

representa la identificación de zonas homogéneas y áreas de im-

pacto dentro de la comuna, diferenciando el suelo, primero por sus 

características geomorfológicas aportadas por el subsistema natural y 

luego, por las particularidades que el diagnóstico sistémico le atribuye 

desde el punto de ambiental, poblamiento, distribución de las activ-

idades, actuaciones funcionales y capas normativas. Cada uno de 

estos aspectos resalta la necesidad de diferenciar la continuidad del 

territorio por sobre los aspectos puramente morfológicos. Así, se identi-

ficaron las UTD según las tipologías surgidas de las zonas homogéneas 

o de interés indicadas en cada subsistema de análisis (natural, espa-

cial, actividades y normativo). Las UTD se desprenden entonces, de la 

superposición territorial de las zonas homogéneas o de interés para su 

ordenamiento, destacadas en cada subsistema.  

Para el trabajo durante la etapa de diagnóstico fue necesario de-

limitar cada UTD de forma específica por cada uno de los elementos 

singulares que la comuna presentaba, dicho anteriormente: áreas po-

bladas, recursos naturales, posibles zonas protegidas, áreas de valor 

patrimonial, entre otras. Para la etapa del Plan se ha hecho necesa-

rio redelimitar las unidades, de manera de comprender estas mismas 

como parte de un sistema mayor y ampliando sus límites de “elemen-

to singular” a un “área en conjunto”, demarcando macro áreas de 

estudio para el PDE, y así trabajar en el ordenamiento territorial. 
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DESCRIPCIÓN NUEVAS UTD.

1: Corresponde al potencial sitio prioritario para la biodiversidad de 

Topocalma y las quebradas principales que se articulan con las playas 

del extremo norte de la comuna. 

2: Unidad que comprende las quebradas: Centinela, Pozo del Toro, 

del Espino y las playas situadas el sector de Los Perales. 

3: Unidad que comprende las quebradas: Los Robles, El Toro, Del 

Paso, Chorrillos; la localidad de Loma Ancha y la Playa Chorrillos. 

4: Unidad que comprende las quebradas: Los Cerrillos, Las Huertas, 

Sta. Rosa, Qbda. El Molino; el Estero San Antonio y el Estero Nuevo Re-

ino, Laguna El Ancho, Laguna El Barro, Laguna Petrel (remate esteros 

y de playa). 

5a: Unidad que comprende Av. Cáhuil, Pueblo de Viudas y Laguna 

El Ancho. 

5b: Unidad que comprende el centro histórico de Pichilemu, Laguna 

Petrel (bordes relacionados con 

la mancha urbana),Laguna Bajel, Qbda el León, Playa Grande y Pla-

ya La Puntilla. 

5c: Unidad que comprende la segunda expansión de la ciudad de 

Pichilemu especialmente, Infiernillo y Cerro la Cruz, Playa La Caletilla, 

Playa Infiernillo, Playa La Ballena. 

5d: Unidad que comprende la tercera expansión de la ciudad de 

Pichilemu especialmente, el sector de Playa Hermosa y Catrianca.

5e: Unidad que comprende Punta de Lobos, Los Barillos y Playa de 

Punta de Lobos. 

6: Unidad que comprende playa y dunas de La Pancora y la Laguna 

de Los Curas. 

7: Unidad que comprende la Laguna Del Perro, Qbda. Mocal, las lo-

calidades de Buenos Aires, Las Comillas, y el sector de Chacurra. 

8: Unidad que comprende Playa La Sirena, Quebradas y los nuevos 

loteos en zona rural. 

9: Unidad que comprende la localidades de Cáhuil y Nueva Esperan-

za, y el estuario del Estero Nilahue.

10: Unidad que comprende el Estero Nilahue con las quebradas de 

Millaco y los humedales del estero.

11: Unidad que comprende el Estero Nilahue, las Salinas de Barran-

cas, las Salinas de La Villa y el humedad del Bronce. 

12: Unidad que comprende las localidades de Ciruelos, Pañul, Co-

pao y la gran quebrada de Pañul. 

13: Unidad que comprende el Estero Nilahue, las Qbdas. el Maqui y 

Espinillo. 

MAPA UNIDADES TERRITORIALES DE DIAGNÓSTICO
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Las UTD ayudarán a la caracterización de zonas y macrozonas de 

análisis en donde será posible definir la relación de los bienes ambi-

entales catastrados, las nuevas áreas singulares y las áreas pobladas 

para así comprender la compatibilidad de futuras actuaciones en 

el territorio, los posibles cambios, áreas bajo impacto de desarrollo y 

sectores con gran potencial ambiental. Insumos de gran importancia 

para el Plan.

Las imágenes de la derecha grafican el área de influencia de los 

bienes ambientales catastrados. Influencia trabajada con buffers 

de 1.000 metros, área que podría demostrar cómo estos bienes am-

bientales funcionan como grupos asociados sobre el territorio tanto 

en riqueza paisajística, características geográficas similares y su artic-

ulación con el entorno formando sistemas asociados. El trabajo con 

buffers demuestra también que la cercanía de bienes ambientales 

generan hotspots ambientales en la zona urbana evidenciando la 

concentración de elementos paisajísticos en distancias caminables 

(en el centro urbano) y magnitudes recorribles en automóvil. En la 

imagen es posible apreciar como los bienes ambientales catastrados 

en la zona centro y la zona de Punta de Lobos y las lagunas costeras 

generan importantes zonas a proteger y a tomar en cuenta por el 

PIV en torno a análisis de cercanía y accesibilidad, lo que es de vital 

importancia para las propuestas de movilidad sustentable y reconoci-

miento del paisaje local. 

MAPA CONCENTRACIÓN DE BIENES AMBIENTALES MAPA CONCENTRACIÓN DE BIENES AMBIENTALES Y LIMITE URBANO
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4.1.2  COMPATIBILIDAD ENTRE USOS ACTUALES Y BIENES AMBIENTALES. 

La compatibilidad y coexistencia entre las diversas actuaciones o in-

tervenciones en una UTD se establece mediante un ejercicio que con-

siste en enfrentar cada actuación con un bien ambiental, preguntán-

dose si son o no compatibles entre sí. 

El resultado de esta relación, que se grafica en una matriz de compat-

ibilidad, se simplifica en tres opciones: son compatibles, son compat-

ibles bajo condiciones (exigencias o restricciones) o no son compati-

bles, y que se relacionan entre los usos urbanos, rurales, comerciales, 

turísticos y normativos, tales como la conectividad de alto tráfico (AT), 

conectividad de bajo impacto (BI), actividad inmobiliaria, actividad 

agrícola, actividad turística, actividad comercial, actividades pro-

ductivas, patrimonio natural y patrimonio cultural (N/C), normativa 

existente, capa vegetal nativa, capa vegetal monocultivo y riesgos; 

cruzados con los bienes ambientales y culturales singulares y grupales. 

El ejercicio de la compatibilidad entre usos, prácticas y bienes ambi-

entales establece el primero foco de relación entre el desarrollo de 

Pichilemu y el paisaje natural, ya que es posible mediante este cuadro 

elucubrar cuáles serán las prácticas que más podrían impactar neg-

ativamente sobre el entorno, y cuáles podrían ser las prácticas que 

aportarían al entorno, potenciando el paisaje y el medio ambiente. 

Complementaria

Complementaria con condiciones

No complementaria
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El resultado muestra gráficamente que las mayores incompatibili-

dades se dan entre las actuaciones inmobiliarias y turísticas relaciona-

das con riesgos naturales; y con las actividades forestales industriales y 

de actividades productivas. 

Actividades y usos compatibles son: inmobiliaria (pensado como usos 

residenciales), actividad agrícola, turismo, usos comerciales, vegetac-

ión nativa, patrimonio natural y patrimonio cultural; éstas ligadas a re-

des de conectividad de alta y baja intensidad, y la capa normativa 

que, a través de instrumentos de planificación, debería resguardar y 

legitimar la correcta compatibilidad de usos de suelo con visión de fu-

turo ligada al criterio sustentable de los recursos existentes y por existir. 

Es posible observar que la actividad forestal se presenta como in-

compatible en la mayoría de los usos, apareciendo como compati-

ble solo en el cruce con la red vial de alta intensidad y actividades 

productivas. Esto la aleja de su uso en la cercanía a centros urbanos 

o área pobladas por presentar una amenaza constante de incendi-

os, además, de presentar incompatibilidad con usos agrícolas por la 

evidente desertificación de los suelos que el monocultivo genera e 

incompatibilidad con el patrimonio natural y patrimonio cultural, debi-

do a la amenaza que provoca a la existencia de bosque nativo y la 

pérdida de identidad rural. 

La conectividad de alto impacto dice relación con grandes vías de 

circulación intercomunal, provincial y regional diferente a la de baja 

intensidad existente es las zonas urbanas y áreas pobladas. Su relación 

con usos inmobiliarios, residenciales, agrícolas, turísticos y capas de 

vegetación nativa se ve como compatible con condiciones, al ob-

servarse que son vías usadas permanentemente por camiones de car-

ga (actividad forestal), camiones de basura (de alcance provincial), 

y buses interurbanos e interregionales. Esto evidencia que hay inten-

sidades de movilidad que no coexisten de buena forma con áreas 

sensibles, provocando riesgos antrópicos. En este sentido, todas aquel-

las actividades, actuaciones o usos de carácter compatible condi-

cionado deberían estudiarse en detalle dependiendo del entorno en 

que éstas se realicen. La condición que estos usos podrían tener se 

vería estrechamente vinculada a las capas normativas que existan 

sobre el territorio, y la demanda de estudios y delimitación de áreas 

sensibles, para así determinar cuáles podrían ser las protecciones a las 

que el territorio podría optar para salvaguardar usos condicionados. 

El cuadro muestra que el riesgo antrópico se muestra incompatible 

con la mayoría de las actuaciones. 

4.1.3  SISTEMA DE CENTROS POBLADOS Y SU RELACIÓN CON LOS BIENES 
AMBIENTALES. 

Si bien, el diagnóstico estuvo direccionado hacia los bienes ambien-

tales y recursos naturales detectados por la comunidad, parte de los 

lineamientos del Plan es vincular dichos recursos con las áreas pobla-

das de la comuna. 

Cada uno de los centros poblados mantiene una forma propia, y cada 

uno de ellos se diferencian por características morfológicas, identitari-

as y geográficas. Cada centro poblado, además, se relaciona con los 

bienes ambientales y culturales de una manera especial y, por ende, 

el desarrollo de los planes deberá direccionarse en la relación del uso 

del suelo y las posibilidades que el territorio ofrece y necesita. 

La imagen de la derecha muestra sobre el mapa comunal los difer-

entes bienes ambientales y culturales pero esta vez diferenciados por 

tipo o clase. En triángulos verdes los bienes naturales, en triángulos 

azules los bienes paisajísticos y en triángulos magenta los bienes cul-

turales. Se aprecia cómo nuevamente, se generan grupos asociados 

entre bienes, esta vez diferenciando por categoría y, por lo tanto, por 

alcance, ya que hay algunos que actúan sobre sí mismos, generan-

do un atractivo dependiente del entorno más cercano y otros que 

dominan el territorio, generando un alcance territorial mayor, es de-

cir, la creación de paisajes homogéneos, En definitiva, son diferentes 

escalas territoriales de bienes ambientales. Tal es el caso de bienes 

paisajísticos como el Cerro La Cruz, que domina el territorio comunal 

desde su cumbre y el fin de la ruta en el Estero Nilahue, a la altura del 

Bronce, donde el paisaje presente reconoce solo las riberas del estero, 

la vegetación y los cerros circundantes. 

La imagen muestras la agrupación territorial de los bienes ambientales 

y culturales, esta vez divididos en grupos temáticos:

1_ Define bienes naturales, patrimoniales y de paisaje, estableciendo 

un núcleo de posibilidades diversas en el centro de la ciudad. Con-

formado por: Parque Ross, Bosque Municipal, Laguna Petrel, Laguna 

Bajel, Cerro La Cruz, Laguna El Ancho y la Quebrada El León. 

2_ Define bienes naturales y de paisaje, estableciendo un área de rel-

ación costera conformado por Punta de Lobos, Laguna de Los Curas 

y la Laguna Del Perro. Sumado a las rutas interiores (túneles de cipres-

es), se conforma una posibilidad de conectividad transversal oriente 

poniente, entre el borde costero y el pie de montaña. 

3_ Define bienes naturales ligados a la desembocadura del Estero Nila-

hue, estableciendo un punto único en el estuario. 

4_ Define bienes culturales/patrimoniales en la zona interior de 

Pichilemu, área dominada por localidades cuya identidad se basa en 

las actividades artesanales que en ellas se desarrollan: zonas de culti-

vo, cerámicas, salinas, silvicultura y gastronomía. 

De esta manera, será posible diseñar estrategias y objetivos específi-

cos para cada tipo de bien, tomando en cuenta su valor, su carac-

terística, su impacto territorial y la posibilidad de incluir cada bien den-

tro de un entorno natural, y de la trama urbana, para construir una red 

estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales, 

y también, otros elementos ambientales diseñados y gestionados para 

ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos vinculados al de-

sarrollo de la ciudad.
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MAPA CONCENTRACIÓN DE BIENES AMBIENTALES POR TIPO
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4.1.4 ACCESIBILIDAD A LOS BIENES AMBIENTALES.

El documento FAO sobre el derecho al acceso a los recursos naturales 

plantea que el acceso tiene un sentido más amplio que el derecho a 

los recursos en sentido jurídico…”El derecho a los recursos determina 

en cierta forma el acceso a los mismos y, por lo tanto, además del 

derecho a la propiedad, una gama mucho más amplia de derechos 

entran a su vez en consideración. Sin embargo, el acceso a los recur-

sos está determinado también por las relaciones sociales, incluyendo 

el control de los mercados, el del capital y el de la tecnología; las 

relaciones de poder, autoridad e identidad social; y las relaciones de 

reciprocidad, amistad y parentesco. Estos factores pueden generar 

una ruptura en el vínculo que existe entre la posesión de un derecho 

legal a utilizar los recursos naturales y la capacidad para reclamarlo y 

gozar de este derecho en la práctica.”21

De esta cita, es necesario rescatar con mayor énfasis los párrafos 

referidos al contenido social que el recurso natural, por lógica, de-

bería contener. Si bien, los suelos de Pichilemu se caracterizan por su 

propiedad privada y  escasos bienes nacionales de uso público, es 

necesario proponer un pequeño cambio  entre las relaciones público 

privadas, para consolidar los bienes ambientales dentro de una lógica 

de funcionamiento común. Dicho anteriormente, es el entorno natural 

de la comuna lo que consolida el turismo, convirtiéndose el paisaje 

en una condición sine qua non para el turismo, ya que claro está, el 

surf no es el único elemento que establece la variable socio espacial, 

sino que es la búsqueda de la riqueza paisajística de rápido alcance y 

fácil conectividad lo que hace de Pichilemu una de las ciudades más 

visitadas de la región. 

Los planes de ordenamiento territorial e instrumentos de planificación  

urbana deberían conducir a la comuna, dentro de las actuaciones 

probables, hacia un desarrollo ligado casi exclusivamente, a la vari-

able turismo, ya que es ésta la regente dentro de las actividades pri-

marias, secundarias y terciarias; por lo tanto, el resguardo y protección 

de los bienes ambientales es, en suma, el resguardo del paisaje co-

munal. El acceso público a éstos debería ser una de las condicion-

antes de crecimiento urbano en donde: zonas de protección natural, 

parques comunales, áreas verdes, desafectación para la creación de 

vías y corredores verdes,  espacios públicos ligados a quebradas y áre-

as de riesgo, etc., se consoliden en un plan de desarrollo territorial con 

visión real de futuro, en donde los deseos de la comunidad se vean 

vinculados con las ideas políticas de cómo Pichilemu debería crecer y 

no perder su riqueza más importante: Su Paisaje.

21 Lorenzo Cotula, Moussa Djiré y Ringo W. Tenga. (2009). El derecho a la 
alimentación y el acceso a los recursos naturales. Roma: FAO
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deben ser preservados o cuidados por lo que entregan al ecosistema 

o por la dificultad temporal en ser renovados. En la comuna no existen 

sitios SNASPE (Monumentos, Parques o Reservas Naturales), sin embar-

go, hay diversos sitios prioritarios de Conservación que corresponden 

a humedales y lagunas con una importante biodiversidad. Destacan 

los humedales, sectores planos de superficies inundables donde se 

genera un ambiente de gran biodiversidad. Estos ecosistemas híbridos 

que conforman especies terrestres y acuáticas, son zonas de alta fra-

gilidad ambiental. En Pichilemu los humedales Petrel, Cáhuil, El Ancho 

y Del Perro, constituyen zonas de alto valor ambiental y denomina-

das áreas protegidas. No obstante, la carencia de resguardo y medi-

das de manejo ambiental ponen en riesgo estos ambientes. Por esta 

razón, el gobierno regional financió el estudio de estos humedales y 

de acuerdo a los resultados obtenidos y la alta fragilidad de estos siste-

mas se concluyó que los humedales que requieren de una gestión am-

biental específica para la conservación de la biodiversidad son Cáhuil 

y Petrel. (CONAMA, 2009)” (Tomo I, PLADECO 2010). Los sectores de 

Cáhuil y Petrel están vinculados a una mayor gestión ambiental pro-

ducto de que tienen directa relación con zonas urbanas de Pichilemu, 

estando históricamente sometidas a un riesgo de contaminación. Ac-

tualmente, gracias a estas medidas puntuales de protección por par-

te de la Municipalidad y los procesos de tecnologización de las redes 

sanitarias, han permitido comenzar un proceso para revertir los años 

de contaminación producidos a estos entornos. 

- Protección de Áreas de Riesgos Naturales. 

“Alteración del borde costero: La comuna de Pichilemu está local-

izada en una extensa área de borde costero, con una compleja bi-

odiversidad en fauna y avifauna marina. La ocupación humana y el 

incremento de población visitante en época estival, constituye un ries-

go asociado a la degradación de éste ambiente. En consecuencia, 

se debe dejar una franja de protección, más allá de la línea de costa” 

(Tomo I, PLADECO 2010). 

Esta franja de protección, se traduce en el PRC de Pichilemu como 

las Zonas P1 que se define como: “Zona constituida por los terrenos 

que conforman el Borde Costero de las localidades de la comuna, y 

considera: el Borde Costero propiamente tal, zonas dunarias o posibles 

zonas arqueológicas. Esta medida no ha sido del todo respetada, ya 

que se desconocen los límites reales de la zona de protección debido 

a la ambigüedad de su definición, lo que junto con la falta de fiscal-

ización por parte de las entidades responsables, han dejado la liber-

tad para la apropiación de zonas públicas por parte de los privados. 

- Protección de la Fauna 

El PLADECO señala que “la fauna nativa de la región está asociada 

directamente a los bosques nativos originarios. A medida que fue dis-

minuyendo el área de cobertura, unas especies quedaron subordina-

das a los relictos, otras se adaptaron o migraron. En la comuna, la fau-

na de mayor representatividad está dada por una gran variedad de 

aves, de éstas existen diversas especies y se asocian principalmente 

a los humedales. 

Hay tres especies consideradas vulnerables según el Libro Rojo de la 

Fauna Chilena: el Huairavillo (Ixobrychus involucris), que es la más pe-

queña de las garzas en Chile y habita en zonas pantanosas y totorales; 

el Cisne de cuello negro (Cygnus melanocoryphus), que es la mayor 

de las aves acuáticas del país y el Coscoroba o Cisne blanco (Co-

scoroba coscoroba) que habita en lagos, lagunas o zonas pantano-

sas” (Tomo I, PLADECO 2010). 

En este sentido, gran parte de la protección hacia la fauna existente 

en la región pasa por proteger su ecosistema, es decir, los bosques 

nativos originarios y los humedales que han ido desapareciendo. Jun-

to con la expansión de los límites urbanos, gran parte del ecosistema 

costero pasó a ser propiedad de los privados, a través de la compra 

de terrenos disponibles para la construcción de proyectos inmobiliari-

os que decidieron instalarse en estas zonas. 

- Determinación de los Ejes de Crecimiento. 

Según el PLADECO, “desde el año 2004 se ha venido dando una 

consolidación de la conurbación entre Pichilemu y Cáhuil gracias a 

la entrada en vigencia del actual Plan Regulador, el cual ha toma-

do las precauciones necesarias para proteger las zonas o sectores 

destacados por su interés patrimonial y natural, así como también, 

para evitar las utilizaciones con fines urbanos de las zonas de riesgo 

existentes en las inmediaciones de los asentamientos. Este proceso ha 

4.1.5 MARCOS DE DESARROLLO SEGÚN PLADECO 2010

El estudio: 

Propuesta de criterios urbanos sustentables para el desarrollo turístico 

de Pichilemu, que realiza un análisis sobre las disposiciones entregadas 

en el PLADECO, el cual sienta las bases para que la evolución de la 

ciudad de Pichilemu y la comuna, en general, avance respecto de 

un enfoque específico. Este enfoque se traduce concretamente en 

la determinación de una imagen objetivo comunal, expresada como 

el elemento organizador para los objetivos, planes y programas de 

la comuna, los cuales se dividen en cuatro grandes temáticas que 

guardan relación con: 

a) La calidad de vida de los habitantes,  que apunta a generar las 

condiciones que permitan el bienestar de la comunidad y el mejoram-

iento de los estándares de Seguridad Ciudadana.

b) La base productiva comunal que apunta a consolidar un creci-

miento y un desarrollo  económico estable.  

c) El ordenamiento espacial de la comuna con la administración del 

territorio, con la  preservación y el cuidado del medio ambiente.

d) Las capacidades institucionales para llevar a cabo el Plan, en lo 

que a la Ilustre Municipalidad  de Pichilemu se refiere.

Estas temáticas orientan el desarrollo de las nuevas zonas urbanas 

de Pichilemu y ayudan al mejoramiento de las ya existentes. Una de 

estas nuevas áreas es la zona correspondiente al Borde Costero, por 

lo que estos cuatro ejes deberían verse reflejados en la forma actu-

al de cómo ésta ha ido evolucionando. En este sentido, el PLADECO 

destaca ciertas temáticas de acción que aplican al Borde Costero y 

que son primordiales para cumplir su imagen objetivo planteada. Estas 

temáticas son: 

- Determinación de Áreas Protegidas. 

“Las áreas protegidas están definidas por ley y son aquellos sitios que 
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ido de la mano con la densificación del centro histórico y de esta for-

ma aprovechar la baja ocupación predial existente en la ciudad y en 

sus sitios eriazos” (Tomo I, PLADECO 2010). 

Esto, en la práctica, ha funcionado de forma diferente, ya que los ejes 

de crecimiento planteados por el actual Plan Regulador no han con-

siderado medidas de protección eficientes para las zonas de interés 

destacadas anteriormente, produciéndose una sobre explotación 

del territorio en pos de urbanizar estas áreas, las cuales carecen de 

mayores espacios públicos o de equipamientos para su buen funcio-

namiento. En otro punto, la densificación del centro histórico no ha 

significado ninguna contribución para combatir la desocupación pre-

dial, lo que se debe al nuevo modelo de ciudad planteado por el Plan 

Regulador Comunal vigente, que abarcó todas las áreas libres del Bor-

de Costero para extenderse de forma horizontal y dispersa. 

- Estructura de Áreas Protegidas y Áreas con Restricción. 

“En este capítulo del PLADECO, se hace hincapié en la consideración 

de medidas de protección ambiental en el Plan Regulador Comunal, 

ya que define zonas y artículos orientados a la protección de zonas 

dunarias, Borde Costero, bordes de ríos, esteros y quebradas, áreas 

de inundación, áreas con altas pendientes, entre otras. Es capaz, me-

diante la planificación, de compatibilizar diversos usos de suelo, prot-

egiendo las zonas de valor ecológico, arqueológico y arquitectónico 

patrimonial, zonas de interés paisajístico y turístico. 

Además, la definición del límite urbano y la estructura vial, permiten 

tener acceso a los recursos naturales, equipamientos y servicios bási-

cos sin mayor complejidad, para lo cual se realizaron estudios de Fact-

ibilidad de Abastecimiento de Agua Potable, Evaluación de las Aguas 

Servidas y Aguas Lluvias. Todo esto desarrollado en base         a mesas 

de trabajo que contaron con la participación ciudadana para la de-

terminación de los parámetros de acción para la comuna. 

En este sentido, se señala que el Plan Regulador Comunal está elab-

orado para asegurar el uso racional del territorio y disminuir la incom-

patibilidad entre las diversas actividades desarrolladas en la ciudad, 

a fin de evitar los posibles impactos negativos sobre los componentes 

del ambiente y los recursos naturales. 

Asimismo, en el PLADECO se estipula que el actual PRC de Pichilemu, 

a través de su Zonificación y Ordenanzas no genera o no presenta 

efectos negativos sobre alguno de los componentes del medio ambi-

ente de ningún tipo. 

Se señala también que los estudios, criterios y estrategias de carácter 

ambiental que considera el Plan Regulador y las normas de uso del 

suelo de la Zonificación y Ordenanza Local, lo transforman en sí, en 

un instrumento regulatorio y normativo de claro carácter ambiental. 

Según lo anterior, se estima que el Plan Regulador vigente de la co-

muna de Pichilemu, se orienta hacia la protección, conservación y 

mejora continua de la situación ambiental del territorio y reúne los an-

tecedentes necesarios para promover un Desarrollo Sustentable en el 

territorio en cuestión” (Tomo I, PLADECO 2010). 

Este punto resulta fuertemente cuestionable, ya que producto de la 

forma en que se ha aplicado el PRC vigente sobre las zonas de ex-

pansión que comprenden el área de estudio, no se ha demostrado 

su vocación medio ambiental ni ha quedado expuesta su importan-

cia para un desarrollo urbano sustentable. Esto se debe a la mala 

aplicación de sus medidas ambientales en terreno, la falta de fiscal-

ización, la falta de planificación territorial o la carencia de recursos 

técnicos para poder cumplir lo que se propone. 

El Plan Regulador actual carece de parámetros de sustentabilidad, 

producto de su tendencia a la utilización irracional del territorio y su 

cambio de uso de suelo de natural a residencial.22  

   

22  Ignacio Gallardo Torres. (2014). Propuesta de criterios urbanos sustentables 
para desarrollo turístico de Pichilemu. Seminario de investigación en urbanismo 
carrera de arquitectura. FAU
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LINEAMIENTOS DEL PLAN
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4.2 TEMÁTICAS DEL PDE.

Los temas expuestos anteriormente, sirven para definir estrategias de 

desarrollo ligados al territorio en cuanto a la relación que éste tiene 

con el avance y crecimiento de la ciudad, los bienes ambientales y 

recursos naturales existentes; ambos ligados al devenir de la comuni-

dad local y a la comunidad visitante. 

Para esto es necesario establecer lineamientos base para la formu-

lación de objetivos que ayuden a la configuración de un plan que 

esté acorde a las necesidades del presente y del futuro de Pichilemu.

4.2.1 DESARROLLO SUSTENTABLE.

Sus antecedentes se remontan a los años 50, cuando nacen las pre-

ocupaciones en torno a los daños al medio ambiente causados por 

la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es hasta 1987 cuando 

la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) 

de las Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, 

presenta el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como 

“Informe Brundtland”, en el que se difunde y recalca la definición más 

conocida sobre el desarrollo sustentable:

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones fu-

turas para satisfacer sus propias necesidades” . 

Según la cita anterior y en su concepción más amplia, el desarrollo 

sustentable plantea el problema de equidad que existe entre el bie-

nestar humano, ecológico y económico, y donde  se plantea como 

una postura no obligatoria que pretende guiar la construcción de un 

modelo de desarrollo económico garantizando, tanto la mejor cal-

idad de vida de la población como la armonía con el medio ambi-

ente. 

Es posible entender, entonces, que la componente temporal en el 

concepto de lo sustentable es fundamental para el desarrollo urbano 

de hoy en día y, por lo tanto, la planificación de una ciudad debe 

responder a la visión de futuro que evalúe, diagnostique y enfoque el 

crecimiento armónico con un sentido de identidad local.

Así, el desarrollo sustentable se constituye como un manifiesto político, 

es decir, se instala como un poderoso discurso dirigido  a ciudadanos, 

organizaciones civiles, empresas y gobiernos para impulsar acciones, 

principios éticos y nuevas instituciones orientadas a un objetivo común: 

la sustentabilidad del territorio.

Según lo anterior, el desarrollo sustentable de Pichilemu se establece 

sobre tres ejes: 

a) Un desarrollo articulado con las generaciones presentes:

Nuevas políticas para nuevas instituciones. La variable política es una 

condición necesaria para el desarrollo sustentable y a través de ella 

reducir la desigualdad social, evitando la destrucción del medio am-

biente, y promoviendo decisiones políticas que no dejen de lado el 

impacto social o ambiental que ésta tendría.

b) Un desarrollo armónico con el entorno y el medio ambiente:

El desarrollo no debe afectar el medio ambiente ni agotar los recur-

sos naturales ni paisajísticos, promoviendo la compatibilización de las 

necesidades y oportunidades de la comunidad con la protección de 

los bienes ambientales, evitando  el deterioro del entorno, fenómeno 

que responde al tipo de desarrollo de cada lugar. 

c) Un desarrollo articulado con las generaciones futuras:

La noción de desarrollo centrada principalmente en el crecimiento 

material, sin visión de futuro debe cambiar a una visión más amplia 

que articule: el cuidado del medio ambiente, la integridad de los 

ecosistemas, las relaciones sociales solidarias orientadas y un entorno 

institucional de representación social. 

Según la Ley chilena 19.300: Bases Generales del Medio Ambiente, 

se define “Desarrollo Sustentable” como el proceso de mejoramiento 

sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado 

en medidas apropiadas de conservación y protección del medio am-

biente, de manera de no comprometer las expectativas de las gen

eraciones futuras. 

M. Ruano (1999), señala que para concretar la conceptualización de 

este término, se introdujo la noción de un “capital” a transferir de gen-

eración en generación. Este capital consta de un componente arti-

ficial (edificios e infraestructura), un componente humano (ciencias, 

conocimiento, técnicas) y un componente natural (aire puro, agua 

pura, diversidad biológica, entre otras) que se traducen en la heren-

cia para las futuras generaciones, debiendo coexistir en equilibrio, 

asegurando su sostenibilidad en el tiempo. De esta forma, el con-

cepto de sustentabilidad puede ser aplicado a todas las actividades 

productivas que dependan de la explotación de recursos naturales, 

velando por su conservación para las generaciones futuras. 

Sustentabilidad urbana 

Actualmente, los modelos de producir ciudad son muy parecidos 

en todos los sistemas urbanos de la Tierra, los cuales, a diferencia del 

modelo de ciudad del siglo XV, dejaron la compacidad de lado para 

extenderse de forma indiscriminada, mediante la utilización y destruc-

ción de un recurso natural vulnerable como lo es el territorio. 

Según el Libro Verde de medio ambiente urbano (2007), el automóvil, 

la vivienda unifamiliar y las hipotecas, los artefactos y un mecanismo 

financiero explican en buena medida la dirección del cambio hacia 

la utilización de territorios extensos. 

“Las hipotecas y los créditos personales han permitido, por una parte, 

el uso masivo del automóvil y, por la otra, el acceso a la vivienda. 

Con el automóvil se han desarrollado las infraestructuras de transporte 

que han producido una mayor accesibilidad y se han revelado como 

la vanguardia de un proceso de urbanización que ha ido ocupando 

territorios extensos con asentamientos, a menudo, de muy baja den-

sidad”. (Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, 2007) 

El resultado de esta ocupación explosiva del territorio, ha producido 

la dispersión de la ciudad y, con ella, la atomización de los espacios 
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naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad y la ruina de 

muchos valores paisajísticos. 

En este sentido, se señala que las principales problemáticas que 

derivan de un desarrollo urbano no sustentable, tienen relación con 

dinámicas de la dispersión de la urbanización, tendiendo a la simpli-

ficación del tejido urbano y a la especialización funcional; a la inefi-

ciencia, el despilfarro de los recursos y sus impactos derivados; y a los 

riesgos de segregación social. De mantenerse la actual tendencia al 

alza de estos conflictos, puede suponer un proceso de insostenibilidad 

global, una dilución de la organizaciónurbana, una degradación del 

territorio y un incremento de la inestabilidad y la descohesión social. 

(Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, 2007) 

Es por esto, que una de las principales características para redirigir 

el modelo de ciudad que impera actualmente hacia un desarrollo 

urbano sustentable es la propuesta de estrategias que combatan de 

forma particular o integrada las problemáticas señaladas anterior-

mente. 

Compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad son los cuatros 

ejes del modelo de ciudad propugnados en el Libro Verde de Medio 

Ambiente Urbano, con el fin de producir ciudad y no urbanización, 

con el objeto de caminar hacia un modelo de ciudad más sostenible. 

Sin bien, estas problemáticas se presentan frecuentemente en grandes 

ciudades ya consolidadas, en la ciudad de Pichilemu ya se empieza 

a distinguir que los procesos que se están llevando a cabo pueden lle-

gar a constituir una de estas problemáticas urbanas ya mencionadas. 

Al ser una ciudad pequeña, no existe una real conciencia de que las 

decisiones que se están tomando tengan consecuencias realmente 

nocivas para la ciudad y el medio ambiente.23

  

  SOCIO - CULTURAL

         EC
O

NÓMICO
     

MED
IO

AM
BI

EN
TA

L

VIABILIDAD

ECONÓMICA

PROSPERIDADLOCAL

CALIDAD DEL

EMPLEO

EQ
UIDAD

SO
CIAL

SA
TISFA

C
C

IÓ
N

 

D
EL V

ISITA
N

TE

PR
O

TE
C

C
IÓ

N 

DE
L P

AT
RI

M
O

NI
O

MEDICIÓN 

DE HUELLA

DE CARBONO
CONSERVACIÓNDE LABIODIVERSIDAD

GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

GESTIÓ
N DE LA

ENERGÍA

GES
TIÓ

N D
EL

AGUA

G
ES

TIÓ
N

 D
EL

TE
RR

ITO
RI

O

O
FE

RT
A

 
C

UL
TU

RA
L

BI
EN

ES
TA

R 
DE

LA
 C

O
M

UN
ID

AD

CONTRIBUCIÓN 

AL D
ESA

RROLLO
 

LO
CAL

23  Ignacio Gallardo Torres. (2014). Propuesta de criterios urbanos sustentables 
para desarrollo turístico de Pichilemu. Seminario de investigación en urbanismo 
carrera de arquitectura. FAU



QUEBRADAS EN RED: CORREDORES CAMPO MAR. 

ETAPA 2. PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE PICHILEMU 2017

88

4.2.2  TURISMO, MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO, TEMÁTICAS DEL 
PDE.

La etapa de diagnóstico territorial y la investigación ligada al proyecto 

de plan abarcan una mirada territorial, social, cultural y económica. 

Estas variables conforman, en suma, la manera de analizar Pichilemu, 

buscando las dinámicas de desarrollo futuro y entendiendo el territorio 

bajo sus complejidades y oportunidades. El turismo, la movilidad y el 

desarrollo urbano aparecen como los factores más preponderantes y, 

a la vez, como factores de cambio para una comuna que presenta 

cambios acelerados poco controlados y poco conectados con el de-

venir natural y de paisaje local.

El turismo, la movilidad y el desarrollo urbano son los elementos de cre-

cimiento de Pichilemu, o deberían convertirse en los ejes de un desar-

rollo sustentable. Lo  sostenible no solo abarca su gestión en el tiempo, 

sino también sustentabilidad ecosistémica, donde el medio ambiente 

no debe mermar por  la densificación de zonas residenciales de se-

gunda vivienda. La sustentabilidad del proceso debería enfocarse en 

cómo el alza de población local y el alza de población flotante se 

adecuan de forma armónica a un ambiente frágil ya afectado. Las 

temáticas del plan entonces, están direccionadas hacia estos ejes, 

los cuales podrían significar que el futuro de Pichilemu potencie sus 

oportunidades y reduzca sus fragilidades.

4.2.3 TEMÁTICA TURIMO.

La dinámica de crecimiento y desarrollo económico del siglo XXI no 

ha respetado los recursos que la hacen posible. Este es un problema 

que encierra la necesidad de comprender la situación ambiental y 

sus vínculos con la economía, procesos sociales, recursos naturales y 

modelos de desarrollo. Un sector económico en que esta situación 

resulta evidente es el turismo, el cual, al mismo tiempo que promueve 

el desarrollo económico, consume los recursos naturales que lo sus-

tentan. La solución propuesta ante este desafío es la adopción de la 

sustentabilidad.24

El turismo es una actividad que ha adquirido una creciente dinámi-

ca en el territorio de Pichilemu, constituyéndose como la actividad 

fundamental generadora de ingresos, empleos y desarrollo local (no 

siempre bajo los estándares esperados), 

La Organización Mundial del Turismo OMT establece que el turismo es 

el sector más dinámico de la industria de servicios, sin embargo, des-

de el momento en que se decide impulsar el desarrollo turístico hasta 

la puesta en marcha ocurren fenómenos que se traducen en formas 

de apropiación, que en la mayoría de los casos son inadecuadas y 

altamente demandante de recursos naturales con los consecuentes 

desequilibrios ecológicos que esta situación genera.Dado esto, uno 

de los retos más importantes que enfrenta el turismo es lograr la vin-

culación con la sustentabilidad de los recursos que lo soportan para 

convertirse en turismo sustentable, el cual debe mantener una calidad 

entre producto y servicio, acompañados en todo momento por instru-

mentos de gestión adecuados para la conservación y protección del 

medio ambiente y el bienestar socioeconómico de la comunidad en 

donde se desarrolla. 

El caso de Pichilemu no es ajeno a lo apuntado anteriormente, su de-

venir turístico ha crecido de manera exponencial, no solo en equipa-

miento  y actividades, sino también en presencia internacional como 

destino turístico importante a visitar.  La ciudad no está preparada en  

equipamiento para un servicio de excelencia, ya que no se ha desar-

rollado turísticamente a la velocidad a la que sí lo ha hecho el alza de 

turistas que demandan servicios. La demanda de servicios asociados 

no responde paralelamente al diseño de ciudad en cuanto a conec-

tividad, accesibilidad, calidad y certificación de los alojamientos, 

vinculación de los atractivos turísticos con los atractivos medioambi-

entales, calidad de equipamientos e infraestructura, obras sanitarias, 

conectividad tecnológica, entre otros. Dicho anteriormente, en 

Pichilemu, paisaje es al turismo como turismo es al paisaje, dos fac-

tores que actúan sí y solo sí el otro está en constante presencia y pro-

tección. Esto no quiere decir que la no existencia del paisaje haga 

desaparecer el turismo, pero la relación de “sí y solo sí” se hace evi-

dente cuando se habla de potenciar una actividad en el tiempo, en-

tendiéndola como el factor exclusivo de desarrollo. Al mutar el paisaje 

de Pichilemu desde un territorio abierto al mar hacia uno donde la 

ciudad actúa como muro divisor, se pierde la constante identitaria 

que habita en la memoria colectiva de la comunidad y que le da el 

valor turístico con el cual la ciudad fue fundada. El acceso público a 

las playas y las vistas de horizonte se han ido perdiendo en la medida 

que la ciudad ha ido creciendo. Si bien, esto es una constante en la 

mayoría de las zonas costeras de Chile, es tarea de la comuna no 

repetir el patrón, utilizando las herramientas normativas e instrumentos 

de planificación y de ordenamiento territorial para mermar el cambio 

brusco de paisaje, estableciendo un criterio de sustentabilidad y cali-

dad territorial.  La búsqueda del equilibrio entre crecimiento económ-

ico y la protección de los recursos naturales obliga de cierta forma a 

crear iniciativas que garanticen el desarrollo sustentable del turismo. 

Por ejemplo, la gestión basada en estándares de sustentabilidad para 

conservar la biodiversidad y para satisfacer las expectativas del via-

jero. La certificación es un mecanismo con el cual es posible mediar 

cualitativa y cuantitativamente el desempeño del turismo a través de 

sus prácticas de operación, siendo los programas de ejecución, in-

strumentos voluntarios que cumplen una función paralela a la función 

normativa urbana.

Actualmente, SERNATUR establece ciertos criterios de certificación 

turística diferenciados por calidad (sello Q) y sustentabilidad (sello S), 

ambas se relacionan con el desafío de cada oferta en cuanto al nivel 

24 Fidel San Martín Rebolloso. (2006). Turismo, sustentabilidad y certificación: 
Un reto global.. Revista del centro de investigación de la Universidad La Salle, 
México Volumen 7.
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alizado de la realidad ambiental de la comuna.

- Asegurar la accesibilidad universal y pública a todos los bienes ambie

- Crear programas de investigación para levantar informCrear progra-

mas de investigación para levantar información vital sobre los recursos 

de paisaje, biodiversidad, ecosistemas para obtener un catastro actu-

alizado de la realidad ambiental de la comuna.

- Asegurar la accesibilidad universal y pública a todos los bienes ambi-

entales a los que el municipio pueda gestionar. 

4.2.4 TEMÁTICA MOVILIDAD.

La movilidad es una práctica que involucra el desplazamiento de per-

sonas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de lo-

comoción o utilizando algún tipo de trasporte. Así,  esta actividad rep-

resenta una necesidad de la población, pero también es un derecho 

que debe de ejercerse con responsabilidad, debido a que involucra 

el consumo de recursos naturales a gran escala y la generación de 

contaminantes a la atmósfera, en los casos en los que son empleados 

vehículos que utilizan combustibles fósiles. De lo anterior es importante 

recalcar la componente medioambiental sumada a la comodidad y 

el confort de traslados y, por esto,  llevado al PDE de Pichilemu, una 

movilidad sustentable debe establecer las estrategias para:

- Mitigar la congestión vehicular en época estival.

- Estudiar vías de evacuación para eventos de desastres naturales.

- Establecer redes de conectividad peatonal y ciclovías.

- Articular los bienes ambientales en el centro urbano creando vías 

corredores.

- Diferenciar las vías estructurantes visuales y las vías estructurantes fun-

cionales para establecer el sistema de recorrido de la ciudad. 

Estos elementos deben situar a la movilidad de Pichilemu como par-

te de un modelo de desarrollo vinculante entre la comunidad, el visi-

tos innovadores que, podrían aplicarse algún día a situaciones urba-

nas de mayor dimensión y complejidad, contribuyendo así al desarrol-

lo de conocimientos prácticos sobre el tema”. 

En este sentido, la ciudad de Pichilemu presenta un contexto de de-

sarrollo en el cual, ya comienzan a distinguirse los primeros conflictos 

ambientales producto del proceso de expansión urbana que se ha 

llevado a cabo, sin embargo, aún se encuentra a tiempo para poner 

en práctica metodologías sustentables que orienten a su desarrollo 

urbano a conservar su principal atractivo, su medio ambiente natural. 

Prácticas que puedan establecer estrategias para:

- Crear políticas de desarrollo territorial coordinando la economía lcal, 

la gobernanza con visión de futuro y una sociedad integrada a cam-

bios.

- Diversificar la oferta turística para cambiar el paradigma de ciudad 

estacional.

- Articular la realidad campo costa como elemento fundamental en 

los recorridos funcionales de la comuna.

- Crear programas municipales dirigidas por el departamento de tu-

rismo dedicados exclusivamente a la búsqueda de recursos para la 

implementación de proyectos y programas de desarrollo turístico sos-

tenible.

- Modernizar los canales de comunicación para lograr iniciativas co-

munitarias para la inclusión de programas de bioturismo, agroturismo, 

ecoturismo, turismo gastronómico y turismo cultural.

- Fomentar y capacitar a los pequeños negocios  ligados al turismo 

y al comercio para crear una imagen común de ciudad volcada al 

paisaje, para evitar desórdenes y desarmonías en calles y avenidas 

principales.

- Crear programas de investigación para levantar informCrear progra-

mas de investigación para levantar información vital sobre los recursos 

de paisaje, biodiversidad, ecosistemas para obtener un catastro actu

se servicio entregado, como a las garantías medioambientales que 

ofrecen  y, por lo tanto, dependerá  de cada establecimiento la posi-

bilidad de lograr el sello y su éxito en el tiempo. Dependerá también 

de la administración del territorio definir cuál es el tipo de turismo que 

se espera desarrollar, y por consiguiente, el desafío comunal a em-

prender para definir la identidad turística y  el tipo de servicio a entre-

gar. El contenido de paisaje y vinculación con los recursos naturales 

y bienes ambientales deberían presentarse como los ejes vinculantes 

entre destino turístico y  desafío de desarrollo, de modo de lograr un 

plan sustentable y conectado socialmente. 

El turismo es una de las principales actividades económicas a nivel 

mundial y la arquitectura ha estado al servicio de esta actividad para 

satisfacer las necesidades recreacionales de sus usuarios en diver-

sos parajes a lo largo del mundo. Sin embargo, la actividad turística 

también arroja uno de los peores índices, siendo la causante de la 

destrucción de millones de kilómetros cuadrados de ecosistemas en 

todo el mundo (playas y zonas costeras, montañas, humedales, entre 

otros), producto del desinterés por la protección del medio ambiente, 

ambición económica o explotación indiscriminada de los recursos 

naturales. A pesar de ello, los hábitos vacacionales de la gente no 

parece que lleven camino de cambiar, al contrario, las previsiones de 

crecimiento del turismo son alarmantes, por lo que por lo que resulta 

imprescindible ingeniar soluciones innovadoras con urgencia. 

Es de esta manera que surgen proyectos de desarrollo urbano sus-

tentables con fines turístico, respondiendo a las nuevas corrientes 

ecológicas presentes en las sociedades actuales, presentando una 

gran ventana para el desarrollo de nuevas estrategias que vinculen 

de forma óptima el descanso y la conservación del medio. 

De hecho, según M. Ruano (1999), “algunos urbanistas predicen que 

las urbanizaciones de centros vacacionales proyectados con criterios 

ecológicos servirán como campo de experimentación para concep
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mover la integración social. 

- Fortalecer la competitividad de las ciudades y su conexión al mundo.

- Incrementar la calidad de los Instrumentos de Planificación Territorial.

- Considerar los sistemas naturales como soporte fundamental en la 

planificación y diseño de las intervenciones en el territorio.

- Gestionar eficientemente recursos naturales, energía y residuos.

- Fomentar el uso sustentable del suelo en ciudades y áreas de ex-

pansión.

- Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica.

- Crear un sistema descentralizado de decisiones urbanas y territori-

ales.

-- Implementar un sistema de planificación integrado.

- Fomentar la participación ciudadana efectiva.

- Crear un sistema de información territorial único y completo.  

En el contexto de estas políticas es en donde se sitúa el PDE de 

Pichilemu, y donde fija sus lineamientos, objetivos y estrategias, ya 

que cada una de las políticas anteriores responde a las problemáticas 

detectadas en la comuna durante el proceso de diagnóstico partic-

ipativo. 

La fragilidad ambiental de Pichilemu se ve asociada no solo a las 

dinámicas de crecimiento descontrolado o al alza de población, sino 

que se basa también en las dinámicas administrativas y decisiones 

políticas que en cierta medida han afectado el paisaje urbano total. 

Los procesos de transformación de las ciudades no están ajenos al 

juicio del habitante local, ya sea este originario o habitante nuevo. En 

ellos se ve reflejada la satisfacción o las preocupaciones propias del 

desarrollo sobre el territorio y más aún, cuando éste cuenta con una 

capa medioambiental frágil  que ya se ha visto disminuida debido al 

expansión de la ciudad y el inicio de nuevas prácticas.  

Dicho anteriormente, Pichilemu ofrece un paisaje de costa campo 

ligado principalmente a su borde costero y a las amplias visiones re-

La planificación de una red compleja de vías longitudinales y trans-

versales es una alternativa para hacer más eficientes los traslados fun-

cionales, lo que constituiría un aporte para el desarrollo del turismo a 

nivel comunal y al paisaje como contribución a una  infraestructura 

peatonal, potenciando y protegiendo quebradas y conexiones nat-

urales. 

4.2.5 TEMÁTICA DESARROLLO URBANO.

El año 2014 el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) publicó 

su nueva política, que se origina por la ausencia de una política urba-

na explícita para guiar el desarrollo de las ciudades de Chile. La PNDU 

centra su atención en las personas y su calidad de vida, constituyén-

dose ésta en su eje fundamental. 

La política abarca las áreas urbanas y los asentamientos humanos 

en el país, proponiendo un crecimiento sustentable. Plantea reformas 

profundas en la legislación e institucionalidad que afecta a las ciu-

dades y, por lo tanto, debe ser entendida como una Política de Esta-

do, que trasciende a los gobiernos. Su aplicación requiere un cambio 

cultural para la valoración de lo público y las expresiones colectivas. 

De esta manera, la política constata problemas importantes:

- En cuanto a la movilidad, la falta de conectividad y la congestión.

- En cuanto a la cultura, la deficiente conservación del patrimonio y la 

falta de valoración de la identidad cultural.

- En cuanto a la calidad ambiental y urbana, la agresión a los sistemas 

naturales y la falta de espacios públicos de calidad.

- En lo institucional, la ineficacia institucional en la administración de 

las ciudades.

Es así, como la PNDU desarrolla una serie de políticas asociadas entre 

las que destacan: 

- Garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos- Evitar 

el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana, pro-

tante y la administración local a través de la planificación estratégica 

que fomente la utilización de medios alternativos de desplazamiento, 

como el transporte público, el uso de vehículos no motorizados y el 

tránsito a pie, todo esto procurando lograr el menor costo posible y la 

reducción de impactos sociales, económicos y ambientales.

La movilidad de las personas y bienes en el territorio de Pichilemu 

debe responder a condiciones relativas a la  eficiencia, eficacia y 

equidad, aportando al mejoramiento sostenible de la economía co-

munal y ciudadana, a la sostenibilidad ambiental, a la salud pública, 

a la seguridad vial y en general, al fomento de la calidad de vida de 

la población estableciendo los siguientes alcances:

- Disminución de la demanda de viajes hacia el centro de la ciudad, 

fortaleciendo nuevas centralidades dentro del área urbana y la im-

plementación de plataformas digitales que permitan el acceso a in-

formación sin necesidad de viajar al centro urbano.

- Disminución de niveles de saturación y congestión vehicular, que im-

plica la reducción de emisiones contaminantes y ruidos; esto, a través 

de una clara y buena estructuración de vías con anchos que respon-

dan a la demanda de automóviles en época estival.

- Planes de fomento del transporte no motorizado. 

- Crear condiciones adecuadas en la estructura física vial que facilite 

y oriente los desplazamientos peatonales.

- Dada el alza de población y la creciente densificación, plantear el 

futuro del transporte público a nivel comunal.

Pichilemu, hoy en día, presenta una red vial que responde a la conec-

tividad entre centros poblados permitiendo un fácil y rápido acceso 

a los equipamientos, la cual se ve colapsada con la llegada de visi-

tantes, lo que no solo dificulta el traslado, sino que también entorpece 

el acceso a las playas y a recursos de paisaje presentes en el recor-

rido norte sur de la comuna. Esto se hace más evidente debido a la 

escasa red de movilidad de orientación oriente poniente, situación 

que afecta el tránsito fluido por el territorio y no aportando con una 

red de vías de evacuación, lo que aumenta el peligro provocado por 

desastres naturales. 
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sultantes de la geografía baja, por ello, cualquier proyecto de altura 

y de gran magnitud afecta y afectará el paisaje preexistente. Desafío 

de la política y administración local  será la planificación de una ciu-

dad armónica y respetuosa con el entorno preexistente, tomando los 

recursos naturales como ejes de planificación y desarrollo, pensando 

en la realidad nacional, en el devenir del turismo regional y el paisaje 

como elementos de desarrollo con visión de futuro.

De las temáticas anteriormente señaladas es posible, entonces, definir 

los lineamientos principales del PDE, los que deberán responder a las 

necesidades del territorio de Pichilemu de hoy, pero pensando en una 

visión de futuro, en donde se espera el cambio de un escenario ten-

dencial vinculado con el desarrollo de una ciudad con un PRC no 

actualizado a un escenario deseado: una comuna de desarrollo multi-

sistemico asociado al medio ambiente y al turismo sustentable.
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4.3 LINEAMIENTOS DEL PDE.

La competitividad de las regiones con capacidades turísticas y paisa-

jísticas importantes presentan una realidad en donde la gestión del 

entorno: ambiental, económico y sociocultural, incide directamente y 

el desarrollo de todas las características vinculadas con la experiencia 

y vivencias que el visitante tenga sobre dichos espacios: recursos natu-

rales, recursos culturales, equipamientos y servicios. 

Según esto, la competitividad en turismo requerirá de acciones para 

mejorar la calidad y eficiencia,  de manera que cualquier iniciati-

va que se tome para fortalecer la competitividad del sector, como 

fuente de desarrollo económico y social de un territorio controlado 

resulte importante. 

El desarrollo competitivo es el desafío más importante que tiene la co-

muna de Pichilemu, ya que no solo enfrenta un presente de desarrollo 

con problemáticas territoriales y medioambientales claras, sino que 

enfrenta un futuro donde el desarrollo y crecimiento actual se pre-

senta como una amenaza al paisaje, a la calidad medioambiental y 

con una explotación poco controlada de los recursos naturales como 

el agua y la calidad de los suelos.

En este sentido, de  las temáticas  expuestas se puede definir que tan-

to el turismo, la movilidad y el desarrollo urbano son la base de planifi-

cación y deberían tratarse como pilares en el ordenamiento. 

¿Por qué hablar de un desarrollo competitivo?

Si se habla de una estrategia de crecimiento y desarrollo ligado esen-

cialmente al turismo y paisaje, será la variable económica y de creci-

miento económico local, la evidencia más clara de cómo un territorio 

ha administrado sus recursos naturales, sus recursos humanos, equipa-

miento e infraestructura. Una comuna bien preparada para desarrol-

larse turísticamente, es una ciudad bien equipada, certificada, bien 

panificada espacialmente y relacionada con su identidad medioam-

biental. Es a fin de cuentas, desarrollo urbano sustentable.

El desarrollo competitivo del sector turístico de Pichilemu se funda-

menta en la capacidad para generar bienestar económico sosteni-

do, incluyendo aspectos como la calidad de vida de la comunidad 

y la sustentabilidad ambiental, sobre la base del uso de los atractivos 

naturales y del patrimonio histórico cultural. 

Los lineamientos estratégicos deben establecer el desarrollo compet-

itivo sustentable del territorio de Pichilemu como comuna con impor-

tantes potencialidades turísticas, pero que presenta al mismo tiempo 

una serie de limitaciones en su gestión, lo cual incide en el crecimiento 

y desarrollo de una actividad prioritaria a nivel comunal de escala 

interregional.  

La planificación estratégica guía los procesos de crecimiento de las 

ciudades y tiene significados socioterritoriales que se manifiestan a 

corto, mediano y largo plazo. Por ello, es de suma importancia acom-

pañar los planes con mecanismos de evaluación que corroboren el 

alcance de los objetivos, que corrijan desviaciones, incorporen nue-

vas estrategias y actualicen los lineamientos en el marco de ciudades 

expuestas a cambios socioeconómicos, tecnológicos y paisajísticos 

cada vez más acelerados. 

Para llegar a definir los lineamentos se trabajó con la comunidad en 

talleres ciudadanos y en mesas de debate con actores comunales y 

municipales.

Los lineamientos presentados en el Plan Estratégico y analizados son 

los siguientes: 

 

- LINEAMIENTO 1: IMAGEN DE FUTURO

Crear una imagen de futuro de forma consensuada entre la comu-

nidad y el Municipio a través del diseño de una imagen objetivo co-

munal con objetivos a corto y largo plazo enfocados en el desarrollo 

sustentable.

- LINEAMIENTO 2: Confirmar la identidad de paisaje.

La necesidad de políticas e instrumentos para proteger y resguardar el 

patrimonio ambiental y promover acciones de desarrollo turístico que 

potencien los atributos naturales Pichilemu, lleva a implementar nue-

vas estrategias que modifiquen el actual perfil y estimulen iniciativas 

de capital privado para el desarrollo de turismo alternativo. 

- LINEAMIENTO 3: Conectividad vial y la jerarquización de los accesos.

Revisión de la red vial urbana, los nuevos accesos a la ciudad, las 

restricciones de tránsito pesado y vehicular por el centro urbano, la 

creación de vías diferenciadas y el rediseño del sistema de transporte, 

son las estrategias planteadas en el marco del Plan de Movilidad 

frente a un territorio inequitativo, en términos de  conectividad y mov-

ilidad no planificada para peatones y bicicletas. 

- LINEAMIENTO 4. Ciudad más compacta y equilibrada. 

Mediante estrategias propuestas de reformulación de normativas 

urbanas y una nueva zonificación para Pichilemu, se busca comple-

mentar la nueva estructura urbana. Este lineamiento responde a las 

temáticas principales del Plan: alcanzar una ciudad más diversa en lo 

funcional, inclusiva en lo social, sostenible en lo ambiental e integrada 

en lo espacial y paisajístico. El PDE debe servir de marco referencial y 

de consulta para la planificación territorial y la gestión de políticas co-

munales para la creación de programas y planes de desarrollo local. 

- LINEAMIENTO 5. Ciudad sustentable y participativa.

Fomento y activación de procesos de participación ciudadana con 

instrumentos adecuados para la gestión e implementación del PDE, a 

fin de alcanzar consenso ciudadano. Se resalta la problemática gen-

erada por la actual dinámica urbana ambiental relacionada con la 
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propiedad del suelo, la falta de fiscalización de loteos y terrenos de 

borde costero, y las constantes dudas sobre el emplazamiento del rel-

leno sanitario. 

- LINEAMIENTO 6. Inclusión de plataformas digitales      territoriales en 
el municipio.

Favorecer la puesta en marcha de instrumentos de articulación 

territorial entre los distintos sectores de la sociedad, utilizando una 

plataforma SIG y GISCloud como herramientas modeladores y de 

seguimiento y de gestión urbana y rural.  

- LINEAMIENTO 7. Eficiencia de inversiones e identidad      local.

Hacer más eficientes, en términos sociales, territoriales, económicos y, 

sobre todo, medioambientales, las inversiones, tanto del sector públi-

co como del privado para lograr una identidad de paisaje, de modo 

de mejorar la calidad de vida de la población, con estrategias y ac-

ciones integradas al desarrollo sustentable en pro de los bienes ambi-

entales existentes, generando una idea de desarrollo territorial que se 

acomode de forma armónica a los recursos naturales preexistentes. 

- LINEAMIENTO 8. Favorecer la compatibilidad de los usos de suelo

Específicamente, favorecer la relación armónica entre suelo densifi-

cable y suelo no densificable,  teniendo en cuenta al ecosistema y al 

paisaje local como eje fundamental de planificación. Este lineamiento 

busca contribuir al fortalecimiento local en torno al desarrollo turístico 

sustentable,  el desarrollo agrícola de pequeñas localidades y el posi-

cionamiento cultural en el territorio como una real capital provincial.

Los lineamientos expuestos anteriormente se relacionan entre sí medi-

ante la lógica medioambiental, en donde la imagen de futuro result-

ante deberá responder a una dinámica de protección ecosistémica 

ligada al desarrollo social y urbano. 

Los recursos naturales y los bienes ambientales existentes serán, en-

tonces, parte de los ejes rectores de una idea de planificación territo-

rial a escala de ciudad, la que hoy crece exponencialmente, sin  lógi-

cas urbanas  ni lógicas ambientales claras. Este eje ecológico estará 

articulado  por el PDE con la realidad social de la comuna y, por ende, 

los objetivos y proyectos que resulten de su ejecución estarán desarrol-

lados según la relación directa entre: habitante, viajero y el entorno.

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para desestandarizar el planteamiento de los lineamentos y permitir  

su materialización, es necesario puntualizar objetivos que permitan la 

formulación de estrategias claras para el desarrollo de los proyectos 

que el plan presenta. Estos objetivos estarán articulados, tanto con 

las temáticas del estudio como con las propuestas a desarrollar en 

Pichilemu, y serán estructurantes para la creación de una cartera de 

proyectos urbanos y comunales que permitirán que el territorio se de-

sarrolle en forma armónica,  con una visión de futuro localizada en la 

identidad natural y cultural del territorio.
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Objetivo general 1.

• CONTINUIDAD ESPACIAL DE LA CIUDAD:

El plan deberá construir una imagen de la ciudad en torno a la trama 

urbana existente, poniendo en valor la existencia de un damero, hoy 

único, articulando los accesos a las playas,  las quebradas urbanas, 

cerros, núcleos urbanos, áreas verdes, espacios públicos y recursos 

turísticos.

Objetivo general 2.

• MOVILIDAD SUSTENTABLE:

El plan deberá incluir dentro de su estructura una red de movilidad sus-

tentable, potenciando el incentivo de vías exclusivas para peatones y 

bicicletas dentro del área urbana, el centro urbano y la red de conec-

tividad entre centros poblados, articulando los recursos de paisaje, 

bienes ambientales y espacios públicos hoy no trabajados, tales como 

las quebradas, el borde costero y las nuevas áreas densificadas. 

Objetivo general 3.

• PROTECCIÓN DE LOS BIENES AMBIENTALES. 

El plan deberá estructurar una red de bienes ambientales, culturales 

y patrimoniales mediante la gestión del ecosistema local para alcan-

zar: su protección y la  compatibilidad de usos, desarrollo de turístico 

sustentable y desarrollo local sostenible, cambios de uso de suelo en 

pro de la protección del paisaje e influir en futuros instrumentos de 

ordenamiento territorial y normativa.

 

- OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

Desarrollo de un proyecto de conectividad de bienes ambientales y 

recursos urbanos mediante una red de vías articuladas en donde, tan-

to el uso de suelo como la vialidad estructurante, responda a una  lógi-

ca de ciudad que articula: clima, planificación urbana y desarrollo de 

circulaciones que integran los recursos ecológicos a la trama urbana.

- OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Articulación de ejes de movilidad en el centro urbano mediante la 

conexión de: quebradas, vías urbanas, bordes lacustres y borde coste-

ro mediante una red programada de corredores verdes y corredores 

biológicos de tránsito peatonal, ciclovías y vehiculares que permitan 

gestionar el tránsito de personas, la evacuación de aguas lluvias, la 

gestión de riesgo, la conexión de recursos paisajísticos, el traspaso 

campo mar.

- OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

Identificar unidades homogéneas, favoreciendo la accesibilidad fun-

cional y visual de los recursos de paisaje. 

Protección de los BA mediante una política de desarrollo urbano sus-

tentable escalada en el tiempo mediante ordenanzas municipales 

con alcance sobre: corredores biológicos, protección de bordes y 

gestión de aguas lluvias.

 

- ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO1:

1) Identificar los puntos y nodos en donde la ciudad pierde su con-

tinuidad.

2) Crear un mapa de redes ambientales.

3) Crear perfiles de calles y crujías en la ciudad para diseñar los planes 

de conectividad urbana.

4)  Desarrollar un plan de articulación urbana entre los bienes ambien-

tales existentes y los ejes de movilidad.

- ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

1) Identificar los ejes naturales que podrían formar parte de una red 

peatonal.

2) Crear una red de movilidad entre los principales bienes ambien-

tales, acceso a las playas y a los centros funcionales más relevantes 

de la ciudad

3)  Crear un sistema de recorrido de la ciudad en donde la circu-

lación esté dada por el reconocimiento de los recursos de paisaje, 

aprovechando los espacios públicos.

- ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

1) Identificar los paisajes y bienes ambientales de escala comunal y 

urbana.

2) Delimitar la Infraestructura Verde de Pichilemu.

3) Favorecer y potenciar los espacios públicos de la ciudad ligados a 

bienes ambientales y paisajísticos.

4) Implementar un Plan para generar futuros lineamientos en la plan-

ificación normativa de la ciudad, usando la protección mediomental 

como eje del ordenamiento.

5) Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.
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4.4.1 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES.

A través del Plan de Infraestructura Verde PIV que el PDE propone im-

plementar, se propone incorporar la variable verde como una de las 

líneas de acción prioritarias a nivel municipal, respondiendo a la real-

idad fluctuante medioambiental de la comuna y a las intenciones de 

la comunidad que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida y 

al cambio la imagen urbana de la ciudad, para que la concepción  

de espacios públicos se vea reflejado formas de  gestionar y mejorar 

el actual cambio de densidad y de imagen urbana que la comuna 

presenta.

El PDE establece una base de trabajo donde el concepto de la “ci-

udad campo mar”, establece un marco para que  las estrategias 

generales del municipio vayan conforme a crear alianzas estratégicas 

público-privadas, en donde cada una de estas entidades o personas 

naturales asuma un compromiso que contribuya a direccionar el de-

sarrollo y crecimiento futuro de Pichilemu en torno a la idea de  ciudad 

sustentable a través de proyectos que promuevan la sustentabilidad 

del territorio. 

El Plan de Desarrollo Estratégico funda las bases para una nueva for-

ma de comprender el territorio de Pichilemu y fundamenta sus obje-

tivos y estrategias mediante el trabajo colaborativo del equipo téc-

nico, la comunidad y el equipo municipal. El ejercicio colaborativo 

y participativo es la base de un planteamiento político en donde las 

partes deben conformar ideas comunes de desarrollo y crecimiento 

territorial. 

En el capítulo anterior se han desarrollado las temáticas principales del 

PDE; Turismo, Movilidad y Desarrollo Urbano; las cuales  justifican los 3 

pilares fundamentales del desarrollo local de la comuna. Dicho ante-

riormente el Turismo se sitúa como la actividad de mayor repercusión 

económica, pero a su vez existen otras actividades y ejes funcionales 

que participan en el movimiento económico de 

Pichilemu y es clave para el PDE que todos los ejes de desarrollo 

económico estén vinculados entre ellos para  garantizar un equilibrio 

y una diversificación de los servicios para asumir un eje claro de creci

miento económico vinculado al habitante y dirigido al visitante.

Para lograr este desafío el PDE fija los lineamientos generales que le 

dan vida al PIV, plan que establece nuevos objetivos y lineamientos 

que acercan el PDE a situaciones reales y posibles de implementar, 

para así lograr un proyecto realizable.

Se ha hablado de turismo sustentable y de desarrollo competitivo 

como bases de un nuevo planteamiento para una ciudad en explo-

sivo crecimiento, ambos conceptos deben relacionarse y vincularse 

con el desarrollo económico y dentro de este ítem aparecen ejes 

como el comercio, la inmobiliaria y la energía como los movimientos 

económicos relevantes después de la actividad turística.

El PIV aporta con ideas de gestión y con ideas de diseño territorial y ur-

bano para convertirse en un instrumento de planificación que conta-

biliza para los otros sectores de la economía iniciativas de carácter 

asociativo entre los bienes ambientales existentes y la mancha urbana 

en constante crecimiento. 
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4.5 PROYECTO PÚBLICO.

Las actividades de consulta ciudadana son parte de la estructura fun-

damental del estudio y del plan. Se llevó a cabo mediante talleres 

participativos en donde la comunidad interactuó con diversos ma-

teriales de apoyo y con presentaciones para lograr la conjunción y 

articulación de ideas territoriales de impacto urbano.

La inclusión de la comunidad dentro del proceso de diagnóstico y del 

proceso de proyecto permitió no solo el acceso a información expe-

riencial, sino también a la inclusión de propuestas ya pensadas por la 

ciudadanía. 

La idea principal de los talleres de participación fue la creación de una 

visión mancomunada del territorio en cuanto al proceso de desarrollo. 

Fue en estas jornadas en donde la comunidad expresó sus anhelos, 

fantasías, problemas y temores, en cuanto a un territorio que consider-

an ha cambiado bajo un patrón que no refleja el devenir del recurso 

natural en general. Todas las preocupaciones y deseos se enfocaron 

siempre hacia la temática medio ambiental, buscando respuestas y 

alternativas para suponer un territorio protector y no un territorio de-

structor. En esta línea, es que la comunidad expresó en todo momento 

que los mayores desafíos debían estar enfocados en generar propues-

tas que estratégicamente lograsen transformar el panorama actual 

de la comuna, dado por el alza poblacional y la densidad urbana y 

periurbana, en un panorama ecosistémico en donde, tanto el crec-

imiento de la ciudad como los proyectos asociados a él estuviesen 

vinculados con la protección de los bienes ambientales y, sobre todo, 

con el paisaje. Esto potencia los objetivos y las estrategias trazadas por 

el Plan, haciendo que cada uno de ellos se instale como estructura de 

una propuesta participativa y con visión de futuro.

4.6 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

El trabajo con la comunidad abordó temáticas de discusión en torno 

a las impresiones sobre el paso del tiempo y la repercusión del creci

miento urbano, la impresión social sobre los bienes ambientales y cul-

turales en todo el territorio, las debilidades y fortalezas de la comuna 

en el presente y las oportunidades que se visualizan como posibles ejes 

de cambio para logar un desarrollo global sustentable.

Los talleres arrojaron datos y comentarios con los cuales fue posible 

establecer ciertos patrones de crecimiento y patrones del físico de la 

ciudad que fueron de suma importancia para comprender los cam-

bios territoriales y culturales, y para acercarse de manera estratégica 

al proceso de proyecto.

Dichos talleres fueron: 

- Problemas, necesidades y oportunidades. 

- Usos, prácticas y valoración de bienes ambientales

- Localidades de interior. Historia, usos y prácticas

- Alternativas e imagen de futuro.

Se realizaron con material gráfico, mapas, planimetrías y cuestionarios, 

material en general que facilitó el proceso de sistematización para 

llegar a resultados claros y específicos. Es así, como se llegó a una se-

lección de recursos naturales y bienes ambientales desde un proceso 

de valoración del recurso, y que en resumen, derivó en escenarios de 

desarrollo  de ciudad y de turismo deseado.
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El proceso de diagnóstico arrojó una serie de conclusiones, tanto las 

rescatadas en jornadas de participación ciudadana como los resulta-

dos obtenidos en el trabajo de investigación. Estas conclusiones -en 

forma de problemáticas- se adhieren a los  lineamientos del PDE, fo-

calizando los conflictos y posibilidades que la comuna presenta para 

transformarlas en planes, proyectos y oportunidades de ordenamien-

to. 

Las variables trabajadas en el PDE son el resultado de la síntesis de 

opiniones de la comunidad y se dividen en: Sistema Urbano (SU), Me-

dio Ambiente (MA), Paisaje (PA), Transporte (TR), Conectividad (CO), 

Cultura (CU), Actividades productivas (AP) y Planificación (PL). 

Sobre estas variables se presenta el siguiente cuadro de prioridades, 

según Problemas, Oportunidades y Necesidades. 

El cuadro anterior representa la valoración según prioridad, siendo 1 

la prioridad más alta y 5 la más baja. Se han marcado en verde aquel-

los puntajes más altos para identificar con más facilidad las variables 

prioritarias. Estos puntajes fueron obtenidos  del trabajo en mesas, en 

donde el objetivo fue buscar un índice numérico para evaluar la co-

muna en torno a sus actuaciones principales. 

Buscar por parte de la comunidad el orden de importancia para 

cada variable fue fundamental para encontrar los primeros ejes del 

Plan. Este orden de menor a mayor priorización establece, en suma, 

un acercamiento para los potenciales programas y proyectos que el 

PDE desarrolle a lo largo del año 2017. De la tabla anterior, es posi-

ble identificar cómo Medio Ambiente (MA) y Paisaje (PA) aparecen 

con el más alto puntaje en Necesidad y Oportunidad, estableciendo 

un par de variables, que por naturaleza y características, funcionan 

como un solo elemento y que podrían planificarse con una estrategia 

similar para atacar dos problemáticas relacionadas con el entorno y 

su riqueza, sobre todo, al observar que la variable Planificación (PL) 

también aparece con el mayor puntaje de priorización en Necesidad. 

En cuanto a  Transporte (TR) y Conectividad (CO), aparecen ambas 

con 3 puntos. Según la lógica anterior, estas dos variables también 

podrían responder a una serie de programas y proyectos de desar-

rollo estratégico para resolver los problemas detectados a través de 

las necesidades y oportunidades propuestas, aunque no prioritarias, 

según la opinión de la comunidad. Para la variable Planificación (PL), 

es posible observar una suerte de contradicción, al presentar una alta 

priorización en Necesidad pero muy baja en Problema. Esto indica 

que la comunidad, si bien, no conoce en profundidad los alcances 

normativos y de ordenamiento territorial vigentes y proyectadas (la 

comunidad no puntualiza sobre elementos específicos), sí sabe que es 

a través de un instrumento de ordenamiento o normativo en donde se 

pueden construir los cambios, programas y modificaciones para lograr 

el desarrollo sostenible esperado. En este sentido, es relevante recal-

car que la participación activa de la comunidad en la construcción 

del Plan es fundamental, ya que existe la certeza de que los instru-

mentos son la base para la materialización de un desarrollo inclusivo 

y equilibrado. 

Los resultados obtenidos en el primer taller permitieron la realización 

de una segunda actividad, la que relacionó los usos y prácticas real-

izadas en el territorio en función del tiempo para determinar cuáles de 

ellas habían desaparecido o si seguían vigentes. Esta actividad reflejó 

también Problemas, Necesidades y Oportunidades, ya que la síntesis 

demostró que hay prácticas identitarias que se han perdido con el 

tiempo debido a la privatización de algunos lugares, a la poca efi-

cacia de los instrumentos de planificación y al impacto provocado 

por la contaminación de algunos cuerpos de agua. Estas prácticas se 

relacionan en gran parte con actividades de ocio/deportivas, tales 

como la pesca y eventos de encuentros sociales desarrollados hacia 

los territorios de interior. Las actividades en las mesas de trabajo deter-

minaron que las relaciones de carencia territorial en Pichilemu están 

definidas principalmente por:

-Erosión de los suelos como consecuencia de la actividad forestal.

-Pérdida del valor identitario de la localidad campesina debido a la 

reducción de actividades de índole rural, como la agricultura y la sil-

vicultura.

-La degradación del suelo y la pérdida de espacios rurales fragmen-

tan los lazos sociales y las relaciones entre localidades pobladas de 

las zonas interiores.  

-La escasez de agua en las zonas rurales y la escasa gestión de agua 

potable y alcantarillado en la zona urbana.

-Cambio en la estructura y paisaje urbano debido a la actividad inmo-

biliaria y al crecimiento de población foránea permanente.

-Pérdida sistemática de espacios públicos y acceso a las playas debi-

do a tomas de terreno y loteos irregulares.

Según las debilidades anteriores se trabajó en la búsqueda de bienes 

ambientales relevantes en el territorio,  los cuales debían enmarcar y 

resumir el valor natural y de paisaje de Pichilemu. 

Luego de la definición de los bienes ambientales se inició el proceso 

de valoración, esto según la percepción social en cuanto a: 

- Diversidad biológica y ecológica

- Uso y sustento para la vida

- Recreacional y patrimonial

- Cultural y patrimonial

El ejercicio de valoración se situó en la discusión de cómo estos lugares 

contienen valor histórico, patrimonial y medioambiental  necesario 

para diseñar un plan territorial. 
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El potencial que estos lugares presentan se ve en ocasiones afectado 

por las carencias señaladas anteriormente, generando una contra-

dicción entre los anhelos de la comunidad y la realidad territorial. 

  BIEN AMBIENTAL          DBE          USV          RP CP  

  Laguna Bajel              5             0           4 2

  Laguna El Ancho              9             7           3 5

  Laguna Petrel           10             4           4 7

  Cerro La Cruz            -1             1           6 0

  Lag. de Los Curas           12             5           8 5

  Lag. Del Perro           12             7         10 7

  Punta de Lobos           15            13         15 15

  Bosque Municipal             3             0           7 6

  Parque Ross             2             4              8 9

  Estero Nilahue           15           14        15 14

  Salinas                              15           14        15 14

  Quebrada de León             9             6          6 5

  Estero San Antonio           13           13          5 3

  Estero Nuevo Reino           13           12          5 3

  Rocas Infiernillo           15             0        15 13

  Laguna Cáhuil           15           10         15 15

  Quebrada El Hoyo           12             0        10 0

  Quebrada Mocal           15             0         15 10

  Túneles de cipreses           15             0        15 10

  Borde Costero           15           10        15 10

  Laguna el Encanto            15             0        15 10

Gracias a la actividad fue posible determinar cuáles eran los bienes 

ambientales y los recursos de paisajes más y menos valorados por la 

comunidad. Esto sirvió para detectar cuáles eran las zonas y/o ele-

mentos que deberían ser prioritarios dentro de una planificación sus-

tentable y con visión de futuro. 

Los elementos bien valorados establecen un patrón de observación 

por parte de la comunidad y es posible determinar que las variables 

abarcan bienes ambientales, visuales, culturales y patrimoniales. 

Los elementos menos valorados son el resultado de una diferencia 

numérica en la tabla, pero que da la posibilidad de focalizar iniciati-

vas de integración espacial medioambiental, base fundamental para 

los objetivos del PDE. De esta forma, es posible determinar que los 

bienes ambientales más importantes para la percepción ciudadana 

están relacionados con cuerpos azules, quebradas, puntos de valor 

visual y actividades productivas patrimoniales; lo que explica que la 

visión de la comunidad está basada en un sistema articulado de el-

ementos identitarios y de gran valor de paisaje. Entre los elementos 

menos valorados coinciden bienes similares a los anteriores, pero su 

menor valor está dado por las condiciones actuales en las que cada 

bien ambiental se encuentra y que incide directamente en el paisaje 

inmediato. La valoración baja  es vista por la comunidad como una 

oportunidad para poder incluirlos dentro de un sistema en donde sea 

posible ponerlos en valor, devolviéndole la riqueza medioambiental y 

de paisaje que contienen. 

La valoración de los bienes ambientales está dada por su característi-

ca natural y por su inclusión en lo urbano, en donde algunos se han 

visto deteriorados por su mala administración o por el impacto directo 

de los usos que se dan sobre ellos. Independiente de esto, la comu-

nidad agrupó elementos de paisaje y bienes naturales como los más 

representativos de la comuna, intentando buscar la identidad paisa-

jística del territorio. De esta manera: las Salineras de Barrancas y La Vil-

la, Punta de Lobos, Borde Costero, las Vías túneles de cipreses, Laguna 

Del Perro, Laguna de Los Curas y la Laguna Petrel  fueron catalogados 

como los bienes ambientales que estructuran el paisaje comunal y, 

por ende, serían recursos que debieran mantener su característica, 

evitando lo más posible su modificación. 
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La inclusión de los recursos naturales y de paisaje dentro de un siste-

ma articulado a nivel comunal es el desafío que el PDE tiene para 

responder a los objetivos estratégicos anteriormente mencionados, 

ya que los desafíos de desarrollo que Pichilemu presenta están rela-

cionados directamente con el valor natural. Dicho anteriormente, el 

devenir de la comuna está dado por diferentes escenarios: desarrollo 

económico, valor de lo cultural y patrimonial, oferta turística,  planifi-

cación y ordenamiento territorial, entre otras, sin embargo, el hilo con-

ductor de todas estas actividades es el desarrollo de una ciudad que 

hoy en día no presenta una articulación lógica entre los escenarios 

planteados. La comuna progresa y crece pero no plantea una forma 

de desarrollo claro. El trabajo con la comunidad y con el Municipio 

ha dado luces para comprender que las carencias están asociadas a 

la escasa inclusión del medio ambiente en las políticas de desarrollo 

y, por lo tanto, la variable de sustentabilidad no está presente en los 

movimientos que la ciudad presenta. 

MAPA DE VALORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE BIENES AMBIENTALES
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4.7 MESA DE ACTORES VINCULANTES.

Dentro de la metodología de participación ciudadana fue necesario 

crear una mesa de trabajo con integrantes estratégicos, la que se lla-

mó mesa de actores vinculantes.

El objetivo general de su funcionamiento fue crear, comparar y sistem-

atizar el manejo complementario de información existente. La coordi-

nación y la vinculación de los actores comunales fue primordial para 

el funcionamiento del PDE y por eso fue creado un grupo específico 

de trabajo, paralelo al realizado con el grupo Municipal. El grupo de 

actores vinculantes tenía la misión de establecer las visiones críticas 

de manera colectiva para lograr el cruce de información relevante 

y crear capas de datos prácticos que fueron incorporados al SIG de 

la comuna. 

La misión de esta mesa de discusión y debate fue formar acuerdos 

intersectoriales de colaboración y retroalimentación, por medio de in-

tegrantes interesados en la propuesta de un territorio de crecimiento 

sustentable y con políticas territoriales, que reflejen en planes de orde-

namiento posteriores los lineamientos que el PDE propone, como por 

ejemplo, el Plan de Infraestructura Verde. 

El éxito de las propuestas pasa necesariamente, por una voluntad 

política de parte de las autoridades que son las responsables de lle-

var a cabo todos aquellos planes y programas que afectan positiva 

y/o negativamente al territorio. La participación ciudadana es funda-

mental para lograr los equilibrios funcionales y, si bien, los talleres de 

participación son y han sido de vital importancia para la continuidad 

de los procesos, la participación permanente y cíclica es la que se 

considera necesaria para vincular las ideas y conocimiento, tanto de 

la administración, como de los habitantes y técnicos comunales. La  

mesa de actores vinculantes contó con una capacitación SIG simple 

que permitió la localización de nuevos elementos geográficos, turísti-

cos y de riesgo, al análisis comunal.La mesa estuvo compuesta por 

integrantes de CONAF, la Oficina de Proyectos de la Municipalidad, el 

Centro de Turismo, representantes del Consejo de Organizaciones de 

la Sociedad Civil y Juntas de Vecinos.

Las temáticas y lineamientos de la mesa crítica se direccionaron en 

torno a los objetivos del PDE. De esta manera, el objetivo de la mesa 

crítica se articuló con la imagen objetivo del Plan.

- Temáticas para Plan Desarrollo Estratégico. 

 Imagen de futuro del territorio urbano y urbanizable.

 Propuestas de estrategias sustentables para el desarrollo.

 Inclusión del medio ambiente en las políticas locales.

 Creación de temáticas para ordenanza municipal.

 Territorialización de riesgos naturales y antrópicas.

- Temáticas para Plan de Infraestructura Verde.  

 Rol de los espacios verdes en la gestión comunal.

 Rol de los espacios verdes en la estructura del territorio.  

 Priorización de proyectos en el centro urbano.

 Plan de prevención de riesgos y su gestión territorial.  

Estas temáticas fueron trabajadas en cada jornada y se jerarquizaron 

en función de: las posibilidades reales de implementación, las moti-

vaciones de cada uno de los integrantes y la información disponible 

para cada caso. Las temáticas mejor evaluadas fueron:

1) La posibilidad de crear Ordenanzas Municipales para la gestión del 

territorio urbano, específicamente:

- Ordenanza Municipal de fachadas.

- Ordenanza Municipal de publicidad.

- Ordenanza Municipal de vegetación en las fajas viales.

2) Generar un mapa general de riesgos que sirva como antecedente 

para el ordenamiento y la planificación territorial de índole normativo.

3) Comenzar con la inclusión de la variable ambiental en las políticas 

comunales, buscando un desafío concreto hacia la ciudad sustenta-

ble y ecológica. Los puntos anteriores fueron los que apuntaron con 

mayor ímpetu a las conversaciones llevadas a cabo por la mesa de 

trabajo, siendo puntos que el PDE y el PIV podrían trabajar de forma 

estratégica y lograr objetivos concretos.
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4.8 ALTERNATIVAS E IMAGEN OBJETIVO

El objetivo principal de la participación ciudadana y de la mesa de 

actores vinculantes fue la formulación de una imagen objetivo comu-

nal, la que debía presentar un escenario tendencial y un escenario 

esperado, el cual se inscribiese dentro de los lineamientos y objetivos 

del PDE. La propuesta de imagen objetivo debía presentase como 

un plan sobre el territorio, pensado siempre como una planificación 

de medidas adaptables en el tiempo, ya que la comuna presenta y 

presentará intervenciones y cambios demográficos y urbanos perma-

nentes, por lo tanto, la alternativa recoge las necesidades más bási-

cas y fundamentales para el desarrollo futuro de Pichilemu. 

El PDE Pichilemu se enmarca fuertemente en la relación de la comuna 

con los recursos naturales y de paisaje. Los lineamientos y objetivos del 

plan están asociados directamente con la forma que la ciudad de-

biese tener para crecer y desarrollarse, de manera que sean el paisaje 

y los bienes ambientales los recursos que menos deberían verse afec-

tados. 

El taller de imagen de futuro tuvo por objetivo ubicar zonas, áreas y 

ejes para establecer condiciones de desarrollo, en cuanto a protec-

ciones ambientales, resguardo de recursos naturales y paisajísticos, 

extensiones para la expansión y crecimiento de la ciudad, la jerarquía 

entre centros poblados, entre otras preguntas efectuadas. De la ima-

gen resultante, es posible observar cómo la comunidad organizó una 

serie de sitios prioritarios de intervención, los cuales están vinculados 

a cuerpos de agua, tales como esteros, lagunas y quebradas; sitios 

que, en suma, podrían generar un sistema de corredores verdes a lo 

largo de la comuna. De esta forma, también se puede observar cómo 

en la zona norte de la comuna se generan sistemas de quebradas 

que llegan al mar asociadas a caminos públicos, ambas en conjunto, 

podrían generar una estructura de acceso a la zona norte en torno a 

la geografía de montaña, poniendo en valor las quebradas y asum-

iéndolas como un área de ecosistemas únicos, generando circuitos 

turísticos de a pie o bicicleta, y haciendo posible el acceso programa-

do a las playas, rocas y dunas de la zona norte; fomentando de esta 

manera, la vinculación oriente poniente, orientación que en la comu

na aparece como desconectada. 

Ya, hacia el centro de la comuna la comunidad remarcó el área de 

la Laguna Petrel como una zona de preservación y conservación, vin-

culando los cordones dunarios y el bosque costero. Es en esta zona 

en donde convergen varias observaciones, provocando un área con-

centrada de recursos paisajísticos como son la Laguna Petrel, Laguna 

Bajel, Laguna El Ancho, Laguna El Barro, los cauces de los esteros y el 

comienzo de las playas urbanas. Esta concentración, además, se da 

en el acceso principal a la ciudad, generando una posibilidad urbana 

y de un futuro ordenamiento territorial en pro del cuidado y protec-

ción de los recursos y la construcción de un paisaje de bienvenida, 

situación que en Pichilemu se presenta desarticulada y sin una visión 

urbana apropiada. El área indicada como sitio prioritario en los esteros 

del acceso a la ciudad también plantean un cruce en dirección ori-

ente poniente, vinculando el secano costero y las áreas montañosas 

con la costa y las playas más frecuentadas, por lo tanto, asimismo se 

presenta la oportunidad de generar cordones verdes de conectivi-

dad y de relación entre recursos naturales. 

En el taller se indicó la extensión territorial que, según la comunidad, 

sería la indicada para la expansión urbana de Pichilemu, la que se 

extendería desde los límites del damero consolidado hasta Catrian-

ca y Buenos Aires hacia el sur poniente, y continuando la lógica, de 

Pueblo de Viudas hacia el sur. La intención que la comunidad arrojó 

sobre este punto fue la de demarcar un área, cuyo destino natural 

es la densificación de una ciudad en constante crecimiento y que 

necesita una conectividad funcional rápida y directa con el centro 

de Pichilemu, presentando nuevos servicios y equipamientos para 

funcionar de manera complementaria, además, con la intención de 

desmotivar la densificación en la zona costera, situación que parece 

imposible, pero donde deberían existir normas urbanísticas más estric-

tas y pensadas desde la base del cuidado del paisaje. 

Sobre esta área de expansión urbana se emplazó la propuesta de un 

sitio prioritario de intervención en las quebradas urbanas (Qbda El L

eón y Qbda El Hoyo), las que desembocan en La laguna Bajel. Esto 

se presenta como una posibilidad, al poder incluirlas como proyectos 

de parques comunales que sumen áreas verdes y espacio público a 

zonas densificables alejadas de la playas, y los parques de la zona 

urbana que aportarían al sistema de paisaje en el centro urbano de la 

comuna, transformando la visual de ciudad cerrada a ciudad abierta 

y vinculada con los cuerpos de agua que conectan los cerros y mon-

tañas con el damero. 

Algo similar ocurre en el sector sur del área poblada consolidada, la 

cual remata en Punta de Lobos. La comunidad propuso un gran sitio 

prioritario de intervención que reúne tres recursos principales: Punta de 

Lobos,  Laguna de Los Curas y Laguna Del Perro. Este sitio representa la 

ciudad funcionando, de la misma manera que el descrito para el ac-

ceso norte del centro urbano. Así, la ciudad quedaría contenida en-

tre vastas áreas ecosistémicas y paisajística, otorgando posibilidades 

para que sean estos recursos los que de alguna u otra manera plant-

een los lineamentos físicos en el desarrollo de la ciudad. 

El cauce y las riberas del Estero Nilahue son presentados como áreas 

de conservación y protección en torno a uno de los recursos paisajísti-

cos e históricos más relevantes de Pichilemu. Conservación referente 

a especies animales y vegetales que conforman un paisaje único en 

la provincia y protección referente a un suelo que no debería estar 

propenso a cambios de uso, desincentivando la densificación. 

Los caminos expuestos como red vial estructurante representan la red 

de caminos que la comunidad informó como la estructura necesaria 

para vincular los territorios de interior con la ciudad y con la costa. La 

distribución y consolidación de esta trama debería articularse con las 

vocaciones propias de cada localidad: artesanías, agricultura, extrac-

ción de sal y turismo religioso; presentando una manera de recorrer el 

interior con un programa definido. 

Los elementos y observaciones derivados del taller  de visión de futuro 

serán insumos presentes en las propuestas del Plan Estratégico y que 
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darán forma al Plan de Infraestructura Verde. 

El Plan propone la necesidad de conocer el estado actual de los 

bienes ambientales, paisaje y las transformaciones del mismo, y ten-

erlas en cuenta para la conformación de unidades homogéneas de 

paisaje  para la futura planificación del territorio. 

La consideración por parte de la comunidad de que el paisaje es uno 

de los valores más importantes en el territorio y que incluso estructura 

la base del turismo local, fue de vital importancia para entender las 

dinámicas locales.

Para el desarrollo del taller de imagen objetivo se trabajó con una 

tabla de actuaciones y actividades probables y esperadas con el fin 

de ayudar a definir aquellos  factores que inciden sobre el territorio, y 

así tomar decisiones con una base en común. 

Actuaciones

Sitios prioritarios de intervención Priorización de propuestas en 
escalas comunales y urbanas.

Proyectos detonantes Proyectos que por cuya imagen 
e importancia resalten y pon-
gan en valor el patrimonio y la 
identidad.

Áreas de crecimiento urbano Definición de áreas en donde 
debería crecer la ciudad y, por 
ende, el radio urbano.

Red vial y conexiones Red vial estructurante: movili-
dad peatonal, vehicular y de 
evacuación

Vocaciones particulares Identidad local por centro po-
blado, características únicas.

Áreas de protección y con-
servación

Ecosistemas frágiles que de-
biesen ser protegidos.

Áreas de densificación Diferenciación de densidades 
por tipo de uso.

Áreas y actividades productivas Definición de zonas productivas 
donde no se vean merma-
dos los bienes ambientales y 
culturales.

Definición del área central 
consolidada

Diferencia de tramas y den-
sidades que generen el límite 
entre lo proyectable y lo con-
solidado.

Jerarquización de área pobla-
da

Nivel de importancia y depend-
encia entre centros poblados.

Resultado de Actuaciones resultantes del Taller (relevantes para PIV)

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Laguna humedal Petrel Quebrada El León

Bosque Municipal Quebrada El Hoyo

Borde costero zona urbana Relleno sanitario provincial

Laguna humedal Bajel Laguna Del Perro

PROYECTOS DETONANATES

Acceso público a playas Recuperación Qda. El León

Bosque Municipal Recuperación Qda. El Hoyo

Recuperación Petrel Mejoramiento fachadas

Recuperación Bajel Reforestación nativa urbana

ÁREAS DE CRECIMIENTO

Pueblo de Viudas Nuevo Reino

Buenos Aires Pañul/ Barrancas

Catrianca

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Riberas Estero Nilahue Borde Costero comunal

Protección lagunas urbanas Quebradas urbanas

Recursos geológicos costeros Sistemas dunarios comunal

RED VIAL Y CONEXIONES

Ciclovías de conexión urbana Ciclovías borde costero

Ciclovías Pichilemu – P. Lobos Ruta exclusiva camiones

VOCACIONES PARTICULARES

Pañul: artesanía en cerámica La Villa: avistamiento de aves

Barrancas: salinas y humedal Punta de Lobos: mirador comunal

Cáhuil: Turismo ecológico

JERARQUIZACIÓN ÁREAS POBLADAS

Pichilemu 1

Cahuil 2

Ciruelos / Pañul 3

Barrancas / La Villa 4
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Como observaciones generales al resultado del taller participativo, se 

puede mencionar el consenso que hubo en el grupo asistente sobre 

las urgencias que existen respecto al crecimiento de Pichilemu, la cal-

idad de los espacios creados y la relación que tiende a lo negativo 

con el paisaje, el medio natural y su biodiversidad. Existe claridad so-

bre  hacia dónde seguirá creciendo Pichilemu y sus distintas causas y 

factores (valor de suelo, accesibilidad, presiones inmobiliarias y turisti-

ficación), que tenderá hacia el sector de Buenos Aires-Ciruelos e inc-

luso hacia Barrancas, pero siempre por el borde cumbrera de los cer-

ros, por lo cual Av. Cáhuil se sigue proyectando con urbanizaciones 

tipo espina de pez, como también ya se alerta del crecimiento en 

pequeños núcleos que están empezando a sumar habitantes como 

es Cardonal y Alto Colorado.

Se hace evidentes, por parte de los habitantes, las carencias y poten-

cialidades que la comuna presenta, como también de los problemas 

que el desarrollo acelerado trae consigo. Existe a su vez, una suerte de 

desesperanza  al ver y experimentar que la velocidad de crecimiento 

urbano no va de la mano con propuestas que marquen los límites de 

cómo la ciudad debe expandirse. 

Muchos procesos participativos se han sucedido en Pichilemu, pero 

con resultados que no reflejan los anhelos y propuestas ciudadanas y, 

por lo tanto, las certezas que la comunidad puede tener sobre un Plan 

Estratégico dependen exclusivamente de las voluntades políticas de 

la administración local. Es por esto, que la comunidad confía en que 

el PDE funcione como guía en el desarrollo, sabiendo que no involucra 

lineamientos normativos de ordenamiento, que es donde los proyec-

tos suelen burocratizarse y detenerse.
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IMAGEN CRECIMIENTO PICHILEMU: TENDENCIAL

Posible polo de crecimiento norte de alta den-
sidad
nocivo para el borde costero y zonas aledañas a 
laguna Petrel

Concentración de áreas pobladas irregulares en 
torno a la laguna embalse el Ancho

Área de crecimiento y densificación en zona in-
terior rural.
Buenos Aires y Las Comillas

Área de densificación del borde costero. Todas 
las escalas

perjudicial para el paisaje costero y para la den-
sificación futura.

Eje con mayores problemas de conjestión

debido a mala gestión vial y densificación des-
controlada

Área de densificación del borde costero. Todas 
las escalas

perjudicial para el paisaje costero y para la den-
sificación futura.

Eje con mayores problemas de conjestión

debido a mala gestión vial y densificación des-
controlada

Vías con alto valor de paisaje vulnerables al desar-
rollo del centro urbano
debido a la nula protección de paisaje entre los 
nuevos polos de crecimiento

Eje de conexión norte sur

no presenta proyectos que pongan en valor los 
recursos de paisaje en el tramo P. Lobos y Cáhuil

Área rural desvinculada del desarrollo urbano
no presenta iniciativas de articulacion campo 
costa

Simbología base.

Área de densificación urbana y rural

Área de densificación borde costero

Áreas pobladas irregulares

Extensión urbana norte
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IMAGEN CRECIMIENTO PICHILEMU: DESEADO

Zona verde de protección medioambiental: 
Av. Cáhuil y Laguna el Ancho

Consolidación borde Av. Cáhuil como eje de 
crecimiento

Consolidación de zona de densificación mín-
imo 1.000mt2Zona verde de amortiguación para densificacion en 

borde costero y zonas de quebradas

Consolidación de red vial campo costa, 
articulación estratégica de usos y zonas de 
protección de paisaje

Zona verde de protección medioambiental: Centro 
urbano y borde costero principal

Zona verde de protección medioambiental: Centro 
urbano, Qbdas urbanas, laguna Bajel y Av. Cáhuil

Playa Hemosa y camino a Punta de Lobos

Zona verde de amortiguación para densificacion en 
borde costero y zonas de lagunas costeras

Playa la Pancora, laguna del Cura, laguna del Perro

Zona verde de amortiguación para densificacion en 
borde costero y zonas urbanas emergentes

Playa la Pancora, Nueva Esperanza y Cáhuil

Creación de polo de crecimiento interior con  
proyectos de densificación entre Buenos 
Aires y Las Comillas

Consolidación de red vial campo costa, 
articulación estratégica de usos y zonas de 
protección de paisaje

Consolidación de zona de densificación mín-
imo 1.000mt2

Consolidación de playas comunales con accesos pí-
blico y universal

Consolidación de playas comunales con ac-
cesos píblico y universal

Articulación estratégica entre localidades 
de interior con características similares: activ-
idades artesanales y prácticas rurales

Consolidación del estero Nilahue como zona de pro-
tección medioambiental y reserva de fauna y flora

Simbología base.

Área de protección y amortiguación

Área de densificación localidades rurales

Área consolidada de crecimiento urbano
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5. PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE, PIV.

La Infraestructura Verde es una red estratégicamente gestionada y 

planificada de la que depende la permanencia y el crecimiento de 

una comunidad, ya que se trata de una estrategia de conservación 

de determinados espacios esenciales para el mantenimiento del fun-

cionamiento ecológico saludable. Autores como Benedict et McMa-

hon definen la infraestructura verde como

“Una red interconectada de los cursos de agua, humedales, bosques, 

hábitats de vida silvestre, y otras áreas naturales; vías verdes, parques 

y otras tierras de conservación; granjas de trabajo, ranchos y bosques; 

desiertos, y otros espacios abiertos que apoyan a las especies nati-

vas, mantienen los procesos ecológicos, el aire y los recursos hídricos, 

y contribuyen a la salud y la calidad de vida de las comunidades”. 25 

Este capítulo señala la importancia de la infraestructura verde y en su 

actuación fija el fomento del uso de la infraestructura verde, así como 

los proyectos de mantenimiento de servicios ecosistémicos (entendi-

endo por tales, los beneficios que aporta la naturaleza como alimen-

tos, materiales, agua limpia, aire puro, regulación climática o lugares 

turísticos sustentables). 

La Infraestructura Verde es una herramienta multifuncional que aporta 

servicios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones nat-

urales a las personas. 

Es  “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos 

ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestiona-

da para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistém-

icos. Incorpora espacios verdes (o azules, en el caso de ecosistemas 

acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las 

zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura 

verde está presente en los entornos rurales y urbanos”.26

Esta estrategia  de conservación opera primero a escala de paisaje, y 

se fija idealmente antes de que comience el desarrollo, después se in-

tegra a escala local, donde los enfoques de la infraestructura verde se 

centran en: los árboles de las ciudad, los hábitats y cuerpos de agua, 

los parques, los senderos, y más recientemente, los suelos de buena 

calidad y las oportunidades de su restauración. De esta manera, la 

infraestructura verde se define como un instrumento multifuncional 

que aporta servicios ecológicos, económicos y sociales a la sociedad, 

mediante la conservación de una red interconectada de espacios 

esenciales para el mantenimiento funcional de los recursos naturales, 

que hacen posible la vida en el territorio. 

En su identificación, diseño y conservación de la red es fundamental 

la articulación de varias disciplinas, como la planificación y ordenam-

iento urbano, la arquitectura del paisaje, la geografía, la ecología, la 

conservación, la silvicultura y las disciplinas ligadas con el funcionam-

iento lógico de la ciudad, como  el transporte, los servicios y equipa-

mientos.

La infraestructura verde se destina y trabaja principalmente sobre el 

entorno urbano, sus funciones y elementos pueden aportar mejoras 

para la salud, la calidad del agua o del aire en la ciudad. Por ejemplo, 

utilizar la infraestructura verde en un entorno urbano, incorporando 

parques ricos en biodiversidad, espacios verdes y corredores de aire 

fresco, pueden mitigar el efecto urbano de isla térmica o proteger la 

ciudad de la erosión del suelo. Además, la infraestructura verde pro-

porciona la oportunidad de conectar las zonas urbanas y entornos 

rurales, generando lugares con potencialidades para vivir y trabajar. 

La integración del espacio urbano y de las áreas rurales contiguas, 

necesitan instrumentos que contribuyan a mantener el valor natural 

que mejoren las bases de soporte de la biodiversidad. La Infraestructu-

ra Verde ofrece soluciones naturales para resolver problemas ambien-

tales como: la prevención de riesgos naturales, la regulación climática 

de la ciudad, la polinización, cuidado de los suelos, calidad del agua, 

entre otras realidades territoriales. 

La implementación de infraestructuras de soporte de la biodiversidad 

debe incorporarse a las herramientas de planificación urbana y for-

mar parte de las iniciativas de mejora de la calidad de vida y sosteni-

bilidad urbana.

De esto, se deduce que los Municipios son los agentes públicos re-

sponsables de la planificación de la ciudad y deberían integrar la in-

fraestructura verde como elemento de ordenamiento urbano, sobre 

todo, cuando el territorio administrado es frágil en cuanto a paisaje, 

bienes ambientales y recursos naturales, tal como el caso de Pichilemu.

El proyecto PIV avanza en la definición, propuesta y desarrollo de un 

Sistema de Infraestructura Verde Urbana para Pichilemu a través de la 

mejora y/o transformación de espacios y elementos urbanos y periur-

banos, reforzando la multifuncionalidad del ecosistema urbano, con-

tribuyendo a su mejor funcionamiento y favoreciendo el desarrollo de 

una ciudad más habitable, eficiente y sostenible. 

25 Benedict, Mark A., y McMahon. (2002). Green Infrastructure: Linking Land-
scapes and Communities. USA: Island Press.

26 María teresa cantó López. (2011). La planificación y gestión de la infraestruc-
tura verde en la comunidad valenciana. España.
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5.1 BENEFICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA.

En la memoria del proyecto PIV de Vitoria-Gasteiz, España; se explica 

que en estos últimos años se ha realizado un gran número de estudi-

os que evidencian la estrecha relación que existe entre el estado de 

conservación de los ecosistemas y el bienestar humano, habiéndose 

aplicado diversos enfoques y metodologías para cuantificar, incluso 

económicamente, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, ex-

istiendo estudios que han llegado a estimar el costo monetario que 

supone la pérdida de biodiversidad, todo ello con el objetivo de hac-

er tangibles los valores naturales y sensibilizar así a gestores, políticos y 

ciudadanía de la necesidad de proteger y conservar la naturaleza y 

los ecosistemas. 

“La naturaleza provee al ser humano de múltiples beneficios; de 

hecho, nuestra existencia en la Tierra depende del buen estado de 

conservación de los ecosistemas, que suministran recursos como ali-

mentos, energía, oxígeno, agua y realizan funciones esenciales para el 

correcto funcionamiento del planeta como la regulación del clima, la 

prevención de inundaciones o la polinización. Los ecosistemas propor-

cionan bienes y servicios esenciales y estratégicos para la prosperidad 

económica, la seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad”.27 

SERVICIO DE HÁBITATS.
Protección de la biodiversidad y de las especies:

- Habitat para especies
- Permeabilidad para especies migratorias
- Conectividad entre hábitats

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.
Gestión de agua:

- Sistema de drenaje sostenible, solución para escorrentías
- Incremento de infiltración de agua-

Producción de alimentos y seguridad:

- Suministro de alimentos y productos de materias primas en zonas 
agriícolas y huertas
 - Fertilidad de los suelos y prevención de erosión

SERVICIOS DE REGULACIÓN.
Adaptación y mitigación al cambio climático.

- Mitigación del efecto isla de calor
- Mayor resilencia al cambio climático
- Retención de aguas, reducción de escorrentías y reducción de 
riesgo de inundación
- Fomento a la movilidad sustentable
- Fomento de energías renovables

SERVICIOS CULTURALES.
recreo, bienestar y salud:

- Actividades recreativas
- Apreciación estética de la natuiraleza
- Turismo sustentable y ecoturismo

Cultura y sentido de comunidad:

- Identidad local
- Oportunidades para la educación y la interaccón social.

27 MA Teresa Canto. (2014). LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA DE VI-
TORIA-GASTEIZ. España: Centro de Estudios Ambientales Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
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5.2 ALCANCES DEL PIV

Delimitada la Infraestructura verde, se inicia el proceso de  con-

stitución de las referencias y metodologías para estructurar las deci-

siones de planificación y ordenamiento de la ciudad en cuanto a usos 

residenciales, equipamientos, espacios públicos, y zonas de roce entre 

lo urbano y lo natural, de modo que la infraestructura verde debe in-

tegrarse en todos los sectores y zonas de la ciudad. De esta forma, 

la regulación de los distintos usos debe hacerse en coherencia con 

la Infraestructura verde, para que sus valores naturales y paisajísticos 

potencien la calidad de vida de la población. En consecuencia, la 

recuperación del entorno agrícola, paisajístico, ecológico e hídrico de 

Pichilemu podría hacerse mediante la delimitación del PIV, ejecutado 

por el Municipio a través de los objetivos y estrategias elaboradas por 

el Plan de Desarrollo Estratégico, PDE. 

En este sentido, el PDE Municipal de Pichilemu puede definir e incorpo-

rar los elementos de la infraestructura a todo el territorio, potenciando 

el carácter espacial de la red que incluirá los espacios no definidos 

como espacios estructurantes de escala comunal, pero que son ele-

mentos de conexión con las zonas verdes, espacios públicos, espacios 

libres y circulaciones peatonales. Así, a escala urbana, la infraestruc-

tura verde conecta los espacios libres, jardines y plazas, como son los 

parques urbanos, evitando la fragmentación de usos y zonas de la 

ciudad. 

La Infraestructura Verde se configura como una forma de hacer ciu-

dad, estrategia vinculada  con el  desarrollo del territorio y que presta 

una serie de servicios ecosistémicos, es decir, aporta ventajas ambien-

tales, sociales y económicas en las áreas urbanas y en el entorno rural.  

Es sabido que la planta de la ciudad debe ir mejorando, creciendo y 

especificándose en la medida que la población y sus requerimientos 

van cambiando, pero también es necesario implementar la infrae-

structura verde de espacios con ecosistemas frágiles a proteger, bos-

ques y flora nativa, áreas agrícolas, paisajes de alto valor, hábitats, 

parques y áreas naturales que contribuyen al aire limpio, a la protec-

ción de la biodiversidad urbana, a la calidad del agua y a los recursos 

naturales en el territorio. 

“La infraestructura verde entonces, se define como un instrumento 

multifuncional que aporta servicios ecológicos, económicos y sociales 

a la sociedad, mediante la conservación de una red interconectada 

de espacios, esenciales para el mantenimiento del funcionamiento 

de los recursos naturales que hacen posible la vida en el territorio”. 28

Según la cita anterior es posible entender la infraestructura verde 

como una necesidad para las ciudades modernas y, sobre todo, para 

las ciudades en proceso de transformaciones aceleradas, ya que este 

modelo se constituye en una herramienta de gestión de crecimiento, 

desarrollo y creadora de innumerables programas e iniciativas que 

pueden potenciar los recursos que arman el devenir funcional del 

territorio. En el caso de Pichilemu y dicho anteriormente: el turismo, 

actividad que está sometida a la diversidad de acontecimientos, la 

multiplicidad de actividades y que genera un impacto directo en los 

recursos que lo sustentan. 

En la Propuesta de Infraestructura Verde para Santiago  de A.E 

Vázquez (2016), se muestra la diversidad de elementos que pueden 

ser considerados actualmente como infraestructura verde, muchos 

de ellos ligados a entornos urbanos en donde la necesidad de man-

tener ecosistemas en buen estado y funcionales que sostengan las 

actividades humanas es mucho mayor, y no solo en el sentido de ac-

tuar como soporte físico de instalaciones e infraestructura, sino tam-

bién como fuente de recursos naturales y como sumidero de energía 

y materiales; todo lo cual contribuye en último término al bienestar 

económico, social y sicológico de las personas. 29 

Unidades del paisaje con potencial de infraestructura verde.

BARRIO      CIUDAD         REGIÓN
Calles arboladas     Ríos y llanuras       Áreas protegidas
Techos verdes     Parques                          Parque nacional
Plazas y jardines     Canales urbanos       Borde costero
Estanques y arroyos     Lagunas       Senderos
Servidumbres     Parques naturales       Grandes bosques
Vías peatonales     Fuentes de agua       Fajas de alta tensión
Ciclovías                       Plazas municipales       Red de carreteras
Riesgos PRC    Cerros                          Tierras agrícolas
Pistas deportivas    Espacios recreativo      Canales
Quebradas    Tierras agrícolas       Campo abierto
Huertos                       Vertederos       Cordones
Patios de escuelas                           Fallas geológicas
Terrenos eriazos  
Bosques urbanos  

28 Eropean Environmet Agency. (2011). Green Infrastructure Territorial Cohesion. 
Copenhagen: EEA 

29 Alexis E. Vásquez. (2016). Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus 
aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades: el caso del corredor 
ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Santiago: Departamento de 
Geografía, Universidad de Chile.
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5.3 SOLUCIÓN INTELIGENTE A LAS NECESIDADES ACTUALES.

Invertir en infraestructura verde tiene mucha lógica desde el punto de 

vista económico, ya que una única superficie de tierra puede ofrecer 

múltiples beneficios si sus ecosistemas están sanos y a pesar que éstos 

están en constante evolución, el ritmo del cambio que se produce en 

Pichilemu se ha acelerado, generando una competencia y un uso del 

territorio que la ubica como una de las comunas con más impacto 

inmobiliario de la región (en su zona costera). Un resultado mal plan-

ificado y pobremente fiscalizado puede repercutir directamente en 

la degradación del paisaje y en la pérdida de biodiversidad. El PIV 

puede ofrecer soluciones focalizadas en el ambiente natural para me-

jorar la infraestructura verde existente, pero no trabajada en Pichilemu, 

haciendo posible mantener los ecosistemas sanos, reconectando áre-

as naturales y seminaturales fragmentadas como las quebradas en la 

zona urbana y recuperar los ecosistemas dañados, como las riberas 

de las lagunas del centro urbano. La infraestructura verde es entonces 

un sistema inteligente para gestionar el capital natural de la comuna.

“Con demasiada frecuencia, abordamos los desafíos actuales de 

una forma muy segregada, prestando poca atención a las complejas 

interacciones que se producen entre las principales actividades de 

uso del suelo como la vivienda, la agricultura, el transporte y la bio-

diversidad. La infraestructura verde promueve soluciones dinámicas 

e innovadoras que nos permiten abordar las cuestiones relativas a la 

gestión del suelo de un modo coherente desde el punto de vista espa-

cial, al tiempo que mejoran el potencial de lograr múltiples beneficios 

recíprocos y soluciones que beneficien a todos”. 29 De la cita anterior 

se entiende el PIV como un proceso complejo pero evidente en los 

recursos que necesita para poder materializarse y, por lo tanto, tendrá 

que modelarse según principios y lineamientos acotados a las reali-

dades urbanas de la ciudad, respondiendo a las demandas de una 

comunidad en particular. Entre estos principios podemos encontrar:

SISTEMA: la infraestructura es planificada y gestionada como un sis-

tema de espacios verdes funcionales y espacialmente relacionados. 

Esto implica una preocupación por las propiedades emergentes del 

sistema, tales como la complementariedad y una distribución equi-

tativa.

DIVERSIDAD: los espacios verdes que lo conforman son de origen y 

características diversas. Éstos incluyen desde espacios naturales, 

como riberas de ríos, humedales y bosques hasta espacios antropiza-

dos, como tierras de cultivo, parques, cementerios, entre otros.

MULTIFUNCIONALIDAD: la infraestructura verde es concebida y gestio-

nada para cumplir múltiples funciones, y entregar simultáneamente 

diversos beneficios ambientales, sociales y económicos.

CONECTIVIDAD: los espacios verdes deben estar vinculados espacial-

mente con el objeto de permitir el movimiento de personas, especies 

de fauna, viento, agua y materia viva entre los componentes del sis-

tema

Dicho anteriormente, durante los últimos años, la ciudad ha experi-

mentado un considerable crecimiento urbano y poblacional, tenden-

cia que se ha mantenido en este último tiempo, reflejándose en la 

amplia concentración de segundas viviendas, proyectos de vivienda 

social y proyectos hoteleros, lo que, en suma, genera un impacto di-

recto en la realidad ambiental del Pichilemu. Por ello, es fundamental 

estudiar la realidad de la situación de los espacios públicos y el esce-

nario de los bienes ambientales y de paisaje a través de una planifi-

cación integral del espacio verde urbano, en la cual se definan difer-

entes estrategias que den respuesta a las necesidades puntuales de 

cada uno de los sectores, soluciones que establezcan una dinámica 

de planificación y ordenamiento en la ciudad. Considerando la am-

plia gama de beneficios que ofrecen los espacios públicos al desar-

rollo urbano y social, se plantea la idea de cómo éstos, vinculados a 

los bienes de paisaje pueden solventar un proyecto de nueva ciudad 

para Pichilemu.

29 GI-Brochure. (2014). Construir una infraestructura verde para Europa. Bélgi-
ca: © Unión Europea 
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5.3.1 INTEGRACIÓN EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

La consolidación del PIV de Pichilemu precisa contar con mecanismos 

que garanticen su viabilidad desde el punto de vista legal. La planifi-

cación urbana es un instrumento esencial para la consolidación del 

PIV ya que le otorga el soporte legal necesario y su futura implement-

ación. El sistema propuesto contiene propuestas e ideas que afectan 

directamente al modelo de ciudad, por lo que su inclusión en el PRC 

es fundamental. 

La modificación del PRC de Pichilemu aún no se encuentra aprobada 

por el MINVU y por lo tanto aún no se puede considerar ley, la idea 

del PIV es aprovechar esta oportunidad para incluir sus lineamientos si 

es que este PRC necesita nuevas revisiones sobre todo post terremoto 

2010. 

Sin un PRC operativo acorde a la realidad urbana actual, Pichilemu 

se podría encontrar ante un nuevo modelo en la práctica del orde-

namiento territorial, modelo que consiste en la incorporación de los 

servicios ecosistémicos en el funcionamiento de la ciudad a través de 

la inclusión de un nuevo concepto de infraestructura urbana. El muni-

cipio de Pichilemu debería buscar la forma de remodelar o re estudiar 

la modificación del PRC para integrar los distintos elementos del PIV.

Los siguientes aspectos podrán quedar recogidos en el futuro Plan.

• Consolidación de un sistema verde vinculado al ordenamiento ter-

ritorial comunal. 

• Establecimiento de objetivos, criterios, normas y recomendaciones 

de uso y gestión que protejan el sistema e incrementen los servicios 

ecosistémicos en la ciudad. 

• Desarrollo de una Ordenanza de Zonas Verdes adecuada a los con-

ceptos incorporados por el PIV.

• Desarrollo e integración de planes específicos, como el Plan de mo-

vilidad sustentable de personas y movilidad ecosistémica especies 

para  animales.

Transformación y mejora de los elementos del sistema 

Para desarrollar la propuesta del PIV y garantizar su funcionamiento es 

necesario llevar a cabo una serie de intervenciones en la ciudad, las 

cuales están relacionadas directamente con el borde que comparte 

la ciudad y los bienes ambientales. 

Algunas de las actuaciones de transformación que se lleven a cabo 

requerirán cambios estructurales, pudiendo acercarse a nuevas tec-

nologías y diseños novedosos, mientras que otras serán más leves y 

consistirán únicamente en introducir cambios en la gestión municipal 

de algunos espacios para lograr una mayor conciencia en el uso de 

recursos. 

Para mejorar los servicios ecosistémicos el PIV plantea una amplia 

gama de posibles actuaciones, entre ellas: 

• Actuaciones dirigidas a aumentar la biodiversidad urbana (a través 

de intervenciones en espacios verdes, espacio público, rehabilitación 

de edificios, iluminación, etc.). 

• Actuaciones dirigidas a la conservación de la vegetación endémica 

y nativa que aún perdura en algunos espacios. 

• Actuaciones dirigidas a aumentar la conectividad ecológica entre 

espacios verdes. 

• Actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad a espacios verdes 

urbanos y periurbanos y a mejorar la calidad estancial. 

• Introducción de sistemas de mejora de la gestión urbana del agua. 

• Introducción de sistemas eficientes de gestión del verde urbano 

Estas actuaciones, que se implementan sobre los bienes ambientales 

existentes, conforman la base de elementos a desarrollar por el PIV y 

que no solo actúan sobre las bases naturales, sino que también sobre 

las bases culturales, políticas, patrimoniales, sociales y económicas. En 

este último ítem es importante decir que no solo se aporta con un 

método que revaloriza el turismo como una actividad única de gen-

eración de economía, sino que también aporta con un método de 

organización espacial. El PIV puede proponer en el proceso de imple-

mentación formas de crecimiento y expansión urbana que consoliden 

nuevas zonas residenciales y/o mixtas que estén vinculadas con áreas 

agrícolas, quebradas vegetadas con bosque nativo, con paisajes co-

munales o paisajes específicos; y así elevar el valor de terrenos en el 

corto plazo y por ende aumentando la plusvalía de los suelos urban-

izables dentro del límite urbano, obligando a la creación de normas 

urbanísticas más eficientes en lo medioambiental. 

Lo mismo puede ocurrir con las vías y ejes comerciales más impor-

tantes de la ciudad. Al concretar nuevos proyectos urbanos ligados 

al PIV la ciudad se puede ver mejorada no solo en lo ecosistémico 

sino también en su realidad de imagen urbana armónica. Este tipo de 

imagen dista mucho del hoy por hoy de Pichilemu ya que el centro 

urbano no presenta una lógica homogénea provocando fachadas in-

comprensibles, colores aleatorios, edificaciones fuera de línea, carte-

les sin relación, entre otros. El PIV puede ofrecer un modelo de gestión 

para la armonización de las vías comerciales y funcionales principales 

homogenizando y armonizando las crujías y las fachadas, esto trae de 

manera directa un nuevo impulso comercial relativo a la búsqueda 

de un negocio que pueda funcionar todo el año sin necesidad de 

esperar permanentemente el cambio de estación.  
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5.3.2 TRANSFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES Y QUE CON-
STITUYEN EL PIV. 

Líneas generales de actuación 

Existen múltiples posibilidades de intervención para mejorar la funcion-

alidad ecológica, ambiental y social dentro del PIV de Pichilemu. Al-

gunas de las principales líneas de actuación identificadas como más 

relevantes y en las que basar los proyectos de intervención son las 

siguientes: 

• Orientar la gestión de los espacios verdes hacia sistemas de jardin-

ería urbana con especies nativas y formas de manejo más eficientes 

en el uso de recursos 

• Aumentar la diversidad biológica de los espacios verdes urbanos 

mediante medidas adecuadas de diseño y gestión (uso de especies 

vegetales autóctonas, erradicación de especies invasoras, fomento 

de masas arbustivas, etc.).  

• Preservar los espacios que todavía conservan espacios de vegetac-

ión nativa tanto en terrenos públicos como privados.

• Introducir medidas de aumento de la biodiversidad en la renovación 

y rehabilitación de edificios, especialmente en zonas con poca pres-

encia de espacios verdes (fachadas y muros vegetales). 

• Aumentar los índices de permeabilidad del suelo y la presencia de 

vegetación en los proyectos de renovación del espacio urbano.  

• Aumentar la conectividad ecológica entre la red verde y las áreas 

verdes urbanas, a través de las riberas fluviales interurbanas y calles 

arboladas, favoreciendo el uso público compatible. 

• Poner en valor los espacios agrícolas periurbanos promoviendo el 

desarrollo de un polo de agricultura favorecedora de la biodiversidad 

y basada en procesos naturales. 

• Mejorar las condiciones de accesibilidad a los espacios verdes ur-

banos y periurbanos. 

• Introducir sistemas de mejora de la gestión del agua que ayuden a 

solventar los problemas de inundabilidad que se producen periódic-

amente, mediante sistemas de laminación, sistemas de drenaje que 

aumentan la infiltración del agua de lluvia y los procesos de recarga 

del acuífero, etc. 

• Restaurar, recuperar o recrear en su caso, los ecosistemas fluviales 

en el entorno urbano. 

• Crear métodos para una oferta de huertos urbanos y de espacios 

verdes comunitarios. 

• Trabajar el potencial educativo de los espacios y elementos verdes 

y geológicos para favorecer el conocimiento del PIV de Pichilemu. 

• Promover la implicación y participación ciudadana tanto en el 

diseño como en la gestión del PIV 

• Incluir las propuestas del PIV en la planificación urbana de la ciudad, 

a través del ordenamiento de uso de sus elementos y condiciones que 

los caractericen, se estructure la ciudad y asegure la protección y po-

tenciación de la funcionalidad ecológica, hidrológica y ambiental de 

los espacios y elementos que la conforman. 

• Involucrar a agentes económicos y centros de investigación para 

avanzar en  desarrollo y aplicación de soluciones y tecnologías verdes 

que fomenten el empleo verde local. 
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5.4 CONCEPTO, MULTIFUNCIONALIDAD Y ESCALAS.

5.4.1 CONCEPTO.

Planes de Infraestructura Verde ya han sido implementados en otras ci-

udades, mostrando óptimos resultados en cuanto a la distribución del 

espacio público y la relación de los espacios naturales preexistentes, 

dando como resultado final una ciudad cuya mancha urbana no es 

pregnante sobre el desarrollo medioambiental, generando un paisaje 

resultante en donde se disminuyen las dicotomías urbanas, se regulan 

las escalas de intervención y se protegen los bienes ambientales que 

crean, en suma, la identidad territorial de cada lugar. 

El PIV de Valencia y Vitoria-Gasteiz en España; el Plan de Anillos Verdes 

y Biociudad (Biostadt München), en Múnich, Alemania; el Plan de In-

fraestructura Ecológica de Barcelona, y  como ejemplo en Chile, el 

Plan Verde de Coronel en la región del Biobío, el Plan Maestro de Sus-

tentabilidad de Pucón, han sido iniciativas locales que buscan crear 

nuevos principios de desarrollo urbano sustentable con indicadores y 

con estudios acabados sobre las riquezas ecosistémicas de sus territori-

os buscando: nuevos hábitats y preservando los existentes, mejorando 

la calidad, buscando la conectividad y equidad del territorio, favore-

ciendo los servicios ecológicos, protegiendo el patrimonio natural que 

le da identidad a la ciudad, creando planes de gestión de vegetac-

ión eficientes, entre otros lineamientos que buscan mejorar la calidad 

de vida no solo de los habitantes, sino también propiciando el mejor 

cuidado y protección de la fauna y flora endógena.

El PIV establece las formas para lograr los objetivos creados por el PDE 

y para esto, la idea es incorporar la infraestructura ecológica a través 

de la conectividad y la renaturalización de la ciudad, dos conceptos 

que el PIV establece como claves debido a que se pueden traba-

jar mediante corredores verdes, corredores biológicos y espacios de 

oportunidad ecosistémica.

5.4.2 MULTIFUNCIONALIDAD.

El PIV ofrece, dentro de sus metodologías de aplicación, la idea de 

la multifuncionalidad como una de sus características principales, 

atributo que le permite situarse en múltiples escenarios y múltiples 

necesidades reflejadas en problemáticas u oportunidades territori-

ales, económicas, sociales,  humanas y medioambientales de forma 

simultánea, convirtiéndose en una herramienta de uso y carácter 

transversal. Su desarrollo, en este sentido, puede llegar a tener impli-

cancias en la creación de políticas de nivel urbano y políticas de niv-

el comunal, como también de escala sectorial (agricultura, energía, 

biodiversidad, vivienda y espacio público, urbanismo), entidades que 

hoy en día en Pichilemu se encuentran en un momento de trabajo de 

desarrollo insuficiente. 

El carácter multifuncional de la infraestructura verde en la ciudad se 

establece como una herramienta elemental para la creación de un 

medioambiente saludable, el cual bien trabajado y bien planificado, 

puede llegar a mejorar la salud, física y psíquica de sus habitantes y 

al mismo puede ayudar a contribuir al desarrollo una economía verde 

y sostenible. Es decir, una economía circular, sistema que para una 

localidad volcada al turismo como Pichilemu parece ser la mejor de 

las iniciativas.

Los proyectos inscritos y gestionados por el PIV y su viabilidad necesi-

tan ser integrados en los procesos de planificación y ordenamiento 

del territorio, por lo tanto, el carácter multifuncional del plan se puede 

observar en las implicancias políticas y en las iniciativas de la admin-

istración local, la cual debe situarse en una imagen de futuro no solo 

enfocada en el crecimiento económico, sino que también en sus re-

cursos ecosistémicos y de paisaje, sabiendo que en gran medida el 

devenir de ese crecimiento depende prácticamente en su totalidad, 

de su presente medioambiental. 
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5.4.3 ESCALAS.

Si bien, los elementos que constituyen la red del PIV pueden operar 

a varios niveles, tienen que contar con el potencial de conectividad 

para contribuir de forma eficaz y formar la red. Un único recurso como 

un  árbol puede ser un elemento constitutivo del PIV, pero solo tendrá 

valor si forma parte de un ecosistema más grande, cumpliendo así 

una función más amplia. 

Los ecosistemas son estructuras vivas complejas y dinámicas que 

requieren una magnitud y un cierto grado de conectividad para pod-

er funcionar adecuadamente y mantenerse resilientes al cambio. Si 

se reducen a un mínimo no podrán ser capaces de regenerarse, y 

su rentabilidad social, económica y en términos de biodiversidad de-

scenderá drásticamente. En este sentido, las escalas de intervención 

del PIV son esenciales para definir la magnitud de las propuestas. La In-

fraestructura Verde admite varias escalas espaciales de intervención; 

desde la escala más amplia, regional, hasta la más reducida, urbana 

y de barrio, pasando por la escala intermedia, local y municipal. Pues-

to que cada escala presenta diferentes necesidades y posibilidades 

de actuación, la Infraestructura Verde se concibe de una manera dif-

erente en cada una de ellas. 

El proyecto PIV de Pichilemu se sitúa dentro de un análisis completo 

del territorio comunal, tomando elementos de análisis desde la visu-

alización geográfica y morfológica completa: alturas, relieves, cuen-

cas y subcuencas, hidrografía, cuerpos azules, capas vegetacionales, 

entre otros. Establece un orden a escala urbana en donde entran en 

juego los elementos de ciudad y conexiones territoriales urbanas y me-

dioambientales, foco que muestra con mayor detalle las relaciones 

entre realidades y ecosistemas. El plan, luego se sitúa en una esca-

la de centro urbano, en donde proponer los proyectos detonantes y 

proyectos clave para comenzar con la red y el sistema de infraestruc-

tura verde.

ESCALA COMUNAL  La Infraestructura Verde se concibe como el sis-

tema formado por aquellos espacios con mayor valor ambiental, 

paisajismo y patrimonial, así como por las conexiones necesarias para 

mantener los procesos ecológicos básicos del territorio. Para esta es-

cala, es esencial la conformación de redes ecológicas funcionales 

integradas por espacios protegidos, grandes reservorios de fauna y 

flora, ríos y llanuras de inundación, etc. Resultan fundamentales las 

actuaciones dirigidas a la protección de hábitats, la restauración de 

espacios degradados y la restitución de la conectividad ecológica. 

ESCALA MUNICIPAL. Cobran especial importancia aquellos elemen-

tos con gran potencialidad ecológica como  los muros de piedra, los 

bosques de galería, árboles aislados, cultivos, etc. Los ríos y pequeños 

arroyos constituyen los corredores ecológicos por antonomasia y junto 

con cualquier otro tipo de masa de agua, forman parte esencial de 

la Infraestructura Verde. Resulta fundamental desarrollar una planifi-

cación y gestión territorial y sectorial (agrícola, hidrológica, etc.) que 

garantice la conservación y potenciación de todos estos elementos. 

ESCALA URBANA Y DE BARRIO la Infraestructura Verde se apoya, tan-

to en elementos naturales, como seminaturales y artificiales sobre los 

cuales resulta posible actuar para mejorar los índices bióticos del sue-

lo. Los parques y jardines, las calles y plazas arboladas, los cemen-

terios, tejados y fachadas verdes, estanques o áreas de juego y, en 

general, cualquier superficie permeable o susceptible de aumentar 

su permeabilidad, son algunos de los espacios y elementos que con-

stituyen la Infraestructura Verde Urbana.
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5.5 CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE PICHILEMU.

La construcción de la infraestructura verde necesita de  un método 

eficaz para el diseño y su implementación. Para esto, el ordenami-

ento territorial se presenta como el método que permite investigar 

las relaciones entre diferentes usos del suelo a lo largo del territorio, y 

que está enfocado sobre aquellos valores geográficos que dependen 

del medioambiente, que en suma, forman la identidad territorial de 

Pichilemu. Dicho anteriormente, el devenir de la comuna, en cuanto 

a sus recursos de paisaje depende exclusivamente de los bienes natu-

rales que lo conforman y por ello, el ordenamiento que se establezca 

deberá corresponder a su recuperación y protección.

El ordenamiento territorial estratégico para el PIV puede contribuir a: 

a) Localizar los mejores lugares para los proyectos de mejora y recu-

peración de los hábitats con el fin de ayudar a reconectar ecosiste-

mas sanos, mejorar la permeabilidad del paisaje o mejorar la conec-

tividad entre zonas protegidas.

b) Alejar las obras de infraestructura de mayor impacto de las zonas 

naturales especialmente sensibles y, en su lugar, dirigirlas hacia zonas 

menos frágiles, donde puedan contribuir además a la recuperación 

o recreación de elementos de infraestructura verde en la propuesta 

de desarrollo.

c) Identificar zonas multifuncionales donde se da prioridad a los usos 

compatibles del suelo que refuerzan los ecosistemas sanos sobre otros 

desarrollos más destructivos centrados en un solo aspecto.

El Plan de Desarrollo Estratégico, PDE, es la base para la conformación 

de un proyecto que agrupa elementos de gobernabilidad, sustentab-

ilidad y el espacio social. El enfoque de los objetivos y estrategias del 

PDE se direccionan hacia la creación del PIV, el cual está conectado 

con las iniciativas individuales y con los proyectos de escala local, de 

forma que adquieran una dimensión mayor hasta el punto en que, 

colectivamente, marquen una autentica diferencia. De este modo, 

la Infraestructura Verde es mucho más que la suma de sus partes. Es 

también una forma de reunir a diferentes sectores para que puedan 

decidir juntos sobre las prioridades del uso del suelo local de una for-

ma transparente, integrada y cooperativa. 

El PDE define los lineamentos que propician la creación de  objetivos 

generales y las estrategias para abordar el desarrollo futuro de la 

comuna: continuidad espacial, movilidad sustentable y protección 

de los bienes ambientales, son los objetivos que enfocados hacia el 

desarrollo deberían formar la base de crecimiento de la ciudad. De 

acuerdo con esto, que pone de manifiesto los múltiples beneficios 

que aportan las Infraestructuras Verdes, y teniendo en cuenta el con-

texto territorial en que se enmarca la ciudad Pichilemu, se propone 

la concepción de un Sistema de Infraestructura Verde Urbana, que 

incremente la prestación de los servicios ecosistémicos brindados por 

la naturaleza y los procesos naturales, en el interior de la ciudad. 

De esta manera, la Infraestructura Verde Urbana de Pichilemu se 

presenta como una red interconectada de espacios verdes y otros 

elementos naturales o seminaturales urbanos y periurbanos que, in-

tegrados en un mismo sistema, resultan esenciales para el buen fun-

cionamiento del ecosistema urbano, otorgando entre otras cosas: el 

resurgimiento de áreas hoy afectadas por el crecimiento de la ciu-

dad, la interrelación de paisajes icónicos, la recuperación de espaci-

os públicos no consolidados, la planificación de nuevas áreas verdes 

conectadas, formando sistemas verdes urbanos, etc.

Pichilemu crece y se desarrolla de manera exponencial, no así, sus 

recursos naturales y de paisaje. La relación entre estas dos realidades 

debe coincidir en un Plan a futuro para que la comuna no pierda su 

riqueza paisajística y, por lo tanto, su valor medioambiental, dos ele-

mentos que articulan el devenir económico y turístico.

El PIV debe responder a los objetivos del PDE, formando una lógica 

sistémica entre los criterios de desarrollo estratégico y los criterios de 

implementación de los proyectos definidos para la comuna. La for-

mulación de estrategias del PDE no puede materializarse sin un plan 

complementario, ya que hay que acercar los lineamientos al territorio 

y buscar los elementos existentes para enmarcar los proyectos que 

harán realidad los objetivos generales.

El PIV se presenta como mecanismo de aplicación e implementación 

de los lineamientos, objetivos y estrategias que propone el PDE, crean-

do una base metodológica y una estructura sistémica para abordar 

las problemáticas descubiertas en base a la investigación y a la par-

ticipación ciudadana. Así, el Plan de Infraestructura Verde responderá 

al Plan de Desarrollo Estratégico con medidas y proyectos formales, 

que se presentan como solución a necesidades urbanas y sociales, 

con el fin de satisfacer las oportunidades que presenta el entorno me-

dioambiental de la ciudad, en busca de un sistema articulado entre 

el habitante, la mancha urbana y los recursos de paisaje con lo que la 

ciudad actualmente ya cuenta. 
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5.6 OBJETIVOS PLAN DE INFRAESTRCUTRA VERDE. 

El PDE establece los lineamientos para abordar todas las problemáti-

cas detectadas en el proceso de diagnóstico, las que en su gran 

mayoría tienen relación directa con la falta de criterios claros para el 

desarrollo de la ciudad, la que muestra maneras y formas de crecer sin 

una estructura clara en lo funcional y medioambiental. 

El turismo se presenta como el elemento clave en cuanto a los recur-

sos económicos que la comuna maneja y es clave en las propues-

tas anuales que la ciudad planifica, las cuales están direccionadas, 

generalmente, a eventos específicos, festividades y a la promoción 

de lugares icónicos, tanto en el área urbana como en el área rural; 

lugares que conforman un recorrido de espacios y edificaciones, pero 

que no conforman un sistema que articule el entorno medioambiental 

y el desarrollo urbano de la ciudad. Esto convierte al turismo actual 

de Pichilemu en una actividad estacional para un lugar muy visitado, 

pero ligado a la temporada y a las visitas esporádicas de turistas que 

arriban en masa a las playas, saturando las vías, y moviéndose con 

dificultad por una ciudad que no está preparada para la cantidad y 

magnitud de visitantes. Esto significa que fuera de la temporada de 

verano o de vacaciones el turismo de Pichilemu disminuye al máximo, 

lo que implica que la exploración de Pichilemu está pensada exclusi-

vamente para el visitante y no para el habitante local. 

Los recursos naturales y los recursos de paisaje que Pichilemu presenta 

son permanentes y no dependen de las épocas estivales. Ambos 

son bienes ambientales que muestran valores diferenciadas en toda 

época del año y que estructuran la forma en como Pichilemu, incluso,  

actúa climáticamente. De este modo y mediante el PIV, es posible 

considerar una nueva ciudad que se diferencie de la actual, en torno 

a una planificación de sus recursos. El PIV implementa una manera de 

gestionar los recursos de paisaje para que éstos entren en la lógica de 

desarrollo de ciudad, siendo partes constitutivas del ordenamiento, ya 

que no solo se emplazan como elementos a proteger o elementos 

a restaurar, sino que se muestran como elementos configuradores y 

ordenadores, estableciendo un patrón de desarrollo urbano que siem-

pre tenga los recursos naturales como ejes modeladores de ciudad.

El Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Pichilemu persigue 

objetivos muy claros, los que están ligados específicamente con la 

propuesta de espacio público urbano en cuanto a la recuperación, 

creación y delimitación de proyectos en el área urbana, y en el centro 

funcional de la ciudad. Entre los objetivos del PIV se destacan

1. Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la conec-

tividad espacial y funcional entre los espacios verdes urbanos y pe-

riurbanos. 

2. Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, favoreciendo 

procesos de cambio urbano más cercanos a los procesos naturales, 

disminuyendo el consumo de recursos naturales. 

3. Integrar en la trama urbanizada los procesos y flujos ecológicos e 

hidrológicos a través de una planificación adecuada. 

4. Promover el uso público compatible de los espacios verdes, au-

mentar las oportunidades de ocio, incrementar la accesibilidad y las 

conexiones campo-mar, conservar la herencia cultural y los paisajes 

tradicionales y extender el sentido de identidad y pertenencia. 

5. Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar colectivo y la 

habitabilidad general de la ciudad. 

6. Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y sociedad y, 

en particular, sobre los bienes y servicios de los ecosistemas, incluida 

su valoración económica. 

Estos son objetivos que nacen de la necesidad de ordenar un territorio 

de alto valor natural, afectado por una creciente actividad inmobil-

iaria y una creciente especulación de suelo lo que ha provocado una 

forma de crecimiento con escasa fiscalización. Los objetivos fijados 

por el PIV corresponden a un proceso participativo con la comunidad 

y con la mesa de actores vinculantes y fueron trabajados bajo los lin-

eamentos PDE.

El Plan debe ser una proyección a futuro en el desarrollo de la ciu-

dad desde su perspectiva urbano/ambiental, y toma como insumo 

las aspiraciones ciudadanas y las tendencias de crecimiento actu-

ales, potenciales y futuras, concordantes, además, con los contenidos 

abordados en los talleres de participación ciudadana, y las modifica-

ciones que el PRC ha tenido últimamente. De este modo, el Plan tiene 

como principal objetivo revertir la actual tendencia decreciente en la 

situación del espacio público urbano, elevando en forma progresiva 

el índice de áreas verdes en cada uno de los barrios. Esto se pretende 

concretar a través de una herramienta de gestión que oriente y posib-

ilite la construcción, habilitación, recuperación y protección de espa-

cios verdes con la aplicación de metodologías integrativas, sencillas y 

ordenadas que apunten a generar vínculos de asociatividad y trabajo 

en equipo entre actores diversos de la sociedad. 

El PIV es un proyecto que está compuesto en primera instancia por 

un modelo de gestión territorial y, por ello, es necesario entender el 

territorio en diferentes escalas para poder implementar un proyecto 

acotado  que responda a la comuna de manera sistémica y eficiente.
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5.6.1 ESCALA COMUNAL.

Pichilemu presenta dos grandes áreas, siendo la ciudad la que actúa 

como límite entre ambas. El territorio presenta un área norte que no 

contiene  áreas pobladas ni infraestructura que permita el emplazam-

iento de centros urbanos y un área sur que es donde se han concen-

trado todas las actuaciones funcionales, centros urbanos y el límite del 

PRC. Esta condición genera un territorio dual que muestra diferentes 

potencialidades y formas de desarrollar proyectos de ordenamiento 

en pro del crecimiento sustentable. 

En el área sur de la comuna se emplaza la ciudad de Pichilemu, por 

ende, la concentración del equipamiento y las localidades rurales 

que le siguen en densidad de población, y la mayor cantidad de vías 

que generan la red vial funcional de la comuna. Esto, debido a que es 

en esta área en donde se emplazan los recursos turísticos, culturales y 

productivos más relevantes de Pichilemu. 

Hacia el norte de la comuna es posible encontrar bienes ambientales 

de alta calidad paisajística, tanto en la costa como hacia el interior 

montañoso, la dificultad de movilidad, la lejanía del centro urbano 

equipado y la baja innovación de las actividades turísticas hacen que 

el  territorio norte presente una nula interacción funcional, económica 

y comercial; si bien, esto podría entenderse como una carencia es, a 

su vez, una posibilidad de ordenamiento territorial para una extensa 

área “virgen”  que podría ser parte de una totalidad territorial, amar-

rando el norte, centro y sur de la comuna con un elemento en común: 

la articulación de los recursos ecosistémicos que se estructuran con el 

borde costero, las quebradas y las unidades homogéneas que se ar-

man entre ellos. Para estudiar estas relaciones de manera estratégica 

será necesario que el Plan diferencie a Pichilemu en áreas y capas 

temáticas, para alcanzar una propuesta de escala comunal en torno 

al desarrollo sostenible del territorio. 

 5.6.2 ESCALA URBANA.

En esta escala se puede apreciar la concentración de áreas po-

bladas, infraestructuras de conectividad, actividades productivas, 

económicas, comerciales, y actividades turísticas y culturales. Es en 

esta escala donde aparecen  los territorios en los cuales ha aumen-

tado con mayor intensidad la compra y venta de terrenos para se-

gunda vivienda, proyectos hoteleros y parcelaciones de entre 600 y 

5.000 metros.

La concentración de actividades urbanas en el borde costero ubica 

el desarrollo inmobiliario bajo riesgo, al estar en sector con amenaza 

de tsunami e inundación de cauces de esteros y quebradas, en un 

área en donde la red de conectividad no es suficiente para la evac-

uación.

Es posible observar el emplazamiento de los destinos turísticos más im-

portantes de la comuna cuya intensidad se concentra en las playas 

urbanas, puntos de atractivo natural, de paisaje y deportivo, y en ac-

tividades productivas prehispánicas que generan un interés paisajísti-

co particular. 

Los centros poblados rurales, dentro de esta área, se relacionan medi-

ante una red de caminos interiores desconectados de las actividades 

costeras, posibilitando diferentes propuestas de recorrido comunal y 

estableciendo potenciales recorridos temáticos diferenciados por ac-

tividades productivas identitarias por localidad, por aptitudes paisa-

jísticas, de pendientes, miradores y rutas temáticas.

La red de caminos interiores conecta de forma fluida los asentamien-

tos y localidades rurales, pero que no se articula con las vía costera, 

presentando grandes áreas aisladas o desconectadas para eventos 

de riesgos naturales, lo que acusa una problemática en la red urbana 

de conectividad y, por ende, una baja respuesta sustentable para la 

movilidad comunal. 

5.6.3 ESCALA CENTRO URBANO.

Esta escala de intervención se focaliza en la ciudad de Pichilemu. La 

escala de propuesta está, por tanto, centralizada en los espacios que 

el centro urbano presenta como posibles para intervenir, como calles, 

áreas verdes y espacios públicos no consolidados, parques y plazas, 

bienes ambientales existentes en terrenos fiscales como privados, y el 

borde costero.

La escala centro urbano debe hacerse cargo de las dinámicas de ciu-

dad que Pichilemu plantea, tales como relaciones funcionales, articu-

laciones entre equipamientos, movilidad sustentable, áreas deportivas 

y recorridos peatonales de carácter turístico. 

La ciudad, actualmente, presenta una aptitud volcada hacia el 

borde costero donde es posible encontrar proyectos relacionados 

directamente con la playa como la remodelación de la costanera, 

la construcción del paseo en el sector de La Puntilla, quitando priori-

dad a proyectos e iniciativas en el interior de la ciudad en cuanto a 

espacios públicos. Dicho anteriormente, es importante recalcar que 

la ciudad cuenta con calles urbanas con anchos que permitirían la 

ejecución de proyectos de áreas y corredores verdes interconectados 

entre sí, y articulados con equipamientos culturales y parques urbanos 

existentes. 
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ESTRATEGIAS DEL PDE 

-  ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO1:

1) Identificar los puntos y nodos en donde la ciudad pierde su con-

tinuidad.

2) Crear un mapa de redes ambientales.

3) Crear perfiles de calles y crujías en la ciudad para diseñar los planes 

de conectividad urbana.

4)  Desarrollar un plan de articulación urbana entre los bienes ambien-

tales existentes y los ejes de movilidad.

 - ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

1) Identificar los ejes naturales que podrían formar parte de una red 

peatonal.

2) Crear una red de movilidad entre los principales bienes ambien-

tales, acceso a las playas y los centros funcionales más relevantes de 

la ciudad.

3)  Crear un sistema de recorrido de la ciudad en donde la circu-

lación esté dada por el reconocimiento de los recursos de paisaje, 

aprovechando los espacios públicos.

-  ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

1) Identificar los paisajes y bienes ambientales de escala comunal y 

urbana.

2) Delimitar la Infraestructura Verde de Pichilemu.

3) Favorecer y potenciar los espacios públicos de la ciudad ligados a 

bienes ambientales y paisajísticos.

4) Implementar un Plan para generar futuros lineamientos en la plan-

ificación normativa de la ciudad, usando la protección mediomental 

como eje del ordenamiento.

5) Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.

- LINEAMIENTO PIV 1:

Continuidad espacial.

La continuidad, en el espacio urbano de Pichilemu, se percibe desde 

las calles por las que se circula, calles acompañadas por veredas y 

bandejones verdes, las que llegan a la playa, a quebradas o simple-

mente, a otras calles. La continuidad espacial es efectiva cuando un 

elemento natural no interrumpe el flujo urbano, o cuando los elemen-

tos urbanos no interrumpen el flujo natural de los bienes ambientales

- LINEAMIENTO PIV 2:

Gestión de aguas.

Canalización, infiltración y acumulación. Son las formas que sistemati-

zan el transporte y absorción de las aguas lluvias, dirigiéndolas hacia 

la zona de absorción o quebrada más cercana, creando un sistema 

en base a canales, quebradas y paños verdes.

- LINEAMIENTO PIV 3:

Protección y accesibilidad a los bienes ambientales.

Activación y visibilización del estado de los bienes ambientales. 

Creación de accesos definidos hacia dichos bienes. Conectividad en-

tre ellos y protección de éstos a partir de restricciones de uso. La suma 

de estos sectores a proteger y poner en valor resulta en 3 proyectos 

detonantes; Borde Costero, Circuito 3 Lagunas, Parque Quebrada El 

León.

-  ESTRATEGIA OBJETIVO PIV 1:

1) Generar una conectividad urbana y ecológica con un método que 

articule el medioambiente y la mancha urbana.

2) Trabajar en el tratamiento de bordes entre lo urbano y lo natural.

3) Generar la continuidad en los recorridos y lectura del paisaje.

4) Integrar la articulación social a través de los bienes ambientales.

-  ESTRATEGIA OBJETIVO PIV 2:

1) Crear un proyecto de canalización de aguas lluvias en las vías ha-

cia áreas verdes existentes.

2) Crear un proyecto de tratamiento de acumulación de aguas en las 

quebradas discontinuadas o endorreicas.

3) Identificar áreas verdes como zonas de absorción.

- ESTRATEGIA OBJETIVO PIV 3:

1) Crear un plan de protección de bienes ambientales.

2) Propiciar la apertura de accesos a bienes ambientales.

3) Generar la conectividad entre bienes ambientales y zona urbana.

4) Impulsar la reconversión de zonas de riesgo y deterioro en áreas 

verdes.

ESTRATEGIAS DEL PDE LINEAMIENTOS DEL PIV ESTRATEGIAS DEL PIV
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5.7 RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES. 

Una parte fundamental del análisis y estudio de los recursos paisajísti-

cos y culturales de Pichilemu es la identificación de la red de espaci-

os de interés ambiental, cultural y visual, teniendo en cuenta que la 

versatilidad y multifuncionalidad del PIV permita que la red se amplíe 

y modifique su magnitud, debido a que las medidas deben ser adapt-

ables en el tiempo en función de nuevas investigaciones y procesos 

para una comuna en constate cambio. 

Las áreas de interés ambiental se consideran elementales para el 

PIV, ya que corresponden a la estructura geográfica de cobertura 

ecológica y paisajística, fundamentales para la definición y reserva de 

la Infraestructura Verde. Estas áreas de interés responden a los obje-

tivos y estrategias del PIV, buscando los recursos que permitan generar 

la red con un sentido territorial común y con visión de futuro.

Para la conformación de una capa de valor ambiental en Pichilemu 

y trabajando bajo los objetivos y estrategias del PIV, se han agrupado 

los siguientes recursos naturales y bienes ambientales:

-Lagunas.

-Humedales.

-Quebradas. 

-Corredores fluviales. 

-Suelo con capacidad agrícola. 

-Borde costero (playas, sistemas dunarios, roqueríos y acantilados).

Estos elementos conformarán la red de recursos ambientales que, en 

suma, se establecen como bienes imprescindibles en el territorio, ya 

que con la ausencia de uno la calidad de paisaje y el valor ecológico 

de la comuna, se vería afectado considerablemente. 

Es sobre estos bienes en los cuales el Plan debe emplazar los lineam-

ientos  del PDE y donde se deberán a llevar a cabo los proyectos y 

acciones que den cabida a los lineamientos  del PIV.

Las áreas o puntos de interés cultural  recogen los principales recursos 

paisajísticos de interés cultural y/o patrimonial de Pichilemu. 

El PIV debe considerar los recursos paisajísticos que incluyen, por su 

interés cultural y patrimonial, las áreas o elementos del territorio con 

algún grado de protección declarado en tramitación; también, ele-

mentos o espacios apreciados por la comunidad como hitos en la 

evolución histórica, y cuya alteración o modificación fuera percibida 

como una pérdida de los atributos de identidad.

Entre estos elementos se destacan:

-Inmuebles y monumentos. 

-Recursos geológicos.

-Recursos arqueológicos.

-Áreas de actividades tradicionales.

-Senderos y caminos históricos.

-Zonas y áreas con interés o actividades religiosas.

Estos elementos son parte de un sistema mayor que les da emplazami-

ento y sentido, y por ello, su inclusión, dentro de las dinámicas del plan, 

debe concordar con los lineamientos y estrategias del PIV, el cual está 

enfocado principalmente, a dar cabida a todas las actividades, usos 

y recursos que componen la capa identitaria de la comuna, y sobre 

todo, en el centro urbano y las localidades de interior, en donde se 

articulan los recursos de paisaje más importantes con las actividades 

patrimoniales más relevantes, 

Las áreas de interés visual se han trabajado bajo un análisis SIG que 

permite obtener resultados estimativos y en ocasiones certeros acerca 

de elementos de magnitud geográfica. La determinación de espacios 

de interés visual contribuye, en gran medida, en la definición e iden-

tificación de los paisajes significativos de Pichilemu y a la definición y 

reserva del suelo para la Infraestructura Verde que conectará los es-

pacios de mayor interés paisajístico de la comuna y el centro urbano.

Entre estas grandes áreas y magnitudes geográficas se destacan:

 

 -Áreas de mayor pendiente.

-Cumbres y cordones montañosos.

-Exposición visual.

-Áreas de mayor contacto visual desde  rutas y carreteras.

- Áreas de mayor contacto visual desde áreas pobladas.

Estos elementos corresponden a la escala de apreciación más grande 

de la comuna y abarcan magnitudes territoriales que permiten definir 

el contexto comunal del PIV.

5.7.2. ÁREAS DE INTERÉS CULTURAL. 5.7.3. ÁREAS DE INTERÉS VISUAL.5.7.1. ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.
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- Lagunas y Humedales.

Pichilemu presenta dentro de su territorio una variedad de cuerpos de 

agua que, en suma, generan la capa de cuerpos azules que entran 

en el sistema del PIV, tales como lagunas y zonas húmedas perma-

nentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salo-

bres o salinas, naturales o artificiales. Son entendidas como unidades 

de transición entre sistemas acuáticos y terrestres, donde la capa 

freática está habitualmente al nivel de la superficie o cerca de ella o, 

en casos más particulares, donde el terreno se encuentra cubierto por 

aguas poco profundas. 

El PIV propone que los cuerpos azules deben ser resguardados de ac-

tividades susceptibles de provocar su degradación, esperando que  

los terrenos incluidos en las áreas de estos cuerpos puedan ser clasifi-

cados como suelo no urbanizable sujeto a protección legal. 

Los cuerpos azules incluidos dentro del sistema son aquellos bienes 

ambientales que deben ser particularmente conservados y en casos 

especiales, bienes ambientales restaurables. Para ello, el  Plan debe 

diseñar medidas y acciones para que la planificación y ordenamiento 

urbano puedan adoptar especiales precauciones, con el fin de ga-

rantizar su conservación.

- Quebradas y corredores fluviales.

Los cursos fluviales se consideran fundamentales en su papel ecológi-

co y paisajístico a la hora de conectar distintos territorios y áreas que 

conforman la base para la Infraestructura Verde. 

Los principales ríos se encuentran en la zona centro sur de Pichilemu 

y se destacan por tener cauces permanentes durante todo el año. El 

Estero Nilahue, La Palmilla, Nuevo 

Reino y San Antonio se posicionan como los recursos fluviales más im-

portantes de la comuna, emplazados en áreas de intensidad media 

de impacto urbano.

En cuanto a las quebradas, es importante recalcar el papel ecológico 

que representan al establecerse como zonas de gran valor ecosistém-

ico, ya que éstas son parte de las cuencas hidrográficas que cubre la 

comuna, y cuya dinámica ecológica incluye las condiciones geomor-

fológicas, pendientes, clima y precipitación, tipos de suelo, acuíferos 

asociados, flora y fauna silvestres, sus hábitat y ecosistemas. 

MAPA RED HIDROGRÁFICA PRINCIPAL
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- Suelos con capacidad agrícola.

La capacidad agrológica se refiere a la fertilidad del suelo para el 

cultivo. 

Para el PIV es de sumo interés identificar y proteger este tipo de suelos 

por su aptitud ambiental, ya que por su naturaleza y con un buen trat-

amiento mantiene los suelos lejos de posibilidades de degradación;  y 

por su aptitud  paisajística, debido a que mantiene una rotación de 

temporadas, por lo tanto, ofrece diferentes escenarios, tonalidades y 

texturas visuales.

El plano grafica la capacidad del suelo agrícola, que se concentra 

sobre todo entre el área central de la comuna a lo largo de la costa 

hasta un total de 11 km lineales aproximadamente  de suelos de Alta 

Capacidad Agrícola.

- Borde costero. Playas, sistemas dunarios, roqueríos y acantilados.

Estos bienes representan una de las capas de valor paisajístico más 

importante de la comuna debido a la relevancia que tiene  la per-

cepción, tanto del habitante local como del visitante. La totalidad del 

turismo está ligado al borde costero, el cual no solo presenta playas 

y olas para la práctica del surf, sino que también presenta puntos de 

visualización del paisaje comunal que son únicas en la provincia. 

Los sistemas dunarios que se extienden por casi la totalidad del territo-

rio costero de Pichilemu, los sistemas de rocas de gran valor geológico 

y los acantilados presentes dentro y fuera del área urbana presentan 

una variedad  medioambiental que sostiene un paisaje único y de 

alto valor. Estos bienes que se integran el PIV en proyectos y acciones 

delimitadas permiten poner en valor no solo el bien en sí mismo, sino 

también el sistema creado entre ellos.

MAPA DE SUELO CON CAPACIDAD AGRÍCOLA
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Áreas de interés cultural.

- Inmuebles y monumentos

Los recursos patrimoniales son incluidos en los procesos de planifi-

cación territorial, como los PRCs, a través de informes o estudios ded-

icados a su catastro, levantamiento y puesta en valor en cuanto a 

la percepción de la comunidad. Pero, rara vez están comprendidos 

dentro del ordenamiento de la ciudad, en cuanto a su inclusión, en un 

programa de valoración patrimonial que aporte al paisaje urbano de 

las ciudades. Actualmente, Pichilemu presenta  inmuebles de interés 

de conservación histórica, monumentos nacionales y una zona típica 

que establecen una forma arquitectónica y urbana que el PIV podría 

incluir dentro de sus planes o acciones, vinculando y articulando los 

bienes ambientales con los bienes patrimoniales en un solo sistema de 

valor paisajístico local.

- Recursos geológicos

Pichilemu presenta un entorno costero que evidencia procesos ge-

ológicos de gran importancia. Las playas de Infiernillo y Punta de Lo-

bos se presentan con parques geológicos naturales donde es posible 

observar el resumen de los movimientos de placas que dieron origen 

a los continentes  actuales. El proceso de subducción entre la corteza 

oceánica  y la corteza continental se evidencia visualmente en vastos 

territorios costeros de la comuna y la zona urbana, presentando min-

erales y formaciones rocosas escasas y  muy especiales, evento que 

ha dado origen a un gran número de investigaciones nacionales e 

internacionales. El PIV integra este valor geológico como un bien am-

biental cultural, permitiendo la inclusión de los procesos de formación 

de la Tierra en el desarrollo de una 

ciudad que avanza rápidamente y que debe respetar y mitigar todos 

aquellos daños provocados por la creciente demanda inmobiliaria de 

borde costero. 

- Recursos arqueológico

J. Montané plantea que “en la costa de Cáhuil, principalmente al 

norte de la desembocadura del Río Nilahue, se distinguen dos niveles 

de terrazas: 

1) La primera, cubierta de dunas vivas que le dan una mayor altura 

sobre el nivel del mar, fluctuante hasta los 10 metros para los sitios ar-

queológicos agroalfareros.  

2) Una segunda terraza en la parte norte de la playa de Cáhuil tiene 

una altura que llega a 35 m, en el sitio en que se encontraron elemen-

tos líticos descritos como pre cerámicos”30

Es en estas zonas en las que existe presencia de conchales y de restos 

de antiguos pueblos indígenas que se instalaron en el borde costero, 

aprovechando la riqueza alimenticia ofrecida por el mar.

La secuencia cultural de la Costa Central de Chile elaborada atribuye 

a las culturas pre cerámicas una antigüedad de hasta 3.000 A.C.

30 Julio Montané. (1070). Esquema de la prehistoria chilena. Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Perú: Museo de arqueología y antropología. 
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- Senderos y caminos históricos

El sendero es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las 

rutas y caminos rurales que alguna vez pudieron ser parte de trayec-

tos y conexiones históricas entre el campo y la costa.  El PIV puede 

enmarcar sus propuestas de conectividad y movilidad sustentable en 

la recapitulación de senderos históricos articuladas con nuevas rutas 

peatonales ligadas a quebradas icónicas, siendo parte estructurante 

de la red de conectividad general del plan. 

- Áreas, actividades tradicionales y áreas con interés religioso.

La relación campo mar, en Pichilemu, se hace tangible en las difer-

entes actividades que se dan durante todo el año alrededor de las 

áreas pobladas. Estas actividades tienen relación exclusiva con even-

tos relacionados con deportes de mar y con eventos relacionados 

con la vida campesina. En este último punto, es posible encontrar 

una serie de ritos ligados exclusivamente a actividades tradicionales 

y usos de campo que generan la identidad más fuerte en los territori-

os de interior, estos eventos marcan una pauta que logra balancear 

las actividades turísticas en la comuna, generando alternativas a las 

de borde costero. El PIV se relaciona con estos eventos en cuanto 

éstos se realizan en un territorio dual (campo mar), en donde cada 

poblado de interior realiza de forma constante sus expresiones cultur-

ales campesinas, articulando un territorio diferenciado. Estos eventos 

generan de forma implícita un paisaje local especial en donde cada 

localidad ofrece una forma de ser recorrida, visualizada y habitada. 

Esta característica es parte de los lineamentos del PDE: confirmar la 

identidad de paisaje y la inclusión de una ciudad participativa y, por 

lo tanto, entran en el sistema de red del plan, incluyendo en la capa 

medioambiental, la componente cultural tradicional local.
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5.8 MECANISMOS Y PROGRAMAS HACIA AL PIV

Como todo proceso de planificación y, teniendo en cuenta el resulta-

do final esperado, es pertinente tener certeza de las posibilidades re-

ales que existen para llevar a cabo los proyectos e iniciativas que el 

PIV pueda contemplar para impulsar la implementación de un impor-

tante número de proyectos vinculados con la infraestructura verde.

La propuesta del PIV contempla una planificación orientada a con-

solidar una gestión público- privada, haciendo partícipe a diferentes 

sectores gubernamentales, sociales, privados, y también a la propia 

comunidad, pero será el Municipio quien deba llevar a cabo los pro-

gramas y proyectos específicos para la implementación de las me-

didas y acciones propuesta por el PIV, y por consiguiente, también 

las modificaciones que estas acciones puedan sufrir debido a la ad-

aptación de ellas en el tiempo. Por esta razón se hace necesario hac-

er un catastro de aquellos mecanismos reales de implementación que 

ayuden a resolver la planificación y proyección de las metas que per-

mitan alcanzar la nueva ciudad de Pichilemu, teniendo como base los 

siguientes programas de financiamiento. 

MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE  ÁREAS VERDES 

- Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL

- Fondo Concursable de Desarrollo Local, FDL

- Ley 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido

- Circular No 36. Conservación Parques Urbanos y AV

- Fondo de Presupuesto Municipal

- Fondo Desarrollo Vecinal, FONDEVE

- Programa de Protección de Desarrollo Familiar

- Responsabilidad Social Empresarial, RSE

- Ley 19.885 de Donaciones

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO

- Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR

- Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL

- Fondo de Presupuesto Municipal

- Proyecto de Desarrollo  Inmobiliario Art. 2.2.5 OGUC

- Ley 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido

- Programa Quiero mi Barrio, MINVU

- Programa Chile Barrio, MINVU

- Programa de Pavimentación Participativa, MINVU

- Programa Proyectos Urbanos Integrales, MINVU

- Programa Parques Urbanos, MINVU

- Programa de Espacios Públicos, MINVU

- Programa Conservación Parques Urbanos, MINVU

- Plan Chile Área Verde, MINVU

- Programa Mejoramiento Urbano, PMU. SUBDERE

- Fondo de Protección Ambiental, FPA 

- Responsabilidad Social Empresarial, RSE

- Ley 19.885 de Donaciones

De lo anterior, es posible observar la diversidad y cantidad de posibil-

idades existentes para desarrollar planes y programas locales para la 

implementación del PIV, el cual está dirigido hacia la recuperación 

de espacios verdes y espacios públicos de Pichilemu dentro de una 

propuesta que podría convertirse en un modelo prototipo para todas 

las ciudades de Chile que presenten riquezas de paisaje y de bienes 

ambientales, en territorios fuertemente impactados por el desarrollo 

urbano. Dentro de los procesos para llevar a cabo los programas y ac-

ciones del Plan, es necesario tener en cuenta las posibilidades norma-

tivas sobre el territorio, las cuales otorgarán el marco normativo para la 

inclusión de las medidas que lleven a crear una nueva ciudad basada 

en la infraestructura verde. Las posibilidades normativas constituyen 

una oportunidad en la medida que presenten marcos de protección 

y conservación medioambiental.

Para esto, es importante que el Municipio se proponga implementar 

una base técnica a través de modificaciones al PRC vigente, y pro-

puestas de ordenanzas locales que aseguren la protección y gestión 

eficiente del paisaje local, y de los bienes ambientales de Pichilemu.

- Modificaciones al Plan Regulador: 

Teniendo en cuenta que los PRC son instrumentos de ordenamiento 

dinámico de las zonas urbanas, es posible esperar que sus modifica-

ciones futuras estén vinculadas con un planteamiento medioambi-

ental en torno a la protección del paisaje local y a la planificación 

de una ciudad sustentable, y así, enriquecer la normativa urbanística 

dentro de las competencias que le permite la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones. Para esto, no solo es posible modificando 

todo el instrumento, sino también a través de planes seccionales que 

permitan la inclusión o cambios de uso de suelo de zonas ecosistémi-

cas frágiles, otorgando la posibilidad de protección legal.

- Planes Seccionales:

Cuando un PRC requiere de una normativa detallada para algún sec-

tor de la comuna dada sus características espaciales, se emplea un 

Plan Seccional que lo aborda de manera específica para dar forma a 

una zona con características distintas dentro del mismo territorio y, por 

lo tanto, necesita de una planificación específica para potenciarla 

y/o protegerla, resaltando o conservando sus cualidades
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La LGUC en su Artículo No. 46 explica que en los casos en que, para 

la aplicación del PRC, se requiera de estudios más detallados, ellos se 

harán mediante Planos Seccionales, en los que se fijará la zonificación 

detallada, las áreas de construcción obligatoria, de remodelación, 

conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc. 

Esto, con el fin de desarrollar zonas y áreas diferenciadas del PRC 

original para proteger valores ambientales locales dentro de la zona 

urbana.

- Ordenanzas municipales.

Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del 

Concejo Municipal. Las Ordenanzas y Resoluciones son normas de 

cumplimiento obligatorio a partir de su publicación y se aprueban 

por mayoría absoluta de los concejales presentes, salvando los casos 

previstos por la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los 

Reglamentos.

Existen diferentes tipos de Ordenanzas Municipales, y para el caso de 

Pichilemu se hace evidente su necesidad en los casos de:

- Ordenanza de áreas verdes y arborización. 

- Ordenanza de medio ambiente, aseo y ornato.

-Ordenanza relativa a materias específicas de urbanización y con-

strucción.

- Ordenanza de instalación de distribución de energía eléctrica y de 

transmisión de señales sobre bienes nacionales de uso púbico y fajas 

viales.

- Ordenanza de los derechos municipales sobre los servicios, conce-

siones o permisos relativos a bienes nacionales de uso público.

- Ordenanza regulatoria sobre elementos de promoción y publicidad 

comercial en vías urbanas.

- Ordenanza regulatoria de materiales y tipologías de fachada en vías 

urbanas de carácter identitario y centro urbano.

- Ordenanza para la protección de humedales y cauces hidrológicos.



QUEBRADAS EN RED: CORREDORES CAMPO MAR. 

ETAPA 2. PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE PICHILEMU 2017

128



QUEBRADAS EN RED: CORREDORES CAMPO MAR. 

ETAPA 2. PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE PICHILEMU 2017

129

D

PROPUESTAS Y PROYECTOS

Quebradas en red: corredores de paisaje campo mar
Escala comunal.
Escala urbana. 
Escala centro urbano
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6. QUEBRADAS EN RED:  CORREDORES DE PAISAJE CAM-
PO MAR

Quebradas en red apunta a guiar el desarrollo sustentable y armónico 

del territorio de Pichilemu en base a una gestión integral de los recur-

sos naturales, seminaturales y artificiales existente y por existir. 

La relación entre lo construido y lo preexistente debe ser considerada 

como una forma lógica de coexistencia de todas las partes, en don-

de la ciudad y su expansión respondan al lugar donde se emplazan 

haciendo pertenecer al medio ambiente en una estructura identitaria 

logrando una imagen de futuro en donde se evidencie que la natu-

raleza y el medio ambiente siempre debe primar por sobre el paso 

del hombre.

Quebradas en red: corredores de paisaje campo mar es un proyecto 

que reconoce el alto valor del entorno natural del territorio, un val-

or otorgado por la relación permanente entre el borde costero y las 

montañas pertenecientes a la cordillera de la costa mediante un siste-

ma de quebradas exorreicas y endorreicas que generan valles trans-

versales de alto valor paisajístico y urbano. Es en estas áreas en donde 

se concentran la mayor cantidad de bienes ambientales los cuales 

están emplazados en territorios frágiles en un momento de rápido de-

sarrollo asociado al turismo y por lo tanto expuestos a cambios brus-

cos y eventualmente expuestos a su desaparición. El proyecto toma 

esta problemática y la define como un riesgo antrópico al que hay 

que enfrentar creando un plan en donde la sustentabilidad del terri-

torio sea la pieza clave en la gestión de recursos gubernamentales y 

privados, en la planificación y ordenamiento territorial,  en la creación 

de normativa y ordenanzas y en las metodologías empleadas para la 

educación ambiental. 

Dentro del área urbana se emplazan  una gran cantidad de impor-

tantes  cuerpos de agua, los cuales son alimentados por una red hi-

drográfica compuesta principalmente por quebradas, lo que convi-

erte esta relación en un sistema natural de alto valor ecosistémico y 

paisajístico. La integración de estos bienes ambientales a la ciudad es 

decisivo en la lógica de expansión de la ciudad  debido a que 

definen la identidad geográfica y paisajística del área habitada de la 

comuna y por lo tanto otorgan el valor turístico del territorio. El proyec-

to tiene como objetivo entonces aprovechar el sistema creado por 

los bienes ambientales para re articular la mancha urbana mediante 

la puesta en valor de puntos, zonas y áreas específicas de la ciudad 

creando una red ambiental estructurada por el PIV.

Parte de esta estructura es la creación de corredores ecológicos que 

funcionan como ejes de integración entre los diferentes recursos nat-

urales y así evitar el impacto negativo en el ecosistema, además de 

estar conectado a una red de movilidad sustentable, asegurando 

no solo el movimiento de personas, sino también asegurando la pro-

tección de flora y fauna endémica, logrando en suma un el sistema 

multifuncional para lograr una imagen comunal  donde los espacios 

verdes se articulan a la trama urbana, generando continuidad y ac-

cesibilidad a los bienes ambientales desde la ciudad.

Para lograr el objetivo se ha propuesto trabajar en tres escalas para 

que el Plan de Infraestructura Verde pueda responder tanto a la mag-

nitud comunal como a la magnitud de ciudad. De esta manera el 

PIV puede otorgar medidas e iniciativas que permitan que la futura 

planificación  a la comuna se base en una idea común, respondiendo 

a los requerimientos que el plan propone.
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7. ESCALA COMUNAL.

ATRIBUTOS DEL PAISAJE.

1.- Biofísicos: Comprenden la expresión visual de componentes bióti-

cos y físicos.

2.- Estéticos: Rasgos estéticos recibidos visualmente (en forma, color 

y textura).

3.- Estructurales: Es la expresión de la diversidad y la singularidad de 

atributos presentes y la condición natural o antrópica del paisaje.

UNIDADES DE PAISAJE (UP): Son divisiones espaciales que cubren el 

territorio a estudiar. Debe ser lo más homogénea posible en relación 

con su valor de paisaje (calidad visual) y valor de fragilidad. Es una 

agregación ordenada y coherente de las partes elementales.

Objetivos de la determinación de las UP:

1.- Determinar el componente central (el más representativo en el 

área de estudio)

2.- Cartografiar el área de estudio generando unidades homogéneas 

en base al elemento central.

3.- Agregar los componentes restantes del paisaje a las unidades ho-

mogéneas ya generadas.

4.- Respecto a la Fragilidad del Paisaje

A partir de lo anterior, se procede a determinar las unidades de paisa-

je de Pichilemu utilizando plataformas SIG e interprestaciones satelital-

es y corroborando la información con visitas a terreno.

Las unidades de paisaje definidas para la investigación son: 

1.- Cobertura de suelo.

2.- Unidades geográficas.

3.- Cuencas.

4.- Límites urbanos.

7.1 OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INFRAE-
STRUCTURA VERDE

OBJETIVOS DEL PIV ESCALA COMUNAL.

El plan de acción para la escala comunal se basa en los objetivos 

generales comunes propuestos, junto con las restantes escalas de tra-

bajo (escala urbana y centro-urbana):

7.1.1 GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS.

Se analizan las cuencas, subcuencas y drenes, los corredores pluviales, 

la red hidrográfica y los bienes hídricos, obteniendo así la información 

necesaria para establecer un plan de acción comunal respecto a la 

protección de estos bienes a un nivel comunal. 

7.1.2  PROTECCIÓN Y ACCESIBILIDAD DE BIENES AMBIENTALES.

Se reconocen los distintos bienes ambientales dentro de las distintas 

unidades de paisaje, para así plantear una gestión ecológica que 

garantice su bienestar ecológico a lo largo del tiempo, ya que son 

elementos estructurantes del territorio, del paisaje, y reconocidos por 

la comunidad.

7.1.3 CONTINUIDAD ESPACIAL (ANTRÓPICA Y AMBIENTAL).

Actualmente, la trama urbana está disociada del territorio, lo que ha 

provocado discontinuidad, desconexión y problemas de funcionam-

iento. Se propone la integración de los elementos naturales como 

oportunidad de recomponer la trama.

En base a estos tres objetivos, el planeamiento territorial-comunal para 

la implementación del PIV se centrará, como primera intención, en 

la protección y accesibilidad de los bienes ambientales comunales 

que decantan, infieren y/o pertenecen directamente a Pichilemu en 

su área urbana y de proyección (esto último en base al posible cre-

cimiento de la zona urbana), sin dejar de reconocer el resto de los 

bienes ambientales pertenecientes a la escala comunal. Para poder 

reconocer estos bienes ambientales, se deben, primero, asignar a dis-

tintas unidades de paisaje, de forma que se comprenda su área de 

influencia y magnitud. 

a) Bienes ambientales comunales que decantan en la zona urbana 
de Pichilemu:

Son aquellas unidades paisajísticas o bienes ambientales comunales 

que no pertenecen a la zona urbana de Pichilemu y que producto 

de acciones naturales o antrópicas afectan directamente los bienes 

ambientales urbanos (reconocidos en las escalas menores), debido 

a su inminente conexión mediante quebradas, bosques, redes hídri-

cas, etc. Estas afecciones se producen por medio de aguas lluvias, 

cambios de temperatura, escorrentías, infiltraciones, deforestación e 

incendios.
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b) Bienes ambientales comunales que infieren en la zona urbana de 
Pichilemu:

Son aquellas unidades paisajísticas o bienes ambientales comunales 

que pertenecen en alguna proporción de área a la zona urbana de 

Pichilemu, donde cualquier acción antrópica o natural que afecte 

esta área urbana incide directamente el área rural (o viceversa) de la 

unidad paisajística o bien, ambiental en su conformación, generando 

cambios paisajísticos aun comprendidos como de nivel comunal.

c) Bienes ambientales comunales que pertenecen a la zona urbana 
de Pichilemu:

Son aquellas unidades paisajísticas o bienes ambientales comunales 

que pertenecen en su totalidad a la zona urbana de Pichilemu y que 

son comprendidos o pertenecen a la escala comunal.

A partir de este reconocimiento de los bienes ambientales y unidades 

paisajísticas y el cómo promover su protección y accesibilidad, se 

desarrollarán los objetivos enfocados a la gestión de aguas y la con-

tinuidad espacial de éstos, como dos criterios de relevancia, si bien,  

secundarios. Para esto, se reconocerán aquellas unidades de paisaje 

ya preseleccionadas, que se demuestren como potenciales, identi-

tarias y primordiales dentro de Pichilemu, analizando su relación con 

el entorno de la región y proponiendo planes y/o estrategias de pro-

tección.  Luego, se estudiará cómo las aguas (escorrentías, cauces, 

napas, etc.) y la continuidad espacial (comprendida a esta escala 

principalmente como la conectividad de redes interurbanas y/o en-

tre redes viales y la protección de macro-regiones de bienes ambien-

tales) podrían ser tratadas en un plan de escala comunal, para que 

su proyección a futuro esté enlazada con el PIV y no afecte lo plant-

eado por el mismo ni la fragilidad propia de cada unidad de paisaje, 

comprendiendo las preexistencias naturales como los ejes particulares 

principales y vinculadores para cada etapa del proyecto.

7.2 ESTRATEGIAS

Se definen las unidades de paisaje a nivel comunal, sin discriminar en 

base a lo propuesto en los objetivos, buscando así comprender el en-

torno del asentamiento urbano de Pichilemu y cómo éste se inscribe 

en el territorio. Una vez logrado esto, se caracterizarán estas unidades 

y se jerarquizarán, estimando aquellas unidades de paisaje y bienes 

ambientales que decantan, infieren o pertenecen a Pichilemu, y que 

serán los involucrados directamente en el Plan de Infraestructura 

Verde, sin dejar de proponer acciones para aquellas unidades ajenas. 

Consolidado lo anterior, se estimará el PIV propuesto para la escala ur-

bana, buscando así integrar ambos planes (comunal y urbano), don-

de las acciones del Plan Comunal busquen fortalecer lo planteado a 

nivel urbano y viceversa.

En base a esto, se analiza primeramente la accesibilidad de los bienes 

ambientales y posibles medios de protección, integrando luego el 

análisis de la continuidad espacial (antrópica y natural), y la gestión 

de aguas lluvias y redes hídricas. Se busca así desarrollar las propues-

tas y lineamientos generales para el Plan de Infraestructura Verde 

como un conjunto de las variables-objetivos en base a las fichas y 

mapas desarrollados para las unidades homogéneas y de paisaje, y 

a la fragilidad de estas unidades, siempre enfocado en cómo es la 

recepción de las acciones planteadas a nivel comunal, tanto para la 

zona urbana de Pichilemu como para el Plan de Infraestructura Verde 

de escala urbana.

7.2.1 UNIDADES HOMOGÉNEAS DE PAISAJE (UHP)

Las UHP se definen a partir de elementos y factores naturales y/o hu-

manos, que les proporcionan una imagen particular y la hacen identi-

ficable generando un paisaje representativo.

Entre los elementos naturales se encuentran el relieve, la hidrología, 

área de costa, el tipo suelo, el clima, la fauna y la flora silvestre. Entre 

los humanos, la población, los asentamientos y los distintos usos del 

suelo (agricultura, silvicultura, turismo, infraestructuras, servicios y espa

cios públicos).

A la hora de delimitar las Unidades de Paisaje se tienen en cuenta las 

diferentes dimensiones del paisaje que se han puntualizado anterior-

mente: natural, humana, perceptiva y temporal.

Las unidades de paisaje definidas para la investigación son:

1.- Cobertura de suelo y límites urbanos.

2.- Unidades geográficas, cuencas y red hidrográfica.

3.- Unidad visual del paisaje.

A continuación, se especifica el proceso planteado desde la estrate-

gia para cada uno de los objetivos planteados por el PIV para cada 

UHP, los cuales serán trabajados individualmente en la ficha corre-

spondiente.

7.2.2 ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS.

Se realiza un análisis apoyado de mapas y fichas, yendo de la macro 

escala comunal a la micro escala, por medio del análisis hídrico de 

cuencas y microcuencas presentes en la comuna, observando sus 

escorrentías de aguas, por medio de quebradas, ríos, canales, etc., 

analizando también su llegada tanto a cuerpos de agua (ríos de jer-

arquía comunal, lagunas, humedales, lagos, el océano, otros) como 

a áreas urbanas.

7.2.3 ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN Y ACCESIBILIDAD DE BIENES 
AMBIENTALES.

Se realiza un análisis apoyado en mapas y fichas, observando cada 

unidad de paisaje y zona homogénea, donde se reconocen aquellos 

bienes ambientales, tanto de atracción antrópica como de relevan-

cia natural, analizando así su fragilidad (particular a cada bien am-

biental) para luego poder establecer criterios de protección contra 

fuentes antrópicas y/o naturales, y en caso de ser necesario, pro
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7.3 ACCIONES.

Las acciones presentadas a continuación se desarrollan cronológi-

camente a su numeración en forma de análisis crítico y evaluativo y 

donde se desarrollan las estrategias planteadas para cada objetivo 

como un conjunto.

1.- Mapas de áreas homogéneas.

2.- Mapas de unidades de paisaje.

3.- Mapa de síntesis de las unidades de paisaje.

4.- Estudios y desarrollo de fichas de análisis de fragilidad de las UHP.

5.-Desarrollo de análisis respecto a los miradores de cada UHP.

6.- Desarrollo de las fichas finales para cada una de las UHP.

7.- Mapa final de propuestas para la gestión de aguas lluvias, protec-

ción y accesibilidad de bienesambientales y continuidad espacial,  a 

nivel comunal en base a los objetivos planteados, a losmapas y fichas 

de índices de fragilidad, a los mapas de áreas homogéneas y mapas 

de unidades de paisaje y a las fichas respectivas a cada unidad.

mover o proteger su accesibilidad tanto visual como física. Para esto 

último, será crucial, primero, establecer qué bienes naturales son de 

observación y cuáles son de conexión antrópica (es decir con acceso 

directo para las personas), incluso pudiendo ser de ambas, para así 

establecer los criterios de accesibilidad. Desde la accesibilidad físi-

co-antrópica (esto es ser accesible para las personas por medio de 

rutas, caminos, transporte y otros) puede tratarse de caminos, rutas 

e inclusive ciclovías, que permitan aproximarse desde vías o sectores 

urbanos relevantes, mientras que, desde la accesibilidad visual, se 

deberá reconocer aquellos puntos de observación de paisaje o mi-

radores desde zonas rurales, zonas urbanas, urbanas, caminos, rutas, 

picos de montaña y otros.

7.2.4 ESTRATEGIA PARA LA CONTINUIDAD ESPACIAL (ANTRÓPICA Y AM-
BIENTAL).

Se realiza un análisis apoyado en mapas y fichas, donde se recono-

cen las unidades de paisaje y las unidades homogéneas, donde la 

continuidad espacial, bajo el espectro de la escala comunal, se da 

por la continuidad de los bienes ambientales reconocidos a esta es-

cala y la integración de la conectividad vial en el medio natural. Una 

vez establecidos estos bienes ambientales, se analiza su continuidad 

respecto al cruce de vías y carreteras (pavimentadas o no), tendidos 

y torres eléctricas, zonas urbanas, proyectos antrópicos en desarrollo 

y a futuro, donde todos estos podrían afectar su continuidad tanto 

física como visual, e inclusive su existencia. Se hace necesario enlazar 

esta etapa con el plan de protección y accesibilidad de bienes am-

bientales, ya que la accesibilidad visual está ligada a la continuidad 

espacial-visual.
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7.4 ETAPA DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES A PARTIR DE MAPAS 
PREVIOS Y DESARROLLO DE MAPAS PARA PODER ESTABLECER LOS 
LÍMITES DE LAS UHP

Los mapas presentados a continuación fueron desarrollados mediate 

plataformas SIG y responden al análisis de la escala comunal de la 

investigación. 

Estos mapas funcionaron como insumos para definir la agrupación 

de las distintas unidades de paisaje, respondiendo a los criterios de 

cobertura de suelos, cuencas y sub cuencas y de red hidrográfica, 

ademas de analizar las zonas de riesgo antrópico y natural, en con-

junto a mapas de relieve y pendientes  para realizar un análisis de las 

zonas de riesgo urbanas y rurales presente en la comuna, y así, que los 

diseños propuestos puedan considerar estos agentes al momento de 

ser planteados.

MAPA COBERTURA VEGETAL MAPA CAPACIDAD AGRÍCOLA
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MAPA CAPA VEGETAL. PLISCOFF 015 MAPA CONECTIVIDAD COMUNALMAPA CUENCAS, SUBCUENCAS Y DRENES
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MAPA RED HIDROGRÁFICA MAPA BORDE COSTERO GENERAL MAPA RIESGO DE TSUNAMI
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MAPA RIESGO DE INCENDIO FORESTAL MAPA PENDIENTES RELIEVE COMUNAL MAPA PUNTOS ALTOS RELIEVE COMUNAL
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7.5 GENERACIÓN DE LOS PRIMEROS MAPAS DE LIMITES DE UHP SEGÚN 
PAISAJES DE RELEVANCIA COMUNAL A PARTIR DE COBERTURA DE SUE-
LOS, CUENCAS - SUB CUENCAS Y BIENES HIDROGRÁFICOS 

Estos mapas responden a la primera etapa para la definición de los 

distintos Paisajes de Relevancia Comunal (PARECOS), respondiendo 

a los temas: cobertura de suelo, cuencas, subcuencas y bienes hi-

drográficos. Los mapas presentados anteriormente permiten seleccio-

nar y definir los distintos límites para cada mapa, en cuyas leyendas 

queda claramente explicado las agrupaciones o caracterizaciones 

seleccionadas para definir los límites. A continuación se presentan los 

tres mapas de límites de UHP.
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MAPA PAISAJE DE RELEVANCIA COMUNAL: BIENES HIDROGRÁFICOS

CORREDORES HIDRICOS
RAMIFICADOS Y DREN 
OCEÁNICO 

CORREDORES HIDRICOS
RAMIFICADOS Y DREN EN RIO 

LITORAL DE MARINA
PLAYA RELEVANCIA COMUNAL 

LITORAL DE MARINA
ACANTILADOS MAYORES

CORREDORES HIDRICOS
RAMIFICADOS Y DREN 
OCEÁNICO NORTE CORREDORES HIDRICOS

RAMIFICADOS Y DREN 
COSTA

CORREDORES HIDRICOS
NO RAMIFICADO Y DREN 
OCEÁNICO 

RURAL ASOCIADO A 
CUERPO DE AGUA 

CORREDORES HIDRICOS
RAMIFICADOS Y DREN 
CONTINENTAL 

URBANO ASOCIADO A 
CUERPO DE AGUA 

CORREDOR HIDRICO
Y DREN EN RIO 

CORRIENTE DE AGUA
PERMANENTE 

CORREDORES HIDRICOS
NO RAMIFICADOS Y DREN EN RIO 
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7.6 PRIMERA ETAPA DE DELIMITACIÓN DE LAS UHP FINALES PARA EL 
MAPA DE DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS

Respecto a la selección final de unidades homogéneas de paisaje 

para el mapa de Paisaje de relevancia comunal (PRCOM). 

Para este mapa, se contempla como principales contribuyentes de 

información, los planos de pre-selección de unidades homogéneas 

según:

-Paisajes de relevancia comunal (PRCOM) a partir de las cuencas, 

subcuencas, geografía y de los bienes hidrográficos

-Paisajes de relevancia comunal (PRCOM) a partir de la cobertura de 

suelos

-Paisajes de relevancia comunal (PRCOM) a partir de la unidad visual

Estos planos se consideran como principal fuente de información, so-

bre todo desde el punto de composición final para cada una de las 

UHP a seleccionar y categorizar. Si bien, será relevante la información 

cruzada a partir de los tres mapas, se considerará como elemento 

integrador principal el límite visual existente, el cual definirá finalmente 

los límites para cada UHP, más allá de la unidad por cobertura de 

suelo, pertenencia a una misma cuenca, los bienes hidrográficos y la 

geografía, lo cual permitirá reconocer las UHP dentro de una misma 

área o zona definida, permitiendo  posteriormente establecer los mira-

dores/observatorios de UHP más fácilmente, llegando a establecerse 

como puntos estratégicos dentro de cada UHP de relevancia comu-

nal.

En primer lugar, la categorización por sección de paisajes de relevan-

cia comunal (PRCOM) se desarrolla de la siguiente forma:

a) Se reconocen las UHP, definiendo entonces las PRCOM según 

número y sección en una primera definición. Este reconocimiento de-

sarrolla aleatoriamente, buscando avanzar de forma estratégica por 

el plano, definiendo las distintas PRCOM.

b) Estas secciones no definen necesariamente la sección final de cat-

egorización para cada PRCOM, pero, igualmente, esta primera defin-

ición es la que permanecerá en el archivo SIG, ya que se considera 

más específica que la que podría finalmente definirse en la leyenda 

del mapa final.

c) Una vez establecidas todas las UHP referentes a cada PRCOM se 

revisan las categorizaciones de primera definición, para así establecer 

por similitud o unidad los títulos finales bajo las cuales quedarán selec-

cionadas, esto reordenará también los números de los PRCOM, para 

que así respondan ordenadamente a su título de sección. 

d) Ya establecidos los criterios finales de secciones para la leyenda 

final del mapa de Paisaje de relevancia comunal (PRCOM),se defin-

en los colores, donde cada título responderá a una gama de colores 

que permitan identificar cada sección de una forma visual rápida e 

integradora.

Definiendo y seleccionando las Unidades homogéneas de paisaje de 

relevancia comunal para el mapa de Síntesis final

PRCOM01: PAISAJE SUBCUENCA INTERIOR DE CORREDOR HÍDRICO 
RAMIFICADO AGROFORESTAL DE DENSIDAD BAJA Y MEDIA

Se selecciona a partir del cruce de información de los tres mapas, 

donde se considera que, si bien, pudiese estar conectado a una UHP 

mayor, su cobertura de suelo es significativamente menos denso que 

el resto de la zona perteneciente a la misma cuenca. Esto es por ser 

una zona de paisaje agroforestal interior de densidad baja-media, 

mientras que el resto de la cuenca, que posee en su totalidad un 

dren hidrográfico continental, tiene una cobertura de suelo asociado 

mayoritariamente a un paisaje de plantación forestal denso, lo cual 

permite diferenciar ambas unidades de paisaje en forma clara, per-

mitiendo esto una unidad visual y establecer los límites de ambas UHP.

PRCOM02: PAISAJE SUBCUENCA INTERIOR DE CORREDOR HÍDRICO 
RAMIFICADO DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSA

Está ligado al PRCOM01, y como es explica en este último, si bien am-

bos pudiesen estar dentro de una misma UHP por su pertenencia a 

una misma subcuenca y ambos tener un bien hidrográfico de caudal 

ramificado que cubre prácticamente toda la subcuenca, es la cob-

ertura de suelo la que los separa, definiendo los dos límites claros para 

cada UHP.

PRCOM03: PAISAJE MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y BOSQUE NATI-
VO (DENSO) CON CORREDORES HÍDRICOS ASOCIADOS A CUENCA  LAS 
QUEBRADAS

En esta selección de límites para la UHP existen varios criterios, ya que 

se privilegia la cobertura de suelo por sobre otras opciones. Esto se 

da por su singularidad, ya que, si bien, este bosque mixto de plantac-

ión forestal y nativa está separado en dos cuencas, se considera que 

los límites visuales se pueden realizar desde los pináculos entre am-

bas, entregando una unidad paisajística. Además, las coberturas de 

suelo circundantes, que responden a una unidad agroforestal, distan 

mucho de la unidad visual necesaria para poder establecer ambas 

dentro de los mismos límites, inclusive considerando las densidades, 

donde la zona de bosques es densa, mientras la zona agroforestal es 

de densidad baja-media. Es por esto, que hacia el norte de la primera 

subcuenca se decide establecer un límite, dividiendo la cuenca en 

dos, una zona para la UHP asociada al bosque mixto forestal y nativo 

(sur), y la otra asociada a la UHP de plantación agroforestal (norte), 

ocurriendo lo mismo para las segunda subcuenca, donde el límite di-

vide la cuenca en dos, una zona para la UHP asociada al bosque 

mixto forestal y nativo (norte), y la otra asociada a la UHP de plant-

ación agroforestal (sur). Estos criterios terminan por definir los límites 

finales para esta UHP que, en términos de PRCOM a partir de los bienes 

hidrográficos, existe una unidad debido a que posee en toda la zona 

corredores hidrográficos de similares características y de dren oceáni-

co. (La numeración de las cuencas se realiza de arriba hacia abajo 

o de izquierda a derecha, según sea el caso para cada selección de 

una UHP).
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PRCOM04: PAISAJE AGROFORESTAL DE DENSIDAD BAJA-MEDIA, DE 
CORREDORES HIDROGRÁFICOS RAMIFICADOS GENERADORES DE  UN-
IDAD ENTRE CUENCAS

Tanto la cobertura de suelos (paisajes agroforestales de densidad ba-

ja-media) como la pertenencia a largos corredores ramificados pert-

enecientes a un mismo caudal hidrográfico permiten definir los límites 

de esta UHP. Su cobertura característica y la sucesión de cuencas 

conectadas por los corredores hidrográficos permiten generar una un-

idad clara y precisa, más allá de la extensión de la misma. Es esta UHP 

la que rodea a la PRCOM03. Es relevante mencionar que el límite sur 

de esta UHP está definido por un corredor hidrográfico que desciende 

por los puntos más bajos de las cuencas que atraviesa, definiendo ha-

cia el norte del corredor este paisaje agroforestal, mientras que hacia 

el sur existe un definido paisaje de plantación forestal denso.

PRCOM05: PAISAJE  PLANTACIÓN FORESTAL DENSO DE CORREDOR 
HÍDRICO RAMIFICADO ASOCIADO A CUENCA  LAS QUEBRADAS

También es un paisaje rodeado por el PRCOM04, que permite sec-

cionarlo como una UHP aparte. Esta UHP está contenida práctica-

mente en una única subcuenca de la cuenca Las Quebradas, siendo  

relevante debido a su orientación visual. Esto es porque la cobertura 

de suelo presente en esta UHP, que es un paisaje de plantación forest-

al denso, se extiende hacia el nor-oriente, pero perteneciente a sub-

cuencas de la cuenca del Estero Topocalma, lo que permite hablar 

de una unidad homogénea de paisaje dividida, más que nada por los 

campos visuales ofrecidos en un sentido u otro y por el hecho de que 

el límite establecido hacia el poniente para la PRCOM05, rodeado de 

un paisaje agroforestal de densidad baja y media, le entrega carac-

terísticas distintas respecto a lo que sucede en la cuenca del Estero 

Topocalma. Si bien, se podría haber considerado contemplarlos en 

conjunto, se cree necesario y más preciso presentarlos como dos UHP, 

igualmente conectadas y bajo una misma sección final.

PRCOM06: PAISAJE  DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSO DE CORREDOR 
HÍDRICO RAMIFICADO ASOCIADO A CUENCA  DEL ESTERO TOPOCALMA

Mayoritariamente explicado en la definición del PRCOM05, esta 

UHP tiene la característica de observar hacia el interior (continente), 

lo cual es una situación poco repetida en la comuna de Pichilemu 

por tratarse primordialmente de la mayor cantidad de existencia 

de cuencas costeras, es decir, que decantan directamente en el 

océano. La cobertura de suelo demarca principalmente, esta UHP, 

con un bosque de plantación forestal denso y su singularidad la en-

trega un corredor pluvial central que desciende uniendo las distintas 

subcuencas hasta llegar al Estero Quebrada Honda, definiéndolo aún 

más como una UHP.

PRCOM07: PAISAJE MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y BOSQUE NATI-
VO DENSO ASOCIADO A LA CUENCA DEL ESTERO TOPOCALMA

Forma en conjunto al PRCOM08 y al PRCOM 09, una macro UHP si 

se ve desde un punto de vista de la cobertura de suelos (esto es un 

paisaje compuesto por la mixtura de plantaciones forestales y bosque 

nativo), la cual es subdividida en tres PRCOM por singularidades que 

afectan a cada zona en específico. Para esta PRCOM en particular, 

se destaca la presencia de una gran ramificación de un corredor 

hídrico que decanta en el Estero Quebrada Honda. Existen, además, 

pequeños caudales que también decantan en este estero. Los límites 

se definen con la PRCOM 08 y 09 por pertenecer a distintas cuencas, 

donde ésta particularmente observa hacia el interior y el estero, mien-

tras que su límite hacia el sur se genera paulatinamente al convertirse 

las coberturas de suelo en un bosque únicamente de plantaciones 

forestales densas, 

PRCOM08: PAISAJE MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y BOSQUE NATI-
VO DENSO ASOCIADO A LA CUENCA DE CALETA DE TOPOCALMA

Asociado paisajísticamente a las PRCOM 07 y 09 por la cobertura de 

plantaciones forestales y bosque nativo, esta PRCOM se subdivide 

principalmente por su carácter de zona costera, relacionado directa-

mente con la cuenca de la Caleta de Topocalma. El hecho de rela-

cionarse con el borde costero entrega también cualidades distintas, 

sobre todo, considerando que esta zona remata en el océano con 

presencia de acantilados, risco y roqueríos. A diferencia de la PRCOM 

07 y 09, esta zona presenta sólo un caudal o corredor hídrico de rele-

vancia, el cual se subdivide decantando, tanto en el océano como 

en el Estero Topocalma.

PRCOM09: PAISAJE MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y BOSQUE NATI-
VO (DENSO) ASOCIADO A CUENCA  LAS QUEBRADAS Y BAJA PRESEN-
CIA DE CORREDORES HÍDRICOS

Asociado paisajísticamente a las PRCOM 07 y 08 por la cobertura de 

plantaciones forestales y bosque nativo, sin embargo, su pertenencia 

a una cuenca distinta y su carácter de quebradas y corredores con 

observación al océano permiten reconocerla como una PRCOM en 

particular. Si bien, no presenta caudales hídricos de relevancia, esta 

zona se caracteriza por la presencia de quebradas o corredores plu-

viales diversos pero similares, donde todos decantan en el océano, 

tanto en playas como acantilados y riscos. 

PRCOM10: PAISAJE DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSO CON CAUDALES 
Y CORREDORES PLUVIALES GENERADORES DE UNIDAD DE CUENCAS

Es uno de los paisajes singulares dentro de la comuna. Su particulari-

dad recae en ser un conjunto de corredores transversales que cruzan 

la comuna de este a oeste, acompañados de caudales de relevan-

cia comunal y una cobertura de suelo de plantación forestal densa. 

Es ésta unidad de paisaje la que divide a la comuna, sobre todo en el 

punto de vista de la geografía. Esto podría ser uno de los causales de 

la existencia de una zona sur mayormente urbanizada y viabilizada, 

por sobre una zona norte con más caminos rurales y de ripio, y sin 

zonas urbanas de relevancia comunal como lo son Pichilemu y Cahuil.

PRCOM11: PAISAJE DE CARÁCTER URBANO - PICHILEMU

Es el paisaje urbano de mayor jerarquía en la comuna. Se caracteriza 

por sus quebradas interiores urbanizadas, un bosque interior asociado 

a una quebrada, la presencia de humedales y sus vistas, que observan 

hacia el océano en dos direcciones, norte y poniente. Sus límites están 

claramente marcados por paisajes agroforestales y el mar.

PRCOM12: PAISAJE DE CARÁCTER URBANO - CÁHUIL

Es el segundo paisaje urbano según jerarquías. Se caracteriza por 

ubicarse en la ribera norte del Río Cáhuil, prácticamente en su de-

sembocadura. Sus límites se establecen a partir de los paisajes agro-

forestales de densidad baja y media hacia el norponiente y paisajes 

forestales densos hacia el nororiente. El Río Cáhuil se establece como 

el límite sur.
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PRCOM13: PAISAJE DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSO Y CAUDALES 
HÍDRICOS RAMIFICADOS QUE GENERAN UNIDAD DE  SUBCUENCAS Y 
DEPOSITAN  EN UN BIEN NATURAL HÍDRICO DE RELEVANCIA COMUNAL

Es la unidad de paisaje de mayor superficie a nivel comunal. Se dest-

aca por su cubierta de plantaciones forestales densas y poseer dos 

grandes subcuencas, cada una relacionada a una quebrada-estero 

en particular. Su importancia recae en el ámbito hídrico, puesto que 

estas subcuencas son las que alimentan el humedal de Petrel, esto es 

porque todo el volumen hídrico remata en el humedal y luego en el 

océano.

PRCOM14: PAISAJE MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y BOSQUE NATI-
VO DENSO CON UN  PERÍMETRO DE PLANTACIONES AGROFORESTAL DE 
DENSIDAD BAJA Y MEDIA

Este paisaje destaca por sus quebradas de dren oceánico y su cubi-

erta de plantaciones boscosas densas. El hecho de estar contiguo al 

océano le entrega una característica especial, sobre todo por su re-

mate en la Playa Grande hacia el norte de Pichilemu. El perímetro de 

plantaciones agroforestales permite establecer un límite claro.

PRCOM15: PAISAJE CONTENIDO EN UNA SUBCUENCA INTERIOR AGRO-
FORESTAL DE DENSIDAD BAJA Y MEDIA CON UN CORREDOR HÍDRICO 
RAMIFICADO

Es parte de la cubierta boscosa del PRCOM 13, sin embargo, al pert-

enecer a una subcuenca opuesta permite seccionarlo y establecerse 

como una UHP particular, esto desde el establecimiento de límites vis-

uales. Sus quebradas poseen un dren en el Río Nilahue.

PRCOM16: PAISAJE  MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y BOSQUE NATI-
VO DENSO CON CORREDORES HÍDRICOS RAMIFICADOS ASOCIADOS A 
LA CUENCA DE NILAHUE BAJO

Presenta similitudes al resto de las PRCOM que componen las subcuen-

cas del Estero Nilahue, sin embargo, se diferencian principalmente por 

sus coberturas de suelo. La mixtura de bosque nativo y forestal permite 

separarlo o establecer límites respecto al PRCOM 15 y 17.

PRCOM17: PAISAJE DE BOSQUE NATIVO DENSO INTERIOR ASOCIADO A 
LA CUENCA DE NILAHUE BAJO

Es uno de los PRCOM más frágiles. Su composición de cobertura de 

suelo de bosque nativo denso le entrega a esta área un paisaje único 

en la comuna, y las presiones de las forestales, probablemente, son 

una constante amenaza. Destaca principal y únicamente por su cob-

ertura, estableciendo límites claros que rematan en el Estero Nilahue.

PRCOM18: PAISAJE DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSO Y CAUDALES HID. 
RAM. ASOCiADO. A CUENCA DE NILAHUE BAJO

De similar características al PRCOM 15, se seccionan simplemente 

por el límite visual, que como se explica en un principio es la determi-

nación de mayor jerarquía al momento de establecer los límites.

PRCOM19: PAISAJE DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSO CON CORRE-
DORES HÍDRICOS DE DEPÓSITO EN UN BIEN NATURAL HÍDRICO DE REL-
EVANCIA COMUNAL

Es un paisaje directamente asociado a la zona urbana de Cáhuil. Se 

proyecta a modo de espalda de la mancha urbana, comenzando 

inmediatamente una vez  que esta termina. Su cobertura de suelo que 

se proyecta desde el PRCOM 13 permite establecer los límites claros, 

pero se separa por una pertenencia a una cuenca distinta, privile-

giando una vez más el límite visual.

PRCOM20: PAISAJE AGROFORESTAL DE DENSIDAD BAJA Y MEDIA CON 
CORREDORES HÍDRICOS DE DEPÓSITO EN UN BIEN NATURAL HÍDRICO DE 
RELEVANCIA COMUNAL

Es del conjunto de PRCOM, perteneciendo  a las laderas del Estero 

Nilahue. Si bien, tiene una superficie extensa, su cobertura de suelo y la 

composición de sus quebradas con dren en el Estero Nilahue permiten 

enlazar todos los elementos dentro de una misma PRCOM. Se destaca 

el límite de las salinas, compartido tripartitamente con el PRCOM 20 

y 19.

PRCOM21: PAISAJE  MIXTO DE PLANTACIÓN FORESTAL Y NATIVO DENSO 
CON CORREDORES HÍDRICOS RAMIFICADOS DE DEPÓSITO EN UN BIEN 
NATURAL HÍDRICO DE RELEVANCIA COMUNAL

El paisaje está directamente relacionado al Estero Nilahue, y su cober-

tura de suelo permite reconocer fácilmente los límites de este PRCOM. 

Más allá de la presencia del río, esta zona no posee grandes ni pro-

nunciadas quebradas, por lo que se estima un paisaje de  carácter  

más llano.

PRCOM22: PAISAJE AGROFORESTAL DE DENSIDAD BAJA Y MEDIA Y ZO-
NAS DE PLANTACIÓN FORESTAL DENSA, CON CORREDORES HÍDRICOS 
RAMIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BIENES NATURALES HÍDRICOS DE RELE-
VANCIA COMUNAL Y OCEÁNICOS

De similitudes geográficas al PRCOM 14. La presencia de pronuncia-

das quebradas transversales con dren oceánico hacen que se defina  

con claridad esta PRCOM, lo que permite seleccionarla con la PR-

COM 18, además del límite natural del Estero Nilahue. Se diferencia 

del resto de los bordes costeros por su remate de acantilados hacia 

el océano.

PRCOM23: PAISAJE AGROFORESTAL DE DENSIDAD BAJA Y MEDIA CON 
UN BOSQUE MIXTO INTERIOR Y PRESENCIA DE CUERPOS DE AGUA DE 
RELEVANCIA URBANA Y COMUNAL

La principal característica de esta PRCOM es la presencia de cuerpos 

de agua  por medio de lagunas y humedales. Además, la cobertura 

de suelo y los PRCOM que lo rodean son de superficies claramente 

distintas, lo que permite establecer los límites para esta PRCOM.

PRCOM24: PAISAJE LITORAL DE MARINA - PLAYA DE RELEVANCIA CO-
MUNAL

El relacionarse directamente con la zona urbana de Pichilemu es la 

razón del por qué esta playa se constituye como una PRCOM. Su ex-

tensión permite establecer miradores que observan todo el borde cos-

tero comunal y los distintos paisajes interiores.
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PRCOM25 al PRCOM 30 - PAISAJE LITORAL DE MARINA - ACANTILADOS

Se destacan por ser bordes costeros de acantilados en el borde cos-

tero y tener relevancia como remates entre el continente y el océano. 

Punta de Lobos se destaca por sobre el resto dentro de la comuna.

Este mapa es el primer resultado obtenido por la definición de los dis-

tintos límites para cada PRCOM. En él se puede observar que se realiza 

el proceso netamente como un sistema de selección, sin responder a 

un orden numérico asociado al mapa ni menos con los colores selec-

cionados. Lo que se busca principalmente, como primera parte del 

proceso es definir los límites, para en una segunda etapa (segundo 

mapa) establecer un primer orden de colores, que relacionen las dis-

tintas especificaciones según características. Este mapa será el primer 

acercamiento al Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y 

Paisaje de la comuna de PIchilemu.

En una etapa final, respecto a los mapas específicos de los PRCOM, 

se selecciona la gama final de colores. Este mapa posee una de-

scripción específica de las UHP, establecida como Paisajes de Rel-

evancia Comunal, PRCOM. Son finalmente estas PRCOM las que se 

organizaron numéricamente para poder crear el mapa definitivo de 

la UHP, describiendo en el mapa las PRCOM como PARECO, solo para 

establecer la diferencia dentro del proceso.
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Este mapa final de especificidad de los PRCOM es el resultado de un 

proceso de trabajo y selección respecto a los mapas de paisajes de 

relevancia comunal. Es el mapa que permitirá establecer las UHP fina-

les por su característica de poseer la información de todos los bienes 

ambientales presentes en cada zona, entregando así información 

precisa para cada UHP. 

A partir de este mapa se zonifican los paisajes de relevancia comunal 

(PRCOM), insertándose según sus límites y características en el mapa 

de Plan de Acción Territorial e Infraestructura Verde para la comu-

na de pichilemu, estableciendo los paisajes de relevancia comunal 

(PARECO) como unidades homogéneas de paisaje definidas.

7.7 SEGUNDA ETAPA DE DELIMITACIÓN DE LAS UHP FINALES PARA EL 
MAPA DE PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y 
PAISAJE DE LA COMUNA DE PICHILEMU

Este es el mapa final de UHP, y como se explica anteriormente, surge 

del mapa de UHP específicos. Se diferencia principalmente, por el re-

ordenamiento de las PRCOM en forma organizada, y con un renom-

bramiento resumido en PARECO, solo para diferenciar los procesos. 

Lo importante de este mapa fue entregarle claridad gráfica y permitir 

vincular los lugares con el territorio y el paisaje. Es por esto que se utili-

zan nombres reconocibles para las distintas UHP, dejando las especi-

ficidades para los mapas anteriores. Finalmente, se agrupan las UHP 

según su zona específica y los colores responden a la cobertura de 

suelos, la dirección de los drenes y la geografía.

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PASIAJE

PARECO 01
PARECO 02

PARECO 03
PARECO 04

PARECO 05

PARECO 07
PARECO 06

PARECO 08

PARECO 09

PARECO 16

PARECO 10

PARECO 11

PARECO 12

PARECO 13

PARECO 15

PARECO 14

PARECO 17

PARECO 18

PARECO 19

PARECO 20

PARECO 21
PARECO 23

PARECO 22

PARECO 25

PARECO 26

PARECO 27

PARECO 28

PARECO 24

PARECO 29

PARECO 30
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8 ESCALA URBANA.

8.1 OBJETIVOS

-Potenciar el desarrollo urbano/paisajístico de la comuna de 

Pichilemu, a través de la creación de un sistema de infraestructura 

verde que proteja los bienes ambientales existentes en la zona urbana 

y su contexto inmediato.

-Integrar estas áreas a la trama urbana de la ciudad mediante la in-

clusión de elementos geográficos y morfológicos característicos del 

territorio, por medio de la canalización de aguas-lluvias hacia hu-

medales y lagunas existentes.

- Generar  una integración social y geográfica mediante la accesibili-

dad a estos lugares de interés paisajístico, utilizando elementos como 

corredores peatonales o de bicicletas, y permitiendo la creación de 

una red de movilidad continua que relacione directamente las uni-

dades de paisaje con lo urbano.

8.2 ESTRATÉGIAS.

La implementación del plan de infraestructura verde debe integrar los 

bienes ambientales al entorno urbano, planteando una red de mo-

vilidad que conecte toda la comuna, los poblados cercanos con la 

ciudad de Pichilemu. Restaurar y mejorar la red vial existente, revalor-

izando los espacios públicos, conectándolos con la red vial propues-

ta y los bienes ambientales, de manera que se potencie el carácter 

turístico de la comuna y se logre un mayor espectro de actividades 

recreativas y económicas de manera sustentable, logrando una mul-

tifuncionalidad.

8.2.1 ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE AGUAS LLUVIA.

Se plantea que la valorización de quebradas arréicas y endorreicas, 

sean parte del PIV por su alto valor paisajístico en la zona y su cualidad 

de corredor natural que conecta cuerpos de agua con otros puntos 

de la ciudad.

a) Canalización de aguas-lluvias

Si bien, se cuenta con una red hidrográfica en la zona, existe una gran 

cantidad de cursos de agua provocados por las lluvias, que no llegan 

a ningún cuerpo de agua existente, ya sea permanente o temporal, 

por lo que no son aprovechadas. A través de una red de canalización 

de quebradas arréicas hacia lagunas o humedales existentes se pre-

tende potenciar estos cuerpos de agua y de esta manera integrarlos 

al paisaje natural de la zona. Por otra parte, se plantea la canalización 

de aguas lluvia que corren por caminos de tierra o pavimentados,  

utilizando un sistema de zanjas laterales, pudiendo de esta manera, 

dirigir dichas aguas a quebradas que desemboquen en cuerpos de 

agua y así provocar un aumento de éstos.

b) Acumulación

A través de la canalización de agua en los caminos y quebradas 

arréicas, se propone la creación de nuevos cuerpos de agua que, 

al aprovechar su cercanía a éstas,  genere una integración social a 

través del paisaje y su conexión con los bienes ambientales de mayor 

jerarquía.

c) Infiltración

Mediante el estudio de las zonas de mayor infiltración, se plantea la 

canalización de algunos cursos de agua hacia estas zonas para evitar 

la inundación de calles de tierra o los excesivos escurrimientos que es-

curren por calles pavimentadas hoy en día, previniendo así la posible 

remoción de masas provocada por las grandes cantidades de agua 

que descienden por las pendientes del lugar.

8.2.2.- ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN Y ACCESIBILIDAD A BIENES 
AMBIENTALES.

Potenciar los bienes ambientales mediante su integración a la trama 

urbana a través de una red  de movilidad sustentable, considerando 

también, lugares de llegada para el estacionamiento de vehículos 

motorizados, que permitan la accesibilidad a los bienes ambientales.

Actualmente, los bienes ambientales y quebradas de mayor jerarquía, 

la mayoría de carácter privado, se encuentran en zonas protegidas 

o de restricción por la normativa del Plan Regulador, permitiendo 

solo construcciones de bajo impacto ambiental, como circulaciones 

o equipamiento a baja escala en algunos sectores. Al plantear una 

red de Infraestructura Verde que conecte dichas zonas protegidas o 

restringidas, se propone que los corredores que conecten estas zonas 

también tengan algún tipo de normativa que prohíba o restrinja todo 

tipo de edificaciones.

8.2.3.- ESTRATEGIA PARA CONTINUIDAD ESPACIAL.

Mediante corredores verdes para distintos tipos de movilidades, sen-

deros peatonales, senderos de trekking, rutas para el descenso de 

bicicletas, ciclovías, paseos peatonales, rutas escénicas, etc.; se bus-

ca generar distintos recorridos, para  distintas velocidades de tránsito, 

que se complementen con espacios intermedios para el descanso, el 

resguardo o contemplación del paisaje de la zona, de tal manera que 

los circuitos permitan la existencia de varias actividades, además del  

transitar. Estos corredores no solo conectan los bienes ambientales en-

tre sí, sino que éstos se vinculan con la trama urbana, uniendo distintos 

puntos de la comuna con zonas de servicios ubicadas al centro de la 

ciudad y viceversa. Además, algunos corredores funcionarían como 

vías de evacuación, conectando las zonas de riesgo de catástrofes 

naturales con las zonas más altas. 

Por ello, se plantean como corredores de fácil accesibilidad, a los que 

se puede llegar desde distintos puntos de la trama urbana, permitien-

do  un tránsito fluido y debidamente señalizado. También se propone 

la creación de corredores ecológicos en donde se privilegie los espa-

cios verdes naturales sobre la urbanización, de manera que permitan 
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la movilidad de flora y fauna a través de la comuna para que esta 

continuidad no sea solo para personas, generando así la multifuncion-

alidad de la red planteada.

8.3  ACCIONES.

Identificación de áreas: se logró determinar la clasificación de las un-

idades de paisajes mediante la clasificación de áreas de interés utili-

zando elementos del PIV: núcleos, nodos y corredores, a través de su 

valor ambiental, paisajístico, jerarquía, ubicación y geografía dentro 

de la zona. Con la incorporación de las quebradas y cursos de agua 

a la trama urbana se prolongaron vías existentes, de manera que se 

proyectó una nueva red de circulaciones que permiten la integración 

de otros tipos de movilidad.

Con la red de movilidad propuesta, se generan puntos de interés, pun-

tos de encuentro, puntos de convergencia, en los que se plantean es-

pacios que permitan la variación de los tipos de movilidad, generan-

do lugares de descanso y contemplación. Principalmente, son nodos 

los que articulan la movilidad propuesta.

8.4  SISTEMAS DE PAISAJE.

Para del diseño del Plan es necesario identificar unidades homogéneas 

de paisajes UHP, las que constituyen la base del análisis territorial y 

que en suma otorgarán los valores ambientales más fuertes del área 

urbana de la comuna, área que dicho anteriormente concentra la 

mayor cantidad de bienes ambientales y por lo tanto los elementos 

estructurantes del PIV.

Sistema tres Lagunas. Laguna Petrel, Laguna Bajel y Laguna El Ancho.

Este sistema  está conformado por tres lagunas próximas en el territorio 

pero, actualmente, sin ningún tipo de relación entre sí pero que inter-

fieren directamente con la trama urbana. En suma son vulnerables al 

abandono debido a su poca mantención y baja valoración urbana. 

Cada una de estas lagunas posee características diferentes, las que 

en algunos casos se presenta como negativas, por ejemplo la lagu-

na Bajel se encuentra rodeada en todo su perímetro por viviendas 

impidiendo su acceso y permitiendo la existencia de microbasurales, 

son estas algunas de las razones por la que esta laguna carece de 

valor social y urbano, conformándose como un gran vacío dentro de 

la ciudad. Ésta tiene un gran potencial, en caso de ser revitalizada 

e incluida en el área urbana debido a su biodiversidad y alto valor 

paisajístico. 

La laguna Petrel se presenta como un elemento de gran potencial 

urbano pero al no tener ningún tipo de mantención no rol en la trama 

urbana esta propensa al abandono y a la contaminación de sus bor-

des. A diferencia de la Laguna Bajel, su acceso es mucho más fácil y 

directo. Todo su borde es plano, permitiendo su recorrido. Aun  así, la 

Laguna, como bien ambiental, no es aprovechada. 

La laguna embalse El Ancho posee un alto valor paisajístico rico en 

flora y fauna, y en su contexto inmediato, cerros y bosques. Al igual 

que las otras lagunas, no está integrada a la trama urbana de la ci-

udad. Su accesibilidad es casi nula, y sus  características geográficas 

del borde no son las mejores para su habitabilidad. Aun así, se podría 

aprovechar su calidad paisajística e integrarla a la ciudad, generan-

do un lugar de interés para los residentes e incluso para generar turis-

mo en un área de escasa actividad turística.

La propuesta se basa en un recorrido que articula estas tres lagunas, 

integrándolas a la ciudad y vinculándolas entre sí. Esto podría generar 

un nuevo sistema natural que potenciaría un nuevo  turismo en 

Pichilemu totalmente independiente al borde costero pero relaciona-

do a él con las vistas y el remate en la laguna Petrel. La puesta en valor 

de estos cuerpos azules le otorgaría a la ciudad un espacio público de 

gran envergadura y un revitalizador de tramas naturales en el acceso 

norte a la ciudad.

Sistema Bosque Municipal, Quebradas urbanas y Cerro La Cruz. 

El Bosque Municipal se encuentra en el centro de la ciudad, si bien 

se convierte en la principal gran área verde de la ciudad en ciertos 

puntos funciona como un obstáculo en el recorrido funcional de la 

ciudad, actuando como un divisor de dos sectores, más que como 

un articulador de la ciudad. El bosque tiene un gran potencial paisa-

jístico y urbano. Su ubicación permite conectar distintos sectores de la 

trama urbana, incentivando la movilidad sustentable. Sin embargo no 

es utilizada como eje de movilidad oriente poniente, ni como eje de 

traspaso norte sur debido a la nula señalización, escasos accesos y en 

gran medida a su imagen de parque sin mantención. Cabe decir que 

la gran mayoría de los accesos laterales se conformaron por aber-

turas espontáneas que los mismos habitantes habilitaron provocando 

accesos que no se consolidan como accesos ciudadanos. El acceso 

principal por la  Avenida Agustín Ross está consolidado pero no tiene 

remates claros y su recorrido interior no presenta jerarquías ni sentidos. 

El Bosque Municipal es parte de las bajadas naturales de agua con-

stituidas por la quebradas el León y la quebrada el Hoyo, este siste-

ma está cortado por la Av. Santa María provocando una fractura del 

paisaje de quebrada y dividiendo el bosque y los cursos de agua en 

elementos separados. 

Se plantea un sistema a partir de estas dos zonas divididas las que 

generan un gran parque que une dos zonas importantes de la ciu-

dad. El Cerro La Cruz, un lugar residencial en altura con una vista al 

paisaje natural y urbano de Pichilemu, además de ser una zona alta 

es una zona segura en caso de riesgo de catástrofes. De esta manera, 
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se genera un recorrido y un vínculo entre el centro de la ciudad y su 

borde más próximo al borde costero con la zona alta de seguridad. 

Por otro parte, el Cerro La Cruz por su lado poniente, conecta con una 

zona que también podría ser de interés para la trama urbana. La zona 

que se forma por el Aeródromo y Playa La Ballena. El Aeródromo pos-

ee bordes anchos que podrían ser parte de un recorrido que conecte 

múltiples zonas,  generando un remate con el acceso a Playa La Bal-

lena. Actualmente, son zonas que están en abandono.

Sistema Laguna de Los Curas y Laguna Del Perro.

Se emplazan en  el tramo de Punta de Lobos y Cáhuil formando un 

un sistema de paisaje costero. Están muy próximas entre sí, lo que per-

mite la continuidad de paisaje visual en corto tiempo. La Laguna Del 

Perro alberga actividades que generan un interes social permanente. 

La Laguna de Los Curas  no presenta ningun tipo de actividad lo que 

la protege de potenciales eventos antrópicos negativos pero carece 

que espacios ciudadanos para su contemplación. Por otro lado, am-

bas lagunas están muy próximas a Punta de Lobos, por lo que también 

habría que generar que éstas se integraran de cierta manera a lo que 

ocurre ahí La propuesta es establecer un sistema de recorridos que 

permita la vinculcón espacial y visual de ambas lagunas e integrar 

este desarrollo al sector rocoso de Punta de Lobos, de manera de 

conectar el borde costero y los valles costeros en un recorrido logico 

de bienes ambientales. De esta manera, se crearía un sistema a partir 

de estas tres unidades de paisaje para que potenciara aún más el 

sector de las lagunas.

Sistema Laguna de Cáhuil, Estero Nilahue y Salinas.

Este sistema, ubicado al sur de la comuna, se genera a partir de la un-

ión de tres unidades homogéneas de paisaje: Las Salinas de Barrancas 

y La Villa, el estero Nilahue y la Laguna de Cáhuil. 

Además de la presencia del río aparecen los bosques existentes en los 

cerros y quebradas aledañas que rodean todo este tramo de grandes 

pendientes que generan cierta contención del lugar y que tienen una 

gran visión de todo el valle.

Más al norte del tramo están las Salinas de Barrancas, lugar más con-

currido del tramo. Aquí, el borde del río está totalmente visible para 

quienes se aproximan al lugar, lo que genera interés sobre las salineras 

y el borde en sí. Este sector tiene un gran potencial turístico y económi-

co que no está totalmente aprovechado en cuanto a la creación por 

ejemplo de señalizaciones, información, estacionamientos, zonas de 

equipamiento  y miradores. 

Los caminos, áreas pobladas y equipamientos se concentran en la 

ribera norte del estero, pero la rivera sur tiene un gran potencial, sobre 

todo para contener circulaciones peatonales de baja intensidad que 

permitan la contemplación y el traspaso.

A estos sistemas se suman las otras capas que en suma crean la estruc-

tura formal y funcional de las áreas pobladas de la comuna:

-Red vial urbana 

- Ciclovias 

- Huellas y senderos

- Quebradas urbanas

- Áreas verdes existentes

Para la propuesta del PIV en el centro urbano es necesario incluir-

lo dentro del ámbito normativo existente para fundar la viabilidad 

del proyecto dentro de los límites establecidos por los instrumentos 

de planificación urbana existentes, en este caso el PRC vigente de 

Pichilemu, el cual, incluso estando obsoleto en muchos aspectos, 

sobre todo medioambientales, es el instrumento normativo a tomar 

en cuenta.  Es importante recalcar en este punto la importancia que 

pude asumir el PIV como instrumento guía para las futuras modifica-

ciones que el PRC de Pichilemu vaya presentando en el futuro y así 

fundamentar las aspiraciones de un desarrollo urbano sustentable 

como visión de futuro.

Para esto se han considerado las áreas de restriccón y protección es-

tablecidas en la ordenanza del PRC vigente e incluidas dentro del PIV 

para así determinar los primeros lineamientos formales del proyecto 

PIV en la zona urbana.

 

Las zonas identificadas se articulan con cualidades del territorio. Pre-

sentan una estrecha relación con las quebradas urbanas, coincid-

en con las zonas de humedales y cuerpos de agua. Esto facilita la 

creación de una red que integre estos bienes ambientales debido a la 

normativa solo se permite la construcción de equipamiento de menor 

escala y circulaciones peatonales o ciclovías. De esta manera, se pre-

senta la oportunidad para generar un sistema de recorridos a partir 

zonas normadas las cuales funciones como estructura para  integrar 

el resto de la ciudad.

8.5 PROYECTOS DETONANTES Y ELEMENTOS DEL PIV.

Se definen como proyectos detonantes aquellos que son de primera 

importancia dentro de la comuna y los que en suma son los estructur-

antes para construir un sistema armónico de intervención en cuanto 

a la necesidad de rescatar espacios de gran valor para la comuni-

dad. Estos son los que alimentarían la red de infraestructura verde, 

funcionarían como puntos de convergencia y repartirían distintas cir-

culaciones que conecten este bien ambiental con los servicios de la 

ciudad, y con el resto de los espacios pertenecientes a la red. 

Estos proyectos están ubicados en distintos lugares de la zona urbana, 

por lo tanto generan un recorrido que contiene a los bienes ambien-

tales dándoles el rol de estaciones. Su función, como proyectos det-

onantes, es la de ser puntos de convergencia en donde la calidad 

paisajísticas asume un valor superlativo y estructurante en el recorrido 

general del área urbana. Al tener identificada las unidades de paisa-

jes y sus sistemas, los elementos existentes y lo normativo, se logra es-

tablecer una posible red entre los bienes ambientales con la ciudad. 

Posterior a esto se categorizan los bienes ambientales a partir de los 

proyectos detonantes. Se plantea una zonificación dentro de la red 

que permita distinguir y jerarquizar los bienes ambientales, determi-

nando los posibles y potenciales corredores que vinculen la red.
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Elementos del PIV.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se plantea una clasificación 

de elementos que permitan generar un orden dentro de la red de 

infraestructura verde:

NÚCLEOS: 

Sistemas o elementos de gran valor paisajístico que poseen una ubi-

cación central o periférica que activen el recorrido de la ciudad, al-

imentando los corredores y bienes ambientales de menor jerarquía.

NODOS:

Sistemas o elementos verdes de menor escala que permitan la estruc-

turación de los corredores de la red de infraestructura verde.

CORREDORES: 

Elementos que unen los núcleos y nodos generando un recorrido fluido 

entre ambos puntos.

Aeródromo

Laguna Petrel

Bosque Municipal

Laguna Bajel

Av verde PRC 

Zona P2 PRC. Laguna del Cura

Seccional Punta de Lobos

Zona P2 PRCLaguna del Perro

Estuario y este ro Nilahue

NÚCLEOS DEL PIV NODOS DEL PIV

Zona Protegida por Interés Paisajístico PRC

Espacio público La Bellena

Espacio público La Bellena

Av. verde PRC

Av. verde PRC

Humedal de Cáhuil
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El sistema resultante reúne los elementos fundamentales del PIV y que 

otorgan la estructura básica del ordenamiento de bienes ambientales 

en la zona urbana. Este sistema debe entonces vincularse con los el-

ementos funcionales que en suma establecen la articulación lógica 

del sistema.

La red vial interurbana y local, las huellas y senderos, las quebradas 

urbanas y la red hidrográfica se identifican como los elementos funda-

mentales que intervienen entre los bienes ambientales, dándole a los 

núcleos, nodos y corredores un sentido sistémico que comienza a dar 

forma al plan de Infraestructura Verde.

Gracias a la superposición de capas es posible detectar la ausencia 

de conexiones funcionales y por lo tanto en donde el PIV incluye un 

plan de articulación urbana medioambiental, proponiendo la pro-

longación y consolidación de ejes existentes y poniendo en valor los 

bienes ambientales presentes en ellos con el fin de generar la con-

tinuidad espacial que hoy Pichilemu (en su zona urbana) no presenta.

El PIV plantea como estructura base usar los cursos de agua  oriente 

poniente como red elemental de articulación urbana estableciendo 

un valor doble: conseguir continuidad espacial de movilidad sustent-

able y proteger las quebradas entendiéndolas como bienes ambien-

tales en sí mismas, generando un vínculo entre distintas zonas de la ci-

udad,  permitiendo la consolidación de la red en toda la zona urbana 

y su contexto inmediato.

CORREDORED DEL PIV SISTEMA RESULTANTE DEL PIV

Borde Costero sur

Zona P2 PRC

Zona P2 PRC

Borde Costero centro

Restricción por inundación

Borde Costero norte

Av. verde PRC

Restricción por pendientes

Borde Costero sur
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Uno de los objetivos principales del PIV de Pichilemu es el instalarse 

como plan referencial para el desarrollo urbano de la ciudad y para 

esto es imprescindible entender el rol turístico y comercial que este 

territorio presenta. Dicho anteriormente, el turismo es uno de sus va-

lores más relevantes y al mismo tiempo podría transformarse en uno de 

las actividades que afecten al paisaje y al ecosistema si no se regula 

ni planifica. Es importante entonces que el PIV funcione como plan 

de gestión entre las actividades económicas principales y los recursos 

medioambientales que fundamentan estas actividades. En este senti-

do el PIV de Pichilemu plantea que la movilidad y la conectividad son 

ejes claves para lograr este objetivo y es por eso que el PIV plantea el 

incentivo de vías peatonales o ciclovías para desincentivar el uso del 

automóvil y la inclusión de planes de transporte público estratégico 

que posibilite el correcto sistema de movilidad entre centros urbanos, 

localidades rurales y atractivos turísticos masivos; con el fin de disminuir 

los atochamientos vehiculares y la polución. 

La expectativa es construir una red de circulación que posibilite la 

articulación de lugares icónicos, articulación que debe planificarse 

estratégicamente para que cumple los requerimientos tanto social-

es como medioambientales. El trazado de las vías, la proyección de 

otros ejes y la consolidación de vías existentes será el resultado de una 

planificación en donde se mantenga el paisaje preexistente de cada 

sector, haciéndose cargo de los bienes ambientales presentes, zonas 

protegidas, restringidas al desarrollo urbano y áreas verdes propues-

tas, con tal de generar un funcionamiento simbiótico entre las distin-

tas estaciones existentes. Para lograr un mejor funcionamiento de las 

redes se propone un sistema de articuladores en puntos específicos, 

creando lugares de descanso, permanencia, contemplación y cam-

bio de movilidad. 

Al vincular la red de movilidad con las zonas creadas por los núcleos, 

nodos y corredores se crea la base formal del Plan de Infraestructura 

Verde de Pichilemu, denominada “Quebradas en Red, corredores de 

paisaje campo mar”. Este plan ofrece tres distintos recorridos, los que 

responden a tres lógicas distintas de funcionamiento. 

- Recorrido Periférico: permite evitar el tránsito por lugares poblados y 

conectar los extremos de la zona urbana. Esto a su vez ofrece un eje 

para transportes pesados de carga y para buses interurbanos. 

- Recorrido Local: permite estructurar una red estratégica dentro de 

la zona urbana tomando rutas alternativas y en su desarrollo permitan 

la continuidad de corredores ecológicos y corredores de movilidad 

turística.  

- Recorrido Interno: permite estructurar la red de movilidad urbana y 

local incentivando el recorrido peatonal y de bicicletas, la idea prin-

cipal es desatochar el centro urbano integrando un sistema lógico y 

estratégico de vías que conecten los ejes de conectividad con los 

servicios y equipamientos esenciales de la ciudad.

Estas tres escalas de movilidad mantienen una articulación funcional 

entre ellas presentando puntos de conexión, puntos que presentan 

lugares de descanso, contemplación y lugar de espera para un fu-

turo sistema de transporte publico diseñado para la ciudad.Pichilemu 

adquiere así un valor que potencia su devenir turístico, vinculando la 

idea de futuro en la idea de una   ciudad sustentable que permitiría 

una diversidad de actividades, aprovechando sus bienes ambientales 

e integrándolos a la ciudad. Es importante que la red de recorridos 

presente soluciones urbanas para las diferentes escalas de movilidad 

y para los corredores ecológicos. Para los corredores de movilidad se 

incentiva la lógica sustentable a través del mejoramiento y adición 

de equipamiento para bicicletas. Además, se propone  mejorar la 

calidad del recorrido del peatón a través de vegetación a distintas 

estratos por sus bordes, de manera de generar una separación verde 

entre de los distintos tipos de circulaciones, esperando que esta actué 

de manera estratégica y eficiente con las sombras y los vientos.  

Por otro lado el PIV se busca en la estructuración de la canalización 

de aguas lluvia articulando los corredores y creando sistemas lógi-

cos de evacuación de aguas proyectando una vereda discontinua 

mediante distintos tipos de superficies y pavimentos permitiendo una  

mayor superficie libre de absorción e infiltración. Esta solución debe 

vincularse a un nuevo sistema de canalización de aguas lluvia que 

permita dirigir los escurrimientos hacia los cuerpos de agua que dan 

forma al PIV.

SISTEMA RESULTANTE DEL PIV Y REDES PRINCIPALES ÁMBITO URBANO

Camino Viejo a Cáhuil

Eje principal a Cáhuil

Conexión Catrianca

Eje principal a Barrancas

Av. Comercio.
Eje costero principal

Eje alternativo

Eje interior principal

Vías centro urbano



QUEBRADAS EN RED: CORREDORES CAMPO MAR. 

ETAPA 2. PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE PICHILEMU 2017

156

QUEBRADAS EN RED. PIV ZONA URBANA

Laguna Petrel. Recuperación del humed-
al como consolidación del acceso norte 
a la ciudad en torno a un bien ambiental 
con potencial turístico alto y de gran valor 
paisajistico.

Laguna Bajel. Recuperación del humedal 
mediante el tratamiento de sus bordes y 
su posterior articulación con la trama de 
vías peatonales que forman parte de la 
red general del PIV.

Laguna de los Curas. Vinculación de sus 
riberas con circulaciones y miradores ale-
jados de los bordes mediante recorridos 
peatonales ligados a la red de mobilidad 
sustentable del PIV.

Quebrada Mocal. Vinculación del eje de 
quebrada con la laguna del Perro medi-
ante la circulación peatonal continua en-
tre el borde costero y las vías principales 
de conectividad interurbana.

Estero Nilahue. Potenciación de los 
bordes a travez de la vinculación de 
ambas riveras, recuperando las sali-
nas Sur y estableciendo zonas prote-
gidas para fauna silvestre

Laguna de Cáhuil. Recuperación del estu-
ario y protección de sus bordes para re-
construir su valor ecosistémico atravez de 
la separación de los recorridos peatonales 
y articulándola totalmente con el borde 
costero.

Parque Laguna el Ancho. Recupera los 
bordes dereriorados del embalse y articu-
lar la ribera húmeda con las áreas verdes 
de Av. Cáhuil.

Circulación vehicular principal de vincu-
lación norte/sur

Parque Qba. León. Articula las Qbdas que 
alimentan la laguna Bajel y crea un circu-
ito verde en torno a las bajadas naturales 
de agua, vinculando sectores segregados 
de la ciudad. 

Circulación borde costero. Genera un 
límite claro entre las dunas y los límites pre-
diales y así evita la apropiación ilegal de 
espacios públicos.

Circulación peatonal relacionada con 
quebradas. Pone en valor la quebrada 
protegiendo su recurso paisajistico y eco-
sistémico. Articula la red de mobilidad sus-
tetable del PIV.

Circulación vehicular estructurante del PIV 
mediante corredores verdes que vinculan 
bienes ambientales urbanos.

Túnel de Cipreses. Eje principal de conec-
tividad oriente poniente, potencia el valor 
paisajístico propio y articula circulaciones 
peatonales y vehiculares. Ícono de mobili-
dad sustentable. 

Simbología de conectividad

Corredores verdes
Mobilidad peatonal y 
bisicleta.

Mobilidad vehicular

Mobilidad vinculada a 
quebradas urbanas

Puntos de articulación 
de vías peatonales y 
vías vehiculares. Parada 
de transporte público 

Área de aplicación PIV

Ciruelos

Cáhuil

B. Aires

Comillas

Catrianca

Playa Hermosa

Pichilemu

P. Lobos

Pancóra
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QUEBRADAS EN RED. RED DEL PIV Y CENTROS POBLADOS

Sistema de tres lagunas urbanas. Potencia 
paisajistico del acceso norte a la ciudad 

Sistema de dos lagunas costeras. Potencial 
paisajistico de la zona costera central

Pichilemu

P. Lobos

B. Aires

Comillas

Ciruelos

Cáhuil

Catrianca

Barrancas
Pañul

Sistema de mobilidad sustentable. Corre-
dor ecologico de conectividad interior 
Pichilemu/Catrianca

Corredor ecologico de conectividad pie de 
monte. Vinculación costa e inteior no pobla-
do 

Sistema de centros poblados estratégicos. 
Zona turística rural no costero. Viculación 
campo mar mediante corredores de mobili-
dad sustentable

Corredor principal de conectividad sustent-
able entre localidades rurales, urbanas y el 
borde costero. Contenedor de programas de 
vinculación ecológica

Corredores de mobilidad peatonal ligados a 
quebradas urbanas. Vinculación con corre-
dores biológicos. Integración de elementos 
naturales al damero urbano

Petrel,, Bajel, Ancho, El Barro, Qda. Mocal.

Borde costero, Petrel, Comillas

Pichilemu, B. Aires, Comillas, Catrianca

Petrel, Bajel, Ancho

Ciruelos, Pañul, Barrancas

El Perro, Los Curas

Pichilemu, Catrianca

Corredor de mobilidad peatonal ligado a 
quebradas urbanas. Vinculación campo 
mar

P. Lobos, B. Aires, Comillas

Corredor de mobilidad peatonal ligado a 
borde costero. Vinculación costera del ter-
ritorio

Pichiulemu, Cáhuil

Cáhuil, Ciruelos, Estero Nilahue

Sistema de mobilidad sustentable. Corredor 
ecologico de conectividad interior

El Bronce, Barrancas, Cáhuil

Estero Nilahue. Principal corredor biológico 
sur. Estructura los recorridos y corredores de 
mobilidad sustentable campo costa

Cáhuil, Nueva Esperanza, Estuario de Cáhuil

Sistema de mobilidad sustentable. Corredor 
ecologico de conectividad costera y polo 
de desarrollo sur

Simbología de conectividad
Corredores verdes: sistema 
de mobilidad de impacto 
medio asociado a paisajes 
de altura y bordes de re-
forestación. Articula puntos 
estratégicos del PIV.

Corredores ecologícos: 
sistema de mobilidad de 
bajo impacto asociado di-
rectamente con quebradas 
y cuerpos de agua. Ayuda 
a proteger los ecosistemas 
preexistentes y vincula pun-
tos sesibles del PIV
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9. ESCALA ZONA CENTRO URBANO

FUNDAMENTOS PARA EL PIV EN LA ZONA CENTRO

Parte de la propuesta del centro urbano radica en la conexión de este 

con las zonas periféricas, las cuales quedan aisladas de los servicios y 

equipamiento que se emplazan hoy en el centro de la ciudad. Ambos 

sectores presentan distintos valores de suelo, debido a los atractivos 

turísticos atomizados que el territorio presenta, lo que genera seg-

regación socio espacial, descentralización y una poco funcional y 

poco organizada distribución de los equipamientos en la zona.

El damero construido sobre la geografía de Pichilemu no buscan ad-

aptarse ni menos articularse a las quebradas que cruzan por la zona 

urbana, esquivando la morfología preexistente evidenciando una 

desconexión entre lo urbano y lo natural. Hoy en día y desde hace 

años se vislumbran los problemas que esto ha generado, evidenciado 

en lo discontinuo de la vialidad de la ciudad que se ve interrumpida 

permanentemente. 

El damero que conforma la zona urbana toma distintas direcciones 

según la geografía lo dicta, presentando una dirección en el sec-

tor del barrio estación, en el sector norte de Pichilemu, en el casco 

histórico, hacia el oriente del bosque municipal, y otra dirección hacia 

el poniente del aeródromo. 

La trama del damero se descompone hacia las nuevas urbaniza-

ciones que se encuentran por Av. Cáhuil y Av. Comercio, ambas vías 

estructurantes que llegan al centro y conectan con las zonas más per-

iféricas. 

Las calles de la zona urbana, de pavimento, ripio y tierra no cuen-

tan con apropiados sistemas de canalización de aguas, por lo que las 

calles de tierra se ven afectadas por la erosión en cada lluvia, provo-

cando serios problemas viales, como ejes difíciles de transitar o simple-

mente intransitables.

Infraestructura verde y espacio público

La infraestructura verde con que Pichilemu presenta hoy está com-

puesta  principalmente de quebradas y la llegada de estas a lagunas, 

a la playa, al mar. Estos son los bienes ambientales que influyen en la 

ciudad, acompañados de las áreas verdes de la zona urbana; arbola-

do urbano, vegetación y parques. Los cuerpos de agua suelen ser los 

núcleos del sistema verde, ya que estos generan servicios ecosistém-

icos y son fuentes de biodiversidad. Pichilemu presenta distintos tipos 

de corredores que transportan servicios ecosistémicos, entre los que 

destacan las quebradas, el arbolado urbano, las dunas y vegetación 

urbana. Estos corredores verdes transportan los servicios ecosistémicos 

desde los lugares que producen nutrientes (núcleos) hacia los que los 

necesitan (nodos).

Existe una serie de bienes ambientales bajo amenaza por la urban-

ización y la propiedad privada, generando roces en los bordes de 

lagunas y quebradas incidiendo negativamente con el desarrollo 

saludable de estas áreas. Estás podrían ser por otro lado, bienes ambi-

entales protegidos y potenciados para el beneficio ecosistémico de la 

quebrada y del barrio, convirtiendo los lugares afectados en espacios 

de gran riqueza paisajística.  

Los conflictos urbano medio ambientales evidencian la desconexión 

entre las partes del sistema de infraestructura verde existente. Es im-

portante reconectar este sistema para mantener los nodos verdes y 

los bordes para evitar que se vean perjudicados, no solo afectando 

la salud medioambiental de los bienes ambientales, sino también per-

judicando el paisaje, bajando considerablemente el nivel de calidad 

de vida en toda la ciudad y por consiguiente afectando considera-

blemente el turismo.

IMAGEN DE CIUDAD. ‘’LA CIUDAD QUEBRADA’’

Percepción de la comunidad acerca de cómo se vive la ciudad:

Gente: En Pichilemu se vive lento, no hay vehículos apresurados ni 

atochamientos, no huele a la combustión de los autos, se escucha 

la gente hablar, se les ve conocerse, lo único que acelera el ritmo es 

el fuerte viento que corre en todo tipo de días, callando al silencio.

Clima: En los días despejados el sol puede estar de primera a última 

hora, escondiéndose en el horizonte, mientras un día nublado puede 

ser igual de gris en todas sus horas. Corre viento casi constantemente, 

viento frío contrarresta el calor del sol de verano, el viento suena y 

hace sonar a cuanto roza, trae el olor del mar, mueve los árboles, 

suena el roce de las hojas, al pasar se oyen las aves, a lo lejos las olas 

del mar.

Vegetación: Los verdes son preponderantes en el territorio, territorio lle-

no de árboles, verde que se adentra en la zona urbana a través de las 

quebradas, los arbolados urbanos, se puede apreciar desde cualquier 

punto el verde de la vegetación ya sea exótica o nativa de Pichilemu.  

Mar: Por otro lado el azul del mar no se ve desde todas partes, el azul 

del mar se encuentra en marcos visuales de calles que se dirigen ha-

cia él. El mar se ve desde los lugares que se acercan a él, calles rectas 

en que no se ha interferido en la vista. El mar se encuentra en amplias 

vistas en la costa o en túneles visuales que se guían por calles, calles 

que llevan a la playa misma. 

Geografía: no hay grandes montañas que resalten más que las 

grandes masas arbóreas, se ve la torre de tratamiento de aguas y 

se ve el bosque municipal. Las irregularidades del terreno se ven a 

otra escala, en las quebradas, en la erosión. La llegada al mar cuenta 

con toda una costa, con playas y requeríos, el mar potencia las am-

plias vistas que se encuentran en Pichilemu, con sinuosos cerros que 

tienden siempre a la horizontalidad. Campo y playa, amplios paisajes 
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9.1 PROYECTOS DETONANTES.

Para la unificación de los bienes ambientales dentro del plan de in-

fraestructura verde se plantean 3 proyectos detonantes, estos se ba-

san en usos urbanos y turísticos siendo recorridos dentro de la zona 

urbana que conecta los bienes ambientales en tres sistemas verdes. 

Sistema 1: conecta la quebrada León, dando continuidad ecológica 

y social, unificando distintas zonas de Pichilemu. 

Sistema 2: es el que acompaña al borde costero, considerando sus 

potenciales paisajísticos hacia el turismo y la vida cotidiana junto a 

la playa, busca dar continuidad al sistema costero desde la laguna 

Petrel hasta Punta de Lobos. 

Sistema 3: el circuito de las tres lagunas conecta tres cuerpos azules 

con un recorrido de 8 km por las quebradas y calles de la zona ur-

bana, conectando barrios a través de un circuito para residentes o 

turistas y llegando a zonas a las que no se llegaría de no ser por un 

circuito mayor.

Estos tres proyectos detonantes no consideran todo el sistema verde 

dentro de la zona urbana, pero si son los principales activadores ur-

banos a gran escala. Estos se plantean dentro del PIV como un imag-

inario para la comunidad de cómo podría llegar a ser la unión entre 

sus barrios y el sistema de infraestructura verde.

Estos proyectos al tener tal envergadura contienen sistemas verdes 

dentro de cada uno, los que se integran al PIV del área urbana. De 

este modo, cada proyecto detonante se compone de núcleos, corre-

dores y nodos verdes, lo que serán parte de los proyectos detonantes 

como proyectos separados. De cada uno de estos proyectos se tiene 

por lo menos un proyecto clave.

9.2 PROYECTOS CLAVE.

Son las piezas indispensables en cada uno de los proyectos deto-

nantes, con especial interés en su uso urbano o turístico, buscando 

la protección y puesta en valor del bien ambiental a través de un 

proyecto.

Los lugares de proyectos clave son: 

1. Laguna humedal Petrel

2. Bosque Municipal

3. El borde rocoso de la playa Infiernillo

Para la selección de estos lugares se considera la urgente necesidad 

de tratamiento urbano y protección del bien ambiental en donde la 

condición normativa y de propiedad debe permitir el uso de espa-

cio público y turístico. Es por esto que la selección de lugares para 

proyectos clave a diferencia del criterio con los proyectos detonantes, 

considera solo terrenos fiscales para hacer posible su implementación 

por parte de iniciativas municipales y de gobernanza local.

 

POYECTOS DETONANTES EN LA ESCALA CENTRO URBANO

PARQUE URBANO QUEBRADA DE LEÓN

1. Bosque Municipal

2. Cruce Santa María

3. Parque de canalización

BORDE COSTERO

1. Nuevo acceso por Laguna Petrel

2. Parque Geológico infiernillo

3. Paseo dunario playa la ballena y playa hermosa

CIRCUITO TRES LAGUNAS

1. Nuevo acceso por Laguna Petrel

2. Borde peatonal embalse el Ancho

3. Pasarelas residenciales y turísticas en Laguna Bajel
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9.3 PARQUE URBANO QUEBRADA LEÓN

La quebrada el León se bifurca en dos brazos, ellos desembocan en 

la laguna Bajel por el oriente y al Bosque Municipal por el poniente. 

Desde esta bifurcación es de donde el PIV diseña el Parque Urbano 

Quebrada León.

Este brazo de la quebrada tiene un largo de 2 kilómetros y es cruzado 

solo dos calles, es decir, hay una fuerte desconexión vehicular entre 

las zonas urbanas en ambos lados de la quebrada, con escasos pasos 

peatonales que se encuentran en el Bosque Municipal. Consecuen-

cia de esto, pocas personas cruzan por la quebrada peatonalmente, 

prefiriendo las vías vehiculares para no lidiar con la geografía poco 

trabajada del Bosque.

La Av. Santa María es la calle que limita el bosque municipal con el 

resto de la quebrada, esta funciona como una barrera que impide el 

paso peatonal y ecológico de un lado a otro, dividiendo el recorrido 

en dos. 

El brazo de esta quebrada se presenta como un eje discontinuo debi-

do al encuentro de calles cortan su recorrido, estos puntos de corte 

son considerados puntos críticos en donde aparece necesario la in-

clusión de proyectos de espacio público que remedien los problemas 

de discontinuidad ambiental. Las viviendas al borde de la quebrada 

también son un problema para la accesibilidad y visibilidad de la 

quebrada, muchas de estas no respetan la normativa PRC y terminan 

convirtiendo la quebrada en un lugar más inseguro. 

Propuesta:

Se basa en la reconexión urbana de la quebrada y en la construcción 

de pasos longitudinales y transversales que unifiquen los sectores que 

la rodean, creando conexiones peatonales en los puntos que hoy se 

encuentran ciegos. Para esto es clave la activación de la quebra-

da en puntos críticos con proyectos de espacio público, contando 

con equipamiento que atraiga nuevos flujos, tanto para el habitante 

como para el visitante.

Tensión costa / bosque

Tensión costa / bosque

Tensión costa / bosque
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9.3.1 PARQUE CANALIZADOR.

Objetivo:

Nodo del sistema utilizando la zona PRC de equipamiento y la zona 

PRC de riesgo; ambas aledañas al cauce de la quebrada el León y 

convertirlas en un parque que coopere con el sistema de canalización 

de aguas y el sistema de infraestructura verde, conectando los servi-

cios ecosistémicos de la quebrada León hacia las áreas verdes de las 

villas en la zona alta de Pichilemu.

Propuesta:

El parque se diseña con un sistema de canalización en las vías 

aledañas, el cual conduce los cauces de agua lluvia que escurren 

desde terrenos altos hacia el terreno hoy baldío el cual se consolidará 

el parque canalizador. El agua se canaliza hacia el terreno desde 

puntos determinados en el perímetro para luego acercarse a la que-

brada. El camino es direccionado  por árboles y arbustos plantados 

bajo un proceso de reforestación nativa , los que estructuran los ter-

renos de pendiente, controlando la  erosión.

Proyecto áreas deportivas para parque canalizador

Proyecto áreas áreas agrícolas urbanas comunitarias para parque canalizador
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9.3.2  CRUCE SANTA MARÍA. 

Objetivo:

Corredor del proyecto que pueda convertir la calle Santa María de 

un  separador urbano a un conector, dando lugar al espacio público 

para conectar ambos lados de la quebrada con pasarelas y senderos 

peatonales, y de este modo conectar el sector superior a la quebra-

da cerca del cerro la cruz con la parte baja de remate del Bosque 

Municipal.

Propuesta:

Sistema de pasarelas que conectan visualmente ambos lados de a 

calle formando parte de un circuito longitudinal que cruza toda la 

quebrada. Para esto se plantean plataformas de madera que se 

adapten a la geografía de la quebrada conjunta con la calle Santa 

María, unificando a nivel de vereda el espacio público para conectar 

de manera expedita un lado de la quebrada con el otro, continuando 

el recorrido sin mayor dificultad.

Proyecto terraza de acceso y circulaciones acceso norte Bosque Municipal

Imágenes de referencia: usos y práticas al interior del Bosque Municipal
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9.3.3 PROYECTO CLAVE:

BOSQUE URBANO

Objetivo.

Se constituye como nodo del proyecto y consiste en consolidar el 

Bosque Municipal como un parque urbano que convoque cotidian-

amente a la comunidad, conectándolo con la trama urbana e inte-

grándolo a un sistema de infraestructura verde en el que ocupe el rol 

de Núcleo. Para esto se plantea la reforestación de la gama vegetati-

va nativa convirtiendo el bosque en un gran jardín botánico.

Para su integración a la trama urbana y para unificar el damero de 

infiernillo y el casco histórico se deben construirse circulaciones pea-

tonales expeditos y seguras que conecten ambos lados del bosque, 

los que a la vez sirvan como miradores interiores del bosque.

Parte del proyecto es la transformación de la imagen insegura que 

hoy presenta, convirtiéndolo en un lugar con actividades para todo 

tipo de persona, en donde el ocio se articule con la circulación fun-

cional de la ciudad. 

Propuesta:

1. Apertura del bosque hacia el poniente de la ciudad, accesibilidad 

por infiernillo con abalconamientos que permiten observar las activi-

dades que se desarrollan en su interior. 

2. Accesibilidad por casco histórico con amplias escaleras que in-

diquen visualmente la posibilidad de un acceso universal y ciudadano.

3. Conectividad longitudinal de acceso y remate que permita una 

circulación de sendero interpretativo desde el acceso principal hasta 

calle Santa María, conectado el Bosque Municipal con las quebradas 

urbanas que continúan en dirección oriente/poniente, integrando 

sectores residenciales con el centro urbano a través de la quebrada.

4. Activación del bosque con una serie de equipamientos deportivos, 

culturales y recreativos que funcionen constantemente, trabajados 

de manera tal que respondan a todo tipo de público. 
Proyecto explanadas y aterrazamientos remate del Bosque Municipal

Proyecto graderías y atrios para remate del Bosque Municipal.   
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9.4 CIRCUITO TRES LAGUNAS

Este proyecto plantea un circuito verde de 8 km que conecta a través 

de quebradas y pasos urbanos los cuerpos azules pertenecientes al 

centro urbano, recorrido lineal por los bordes de cada laguna recu-

perando las zonas húmedas a través del sistema de infraestructura 

verde.

Las condiciones en que los cuerpos de agua se encuentran hoy en 

día son preocupantes y genera una desarmonización en el paisaje ur-

bano, creando una ciudad que no reconoce el bien ambiental pert-

eneciente a su entorno.

A pesar emplazarse en el centro urbano la laguna Petrel, la laguna 

Bajel y el embalse el Ancho son de difícil acceso, esto debido a que 

se encuentran ocultas dentro de la ciudad, con pocos accesos y con 

escasas vistas que las involucren dentro del paisaje urbano. 

Actualmente no existe un circuito que intente conectar las distintas 

lagunas, pero existen senderos ya sea por quebradas o por calles los 

que en conjunto logran conectar una laguna con la otra, es desde 

aquí desde donde nace la oportunidad de crear un circuito que re-

corra estos 3 bienes 

ambientales, formando una estructura del PIV dada por:

- Núcleos: Tres Lagunas urbanas

- Nodos: Plazas interiores al circuito, zonas de recuperación

- Corredores: Quebradas y  arbolados urbanos

LAGUNA HUMEDAL PETREL

LAGUNA HUMEDAL  BAJEL

EMBALSE EL ANCHO
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9.4.1 Núcleo 1: NUEVO ACCESO LAGUNA HUMEDAL PETREL

El borde oriente de la laguna se encuentra en un estado de aban-

dono y por ende deterioro. Es un lugar poco transitado y mal integra-

do a las dinámicas urbanas, quedando como un espacio segregado 

de donde se dan la mayoría de las actividades de Pichilemu, quedan-

do desprotegida y, por ende, abandonada y mal cuidada.

Objetivo:

Constituir la vía costera que bordea la laguna Petrel y convertirla en el 

nuevo acceso de Pichilemu, proyectando la costanera ya existente a 

la altura de playa grande hacia el humedal Petrel. De este modo, se 

recupera el borde vegetativo del humedal activando este polo de la 

ciudad y creando una extensión costera que culmine en el encuentro 

de la Laguna con los vestigios ferroviarios.

Propuesta:

Diseño vial y de borde costero para un nuevo acceso por la ribera 

oriente de la laguna humedal Petrel, reemplazando el acceso actual 

a la ciudad. El nuevo acceso pretende articular el acceso norte de la 

ciudad con el camino de borde sur del humedal y la calle Costanera.

Junto a esta vía se diseña un borde de protección y mitigación de 

riesgos antrópicos con especies vegetativas locales, que tiene como 

fin ser la continuación de la costanera actual, pero adaptándose a las 

condiciones de humedal del nuevo tramo a través de una transición 

entre la calle y el agua, transición que permita una relación armónica 

entre ambos.

Se propone emplazar el terminal de buses en el acceso a Pichilemu 

con el fin de desatochar el centro urbano, ordenar el tránsito interior y 

consolidar el acceso de Pichiemu como una zona de semipermanen-

cia utilizando los recursos viales existentes.

1

2

CIRCULACIÓN PEATONAL 
PASEO COSTANERA SUR

CIRCULACIÓN PEATONAL 
PASEO COSTANERA NORTE

NUEVO TERMINAL 
DE BUSES

CORREDOR VERDE PROVENIENTE DE LAGUNA BAJEL

CORREDOR VERDE PROVENIENTE DE EMBALSE EL ANCHO

RECUPERACIÓN Y RE-
FORESTACIÓN EL BORDE 
DEL HUMEDAL
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1

2

Proyección Av. Costanera al norte. Recomposición del borde  

Recorrido nuevo acceso a la ciudad. División de mobilidad  

Ex galpón ferroviario, propuesta de restauración para nuevo terminal de buses
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9.4.2 Núcleo 2: EMBALSE EL ANCHO.

Embalse destinado a la acumulación de agua potable y para el riego 

de plantaciones agrícolas, además es límite urbano hacia el oriente. 

El embalse colinda con villas de la Av. Cáhuil. Presenta pendientes 

abruptas en su llegada al agua en las cuales se ha construido a pe-

sar de ser considerado como zona de riesgo según el PRC. Presenta 

deterioro de sus bordes y desconexión con los espacios públicos, con-

virtiéndolo en un área 

Los accesos y vistas hacia el embalse son escasos, no presentando 

vinculación con las zonas pobladas en su entorno desaprovechando 

su riqueza paisajística y por ende desaprovechando la oportunidad 

de paisaje urbano.

Objetivo:

Crear espacios públicos que funcionen como mirador del embalse, 

conectados un paseo de ribera armando un sistema articulado entre 

los sectores altos y bajos del borde poniente y vinculados mediante un 

recorrido perimetral que permita unificar el sistema de infraestructura 

verde.

Propuesta:

Dar continuidad al borde del embalse con un recorrido compuesto 

por los posibles senderos existentes por tierra y por pasarelas de mad-

era que se adentran al agua en las zonas de discontinuidad. De es-

tas pasarelas se desprenden pequeños muelles hacia el interior del 

embalse, buscando nuevos puntos de vista y dando espacio para la 

pesca y para el embarcadero de pequeñas naves a vela y kayak.

El circuito de borde laguna tiene ramas que se articulan a los ejes de 

movilidad en la zona urbana conectando a través de pasos urbanos y 

ecológicos las áreas verdes y posibles áreas verdes de los sectores po-

blados más denso, creando un subsistema verde que alimenta estas 

áreas verdes con el embalse.

Circulación perimetral para acceso peatonal y para embarcaciones menores a vela y kayak

Imagenes de referencia de usos y prácticas en el embalse el Ancho
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9.4.3 Núcleo 3: LAGUNA HUMEDAL BAJEL

La experiencia visual y sonora que entrega la laguna Bajel se encuen-

tra vulnerada por la densidad de viviendas que se emplazan a su alre-

dedor y que imposibilitan su libre acceso generando un problema de 

cuidado y protección del paisaje propio de Bajel. La ubicación de 

este humedal es estratégico para la ciudad ya que es un potencial 

foco de turismo urbano de muy alto valor paisajístico y medioambi-

ental que podría, bajo condiciones idóneas, transformarse en un oasis 

ecológico que elevaría el valor ambiental y urbano de un sector de 

la ciudad que hoy se presenta segregado y escaso de proyectos de 

renovación urbana.

Objetivo

Constituir un borde peatonal que permita apreciar la laguna desde 

distintas perspectivas, dando continuidad a un recorrido con accesos 

y miradores definidos. El sendero que se constituye presenta medidas 

de protección para los bordes  humedal en cuanto a la circulación 

de animales y evitar la acumulación de basura, a su vez propone mo-

biliario urbano para establecer una circulación idónea a su potencial 

condición de parque.

Propuesta:

Aprovechamiento de un sendero de tierra que recorre la laguna 

por el borde oriente, conectando miradores a distintas alturas, con-

stituyendo los senderos con vegetación nativa y lugares de descanso, 

barandas y muelles estratégicos de acceso al humedal.

Recorrido perimetral laguna Bajel con balasutrada de protección de borde

Recorrido perimetral laguna Bajel con balasutrada de protección de borde, muros de contención y reforestación de riberas
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9.4.4 Nodo 1: PARQUES INUNDABLES Y PLAZAS DE INFILTRACIÓN

Existe en torno al centro urbano una serie de sitios eriazos y posibles 

áreas verdes las cuales no juegan un rol en el sistema debido a su 

desconexión ecosistémica. Estas áreas son espacios intersticiales de 

quebradas y paños restantes del área construida, las cuales no han 

tenido tratamiento quedando al margen del desarrollo urbano sin 

intervenciones que permitan hacer peso a los factores antrópicos 

presentes en la mayoría de los intersticios urbanos y que deterioran el 

paisaje urbano

Objetivo

Invertir la situación actual de estos sectores aprovechando sus carac-

terísticas geográficas para una propuesta de uso público beneficiosa 

para la comunidad. Integrar estas plazas en el sistema de infraestruc-

tura verde para la comprensión total de un continuo de espacio pú-

blico.

Propuesta

Activación ecológica de estas áreas como nodos verdes, conectán-

dolos a la red y convirtiéndolos en zonas de infiltración con un plan de 

canalización estratégica para crear nuevas plazas y parques, activa-

dos entre el anillo que crea el sistema verde de las 3 lagunas, evitando 

la inundación de los barrios aledaños.

Imégenes de refrencia para zonas inundables en parques y quebradas. Uso de desniveles y bajadas de agua como espacio público
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9.5 BORDE COSTERO

Borde constituido por playas, dunas y requeríos, además de la lagu-

na Petrel y punta de lobos, los dos hitos que enmarcan el recorrido 

costero de Pichilemu. El borde costero está discontinuado espacial-

mente en cuanto al recorrido de costanera, donde no se reconoce 

un circuito fluido que comprenda los paisajes costeros en su transición. 

Sumado a que se trata de un área de nula accesibilidad, el deterioro 

de los  bienes ambientales que conforman el borde costero por usos 

antrópicos se convierte en un problema en constante aumento. Es-

tos problemas se concentran en la mala gestión de usos en el borde 

costero y en la apropiación de terrenos que podrían establecer un 

sistema de espacio público costero de alto valor paisajístico y de im-

portante iniciativa urbana. 

Objetivo:

Reconstrucción de tramos de circulación que ofrezcan coherencia al 

recorrido de borde playa, abriendo nuevos accesos y vistas hacia la 

playa buscando la apertura ciudadana de un bien ambiental que 

fundamenta el turismo y el habitar de una ciudad costera.

Propuesta:

Se basa en la conectividad, accesibilidad y recorrido, diseñando 

pasarelas de madera y senderos interpretativos que den a entender 

sutilmente la ruta de borde, conectando con los accesos viales ex-

istentes y propuestos.

La función principal en el sistema verde es la conexión longitudinal a la 

costa, reconociendo el recorrido de las playas entre la laguna Petrel 

y playa la Sirena, estableciendo una conexión ambiental y peatonal 

a lo largo de todo el recorrido, ya sea para el buen funcionamiento 

ecosistémico como un fluido desarrollo de la mancha urbana.

De esta forma el borde costero actúa en sí mismo como un corredor 

verde, 
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9.5.1 PASEO DUNARIO PLAYA LA BALLENA Y PLAYA HERMOSA

Consecuencia de los predios privados tras las dunas los escasos ac-

cesos públicos a las playas se hacen evidentes y los existentes no con-

solidan la articulación funcional entre lo urbano y lo natural, vulnera-

bilizando los recursos de paisaje haciendo que desaparezca el gran 

potencial medioambiental que existe tras la correcta relación de la 

ciudad y el entorno nutual evidenciando el gran problema que hoy 

existe en Pichilemu en torno al gran impacto antrópico del desarrollo 

urbano masivo. 

Objetivo:

Constituir el borde entre los predios y  dunas mediante un eje de cir-

culación que permita la continuidad natural y visual de la playa. Esta 

circulación se presenta como un sistema orgánico longitudinal con 

accesibilidad universal, permitiendo apreciar el sistema dunario y la 

playa en su totalidad.

Propuesta:

Sistema de pasarelas y circulaciones de madera con equipamiento 

e infraestructura urbana con una lógica constructiva que permita la 

puesta en valor de las quebradas exorreicas y su llegada a los sistemas 

dunarios existentes, elevando de esta manera la salud ambiental del 

borde costero y potenciando el paisaje de playa en una articulación 

permanente con el damero de la ciudad.

 

Recorrido lineal inter dunas. Superficie entre Playa Infiernillo y Playa la Ballena

Recorrido lineal inter dunas. Superficie entre Playa Infiernillo y Playa la Ballena
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Segmento proyecto borde costero Punta de Lobos Segmento proyecto borde costero Punta de Lobos
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9.5.2 PROYECTO CLAVE

PARQUE GEOLÓGICO INFIERNILLO  El roquerío de infiernillo es un sitio de 

alto valor paisajístico, histórico, medioambiental y científico, pues es 

un lugar donde se exponen procesos geomorfológicos poco comunes 

para alguien que no recorre las costas habitualmente. Se emplaza 

como atractivo turístico en forma de un recorrido natural que config-

ura un paisaje pétreo con variedad de colores y formas. Los accesos 

públicos a este lugar quedan reducidos a los extremos del conjunto 

geológico, reduciendo la posibilidad de su libre recorrido.  

Objetivo:

Constituir de manera armoniosa con el paisaje rocoso  accesos por las 

playas infiernillo y la ballena, unificándolos con el paseo natural que 

presenta el parque geológico.

Propuesta:

Accesos con escaleras y rampas sin construcciones mayores que 

otorguen espacio suficiente para entender la llegada al parque, a 

su vez se plantea la construcción de circulaciones longitudinales en 

piedra y en donde sea posible instalar paneles informativos a modo 

de circuito interpretativos que expongan sobre los procesos geomor-

fológicos ahí ocurridos.

Recorrido lieneal sobre rocas de Infierniilo y accesos públicos

Imágen de referencia para circulación del Parque Geológico
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